La Universidad Iberoamericana León, a través del Departamento de Ciencias e
Ingeniería, convoca a participar en el proceso de selección para:

Académico de medio tiempo para el área de Física
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO
La plaza es para un académico de medio tiempo que realice las siguientes funciones:




Docencia: impartir clases de materias afines a esta área y dar asesorías a alumnos.
Responsable de la academia de Física: para apoyar en actividades de selección y
contratación de profesores, elaboración de horarios, participar en los procesos de
evaluación curricular y de mejora en la calidad académica de dicha academia.
Actividades de difusión y vinculación: fortalecer la presencia del área de Física a
través de su participación en prácticas profesionales, desarrollo de proyectos de
investigación, actividades de difusión y eventos extra curriculares socialmente
relevantes.

REQUISITOS DEL PUESTO:
Los solicitantes deberán poseer:







Preferentemente con grado de Doctorado en Física o áreas afines.
Licenciatura y Maestría en las áreas de: Físico-Matemático, Física, Ingeniería u
Óptica.
Disposición para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.
Capacidad organizativa en el trabajo.
Afinidad con los valores y la propuesta educativa del Sistema Universitario Jesuita.
Deseable: experiencia docente en nivel universitario, experiencia: profesional, en
investigación o en la industria.

SUELDO Y PRESTACIONES
El sueldo base corresponderá a la Categoría Académica asignada de acuerdo a grados
académicos, experiencia profesional y docente comprobable, según el reglamento de
personal académico de la Universidad, más prestaciones superiores a las de ley.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Los interesados que cubran requisitos deberán:
1. Enviar a la dirección electrónica reclutamiento@iberoleon.mx, con el asunto “Académico
de Medio Tiempo”, con atención a la Lic. Elizabeth López Palacios, del 30 de agosto al 29
de septiembre del 2016 los siguientes elementos:
a) Currículum vitae actualizado
b) Carta de exposición de motivos para participar en el proceso de selección.
c) Copia por ambos lados de títulos y cédulas profesionales

c) Documentos que avalen sus conocimientos en el área y su experiencia profesional y docente en
este campo.

2. Asistir a las entrevistas necesarias en las fechas que se indiquen.
3. Realizar las pruebas que para tal efecto determine la Oficina de Servicios al Personal.

FECHAS:
- Del 30 de agosto al 29 de septiembre: envío de la documentación por correo electrónico.
- El 30 de septiembre: Un comité realizará una selección preliminar de candidatos con base
en la documentación entregada.
- Del 3 al 10 de octubre: Se realizarán entrevistas ante el comité de selección (el comité
seleccionará una terna final).
- Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes por correo
electrónico y/o llamada telefónica a más tardar el día 21 de octubre de 2016.

