LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE
MÉXICO A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN (INIDE)
CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza académica de tiempo completo en
el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y que cuenten con:

Grado

de

doctorado

en

educación,

sociología,

pedagogía,

economía,

ciencias

políticas, sociales, humanidades, y áreas afines.
Producción

académica

sobre

inequidades

educativas,

análisis

de

problemáticas

educativas de grupos socialmente desfavorecidos, entre otros.
Dominio de las metodologías de investigación en ciencias sociales, especialmente
en métodos cuantitativos y/o mixtos.
Formación conceptual y teórica de las desigualdades educativas en México y en
América Latina y su relación con las políticas públicas educativas.
Experiencia docente universitaria bien evaluada (comprobable)
Experiencia en la obtención de fondos para el desarrollo de investigaciones.
Experiencia

de

participación

en

redes

de

investigación

nacionales

e

internacionales.
Dominio de un segundo idioma.
De

preferencia,

pertenecer

al

Sistema

Nacional

de

Investigadores

(o

su

equivalente).
Sólidas habilidades interpersonales para el trabajo colegiado e interdisciplinar.
Identificación con la Filosofía y la Misión de la Ibero.

A CONCURSAR DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES BASES
FUNCIONES
Diseñar, coordinar y ejecutar investigaciones sobre inequidades educativas.
Difundir

los

resultados

de

sus

investigaciones

en

forma

de

artículos

científicos,

libros, capítulos de libro y ponencias en congresos y seminarios, además de divulgar
los resultados en diferentes formatos para distintas audiencias sociales.
Impartir clases a estudiantes a nivel licenciatura, maestría y doctorado.

Formar becarios y asistentes como investigadores.
Asesorar a tesistas de maestría y doctorado en el área de su especialidad.
Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las líneas estratégicas del INIDE.
Colaborar en la gestión de las actividades de la Ibero y el INIDE.
Participar en la coordinación y realización de eventos académicos.
Obtener recursos para realizar proyectos de investigación.
Mantener vinculaciones académicas dentro y fuera de la UIA.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la documentación enviada. Las y los
aspirantes

seleccionados

en

la

primera

fase

serán

invitados

a

un

concurso

que

consistirá en: 1) presentar las pruebas y los documentos que se soliciten, 2) presentar en
el colegio de académicos del INIDE un protocolo de investigación de acuerdo al perfil
indicado en el puesto y 3) sostener las entrevistas requeridas. La selección final se
basará en los méritos académicos de la o el aspirante y la congruencia de sus intereses
personales con los intereses institucionales. La evaluación de las y los candidatos la
realizará una Comisión Dictaminadora integrada para los efectos, cuyo resultado será
INAPELABLE.

SALARIO Y PRESTACIONES
Percepciones correspondientes a la categoría académica que se asigne, de acuerdo
con su evaluación curricular, más prestaciones superiores a las de la ley.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las

personas

documentos,
Casandra

interesadas
a

la

Lic.

Guajardo

deberán

Ivette

Pérez

enviar

por

correo

electrónico

cv.postulantes@ibero.mx

casandra.guajardo@ibero.mx,

antes

del

con

los

siguientes

copia

cierre

de

a
la

la

Mtra.

presente

convocatoria:

Currículum vitae completo.
Carta de interés (máximo 4 cuartillas) que incluya:
Motivos que tiene el o la aspirante para colaborar con el INIDE y la Ibero.
Experiencia que podría aportar al colegio de académicos del INIDE y el tipo de
proyectos de investigación que podría coordinar.
Un breve análisis de los retos más importantes a los que se enfrenta la
investigación educativa para entender las inequidades sociales.

Artículo académico publicado en revista indexada.

Las personas seleccionadas para la segunda etapa,

deberán

contemplar

el

envío de documentos probatorios y un protocolo de investigación asociado al tema
en cuestión.

Fecha límite de entrega de documentos
1 de octubre a las 17:00 horas. Los resultados del concurso se darán a conocer
directamente a los y las participantes vía correo electrónico.

