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

Coordinador(a) Académico de Maestría en Medio Ambiente con
Enfoque en Sustentabilidad
I.

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO

La plaza está definida para personal académico de tiempo completo que realice, las siguientes
funciones:


DOCENCIA: Actividades de planeación, desarrollo, evaluación y mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje universitarios.



ASESORÍA ACADÉMICA A ESTUDIANTES. Acciones de apoyo a estudiantes para revertir
situaciones de rezago académico en su plan de estudios. Incluye además la atención a
estudiantes que requieren retroalimentación para proyectos o tareas académicas.



GESTIÓN DE LO ACADÉMICO: Actividades de planeación, conducción, coordinación y
evaluación de las funciones, actividades y procesos para el logro de los propósitos y objetivos
académicos de la Universidad. De manera específica se refiere a las siguientes funciones:
o

Coordinación de la MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE CON ENFOQUE EN SUSTENTABILIDAD:
atención de aspirantes, alumnos, docentes, programación de horarios, pagos a
profesores, administración presupuestal, participación en reuniones y realización de
procesos de análisis y evaluación curricular.

o

Responsable de la academia en el área de Sustentabilidad: Como tal, se brinda apoyo
en actividades de selección y contratación de profesores, elaboración de horarios,
evaluación curricular y de mejora en la calidad académica. A su vez, tiene la
responsabilidad de coordinar el Programa Institucional de Sustentabilidad, a través del
cual se realizan actividades de reflexión y acción en pro del cuidado del medio ambiente.



DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACADÉMICA: Actividades destinadas a comunicar el
conocimiento, los valores y la cultura a la comunidad científica, a profesionistas, a universitarios
y al público en general.



VINCULACIÓN. Actividades relacionadas con el establecimiento de relaciones formales entre
la Universidad Iberoamericana León e instituciones educativas, sector público, privado y social
para fines de desarrollo académico.

II.

REQUISITOS DEL PUESTO:
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Los solicitantes deberán poseer:


Preferentemente el grado de Doctor, y obligatoriamente Maestría en Medio Ambiente,
Conservación ambiental o áreas afines.



Con estudios de licenciatura en: Biología, Química, Ecología o áreas afines.



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.



Preferentemente experiencia docente en nivel universitario de al menos 4 años y profesional en
los ámbitos científico o empresarial.

III.

SUELDO Y PRESTACIONES

El sueldo base corresponderá a la Categoría asignada de acuerdo a grados académicos, experiencia
profesional y docente comprobable, conforme a lo establecido en el Reglamento del Personal
Académico de la Universidad Iberoamericana León, más prestaciones superiores a las de ley.

IV.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Los interesados que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria deberán cumplir
con los siguientes procesos:
1. Enviar a la dirección electrónica reclutamiento@iberoleon.mx con atención a la Lic. Elizabeth López
Palacios, en el período contemplado del 25 de octubre al 20 de noviembre de 2016:
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, así como su experiencia profesional
y docente en este campo.
2. Asistir a las entrevistas en las fechas que se indiquen.
3. Realizar las pruebas que para tal efecto determine la Oficina de Servicios al Personal de la
Universidad Iberoamericana León.

V.

FECHAS CLAVE:

a) Del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2016: los aspirantes al puesto enviarán la
documentación por correo electrónico.
b) El 22 de noviembre de 2016: el Comité realizará la selección preliminar de candidatos con base
en la documentación entregada.
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c) Del 23 al 29 de noviembre: se
instancia que definirá una terna final.

realizarán entrevistas ante el Comité,

d) Los resultados de la convocatoria se darán a conocer a los participantes mediante correo
electrónico y/o llamada telefónica, a más tardar el 9 de diciembre de 2016.
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