
CONVOCATORIA PARA PLAZA DE PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO 

COMPLETO 
 
El Colegio de San Luis, A.C (COLSAN) convoca a concurso público de oposición para ocupar 
1 plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo Titular A, con adscripción al Programa 
de Estudios Literarios. 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PRENSA Y LITERATURA MEXICANA E HISPANOAMERICANA DE 

FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX   
Las propuestas de investigación deben enmarcarse en las siguientes temáticas: “Fin de siglo” y 
modernismo; revistas literarias; literatura regional; relación escritor-prensa-literatura.  
 
 
PERFIL PARA OCUPAR LA PLAZA TITULAR A (ART. 11 ESTATUTO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.) 

 Tener grado de Doctor en Literatura hispánica, hispanoamericana o mexicana, 
otorgado por una universidad o centro de enseñanza superior de reconocido prestigio. 

 Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o contar con el perfil para 
ingresar. 

 Haber desarrollado proyectos de investigación original y formado parte de equipos de 
investigación. 

 Haber publicado como autor único por lo menos cinco artículos, ensayos o capítulos 
de libro arbitrados. 

 Demostrar experiencia mínima de cinco años en labores de investigación. 

 Haber dirigido tesis e impartido cursos de licenciatura o posgrado, y participado en 
seminarios de investigación. 

 
LAS SOLICITUDES DEBEN CONSTAR DE: 

 Carta personal de presentación donde se expongan los motivos por los que el 
solicitante desea ingresar al Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis. 

 Llenar el formato Presentación de proyecto de investigación, de acuerdo a la guía que 
se encuentra en la página electrónica del COLSAN (FT Presentación de Proyectos de 
Investigación para la solicitud de ingreso como Investigador al COLSAN.) 

 Currículo completo sin comprobantes; 

 Copias de las tres publicaciones más importantes a juicio del propio solicitante; 

 Dos cartas de recomendación de investigadores de reconocido prestigio. 

 En caso de que la Comisión evaluadora del Programa lo considere necesario, solicitará 
una entrevista con el solicitante y los miembros del Programa de Estudios Literarios. 

 
FECHAS 
 
El plazo para la presentación de candidaturas inicia a partir de la publicación de esta 
convocatoria y termina el 10 de julio de 2012. El resultado final se le notificará al candidato(a) 
seleccionado(a) a más tardar el día 16 de julio del presente. La persona seleccionada deberá 
presentarse a laborar el día 6 de agosto de 2012. 
 

http://intranet/COR/DEIN/Documentos%20de%20Referencia/02%20FT%20PRESENTACION%20PROY%20INV%20NVO%20INVEST.doc
http://intranet/COR/DEIN/Documentos%20de%20Referencia/02%20FT%20PRESENTACION%20PROY%20INV%20NVO%20INVEST.doc


Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad. A juicio del Programa de 
investigación y/o de la Comisión de Evaluación del Personal Académico, el concurso podrá 
declararse desierto.  
 
La documentación podrá ser enviada en formato electrónico en una sola carpeta comprimida a: 
Secretaría Académica de El Colegio de San Luis, A.C.: s.academica@colsan.edu.mx.  
 
O por correo postal o paquetería a la siguiente dirección: 
Secretaría Académica.  
El Colegio de San Luis A.C.,  
Parque de Macul No. 155,  
Frac. Colinas del Parque,  
San Luis Potosí, S.L.P, C. P. 78299 
 
Observaciones: 

 Se tomará en cuenta la fecha indicada por el matasellos del servicio postal. 

 En el caso de envíos electrónicos NO se aceptarán archivos sueltos ni expedientes 
incompletos, únicamente una carpeta comprimida. 

 Los candidatos que no hayan obtenido la plaza y deseen la devolución de su expediente 
podrán solicitarlo hasta el día 31 de agosto de 2012. 

 
 

mailto:s.academica@colsan.edu.mx

