
 
 

Plaza Vacante de Académico para Investigación y Posgrado 
Departamento de Estudios Socioculturales 

ITESO, Guadalajara, Jal. 
 
 

PERFIL SOLICITADO 

 
PUESTO VACANTE: Académico para investigación y posgrado 
SOLICITANTE: Alfonso Hernández Barba 
INSTANCIA: Departamento de Estudios Socioculturales 
FECHA PREVISTA PARA CUBRIR LA PLAZA: 1 de noviembre de 2012 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Base (40 horas semanales) 
 
 
FORMACIÓN: 
Indispensable que cuente con grado de Doctor en el área de Ciencias Sociales o Humanidades, 
preferentemente en el Sistema Nacional de Investigadores o con posibilidad de ingresar en el 
corto plazo. 
 
LÍNEA Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO: 
Los referentes a las ciencias sociales con énfasis en problemas de frontera (interdisciplinarios) en 
torno a la cultura, la comunicación y la sociedad. 
 
FUNCIONES: 
 
-          Realizar investigación original y de vanguardia 
-          Impartir cursos a nivel de posgrado (y de licenciatura según se requiera) 
-          Dirigir trabajos de tesis y participar en los Comités Tutoriales de Posgrado 
-     Participar en el Programa Formal de Investigación en Estudios Socioculturales; presentar 

avances de sus investigaciones a la comunidad universitaria por lo menos una vez al año 
-          Realizar actividades de extensión y vinculación a través de redes académicas y sociales 
-          Publicar avances y resultados de investigación 
-          Participar, si se requiere, en actividades de gestión en el Departamento 
-     Participar en una de las Unidades Académicas Básicas del Departamento y asumir coordinación 

docente 
-          Participar en la vida colegiada de la Universidad 
 



 
EXPERIENCIA: 
 
Tres años como mínimo de experiencia docente universitaria y de calidad en la investigación y la 
docencia de posgrado en el campo de los estudios socioculturales; contar con publicaciones en 
medios de reconocido prestigio. 
 
COMPETENCIAS: 
-          Capacidad de integrar e integrarse en grupos de investigación 
-          Probada capacidad docente 
-          Capacidad de realizar trabajo colegiado y colaborativo 
-          Dominio comprobable de un segundo idioma 
 
 
Remuneración: 
El sueldo se calcula con base en el currículum y la documentación probatoria que se entregue, 
bajo el sistema vigente de tabulación establecido por la Oficina de Personal de la universidad. A los 
candidatos que lleguen a fase de entrevista personal se les informará el sueldo base previsible 
según el currículum presentado. 
 
 
Procedimiento: 
A partir de la recepción y evaluación de solicitudes, el Comité de Selección elegirá a los candidatos 
a entrevista (podrá ser por video-llamada si el candidato no reside en Guadalajara). 
 
Proceso de evaluación y selección: 27 de septiembre al 12 de octubre de 2012 
Comunicación de resultados: 15 de octubre 
 
 
Si usted esta interesado y cubre el perfil, enviar Curriculum-Vitae a: 
Lic. Verónica Vargas Carranza: vero@iteso.mxmailto:vero@iteso.mx 

Cierre de esta Convocatoria: 26 de septiembre de 2012 
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