La Universidad Iberoamericana Puebla
a través del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura
CONVOCA
A aquellas personas interesadas en ocupar la plaza de ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO DE LA
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
BASES
El modelo educativo de la Universidad Iberoamericana Puebla requiere para su concreción de académicos
capaces de desempeñarse con éxito en la docencia, la investigación, la gestión y la vinculación universitarias.
Esta plaza de académico de tiempo completo se relaciona principalmente con la Licenciatura en Diseño
Industrial de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el proyecto del Departamento de Arte, Diseño y
Arquitectura, que cuenta con siete licenciaturas, tres maestrías y 1,300 estudiantes en un contexto dinámico,
creativo, innovador y con alta excelencia académica:
https://www.iberopuebla.mx/oferta-academica/licenciaturas/arte-diseño-y-arquitectura.
El puesto de académico de tiempo completo de esta convocatoria es una plaza por tiempo indefinido en la
Universidad Iberoamericana Puebla, cuya adjudicación definitiva está sujeta a la aprobación final de la
persona seleccionada tras un periodo probatorio de un año.
Con la participación del director del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, así como de la
coordinadora de la Licenciatura en Diseño Industrial, la/el académico de tiempo completo colabora en las
actividades, eventos, procesos y proyectos de este programa de estudios, así como otras propuestas
académicas departamentales.
El ejercicio del puesto de académico de tiempo completo requiere disposición, comunicación efectiva y pasión
para el trabajo con alumnos, profesores, ex alumnos y miembros de la comunidad universitaria, con una
preocupación informada y crítica ante la realidad social y un compromiso ético activo. La/el académico de
tiempo completo trabaja efectivamente en equipo y cuenta con criterio, autonomía y autodirección en las
tareas que se le encomienden. Tiene actitud institucional y de servicio, es proactiva/o, colabora en procesos
para procurar el bien común, es incluyente y cuenta con asertividad para mantener un ambiente de trabajo
cordial y de profesionalismo. La plaza de tiempo completo cuenta con un sueldo competitivo, prestaciones
superiores a las de la ley y posibilidades de crecimiento y desarrollo.
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RESPONSABILIDADES
Las funciones sustantivas del puesto son:















Realizar docencia principalmente en la Licenciatura en Diseño Industrial según la normativa vigente: 16
horas frente a grupo durante los cuatrimestres de Primavera y Otoño.
Apoyar los procesos administrativos de la carrera según las directrices de las autoridades universitarias y
las decisiones de los órganos colegiados institucionales.
Promover que la Licenciatura en Diseño Industrial mantenga ventajas competitivas respecto al resto de
programas académicos semejantes en la región.
Impulsar la orientación del plan de estudios acorde con la Misión y Visión de la Universidad
Iberoamericana Puebla.
Vincular a la licenciatura con otros programas de estudio dentro y fuera del Departamento de Arte,
Diseño y Arquitectura, con organizaciones, instituciones, y entidades públicas o privadas que sean
pertinentes al mismo, con el propósito de generar y aplicar conocimientos que satisfagan las necesidades
más apremiantes de la región y del Sureste mexicano.
Vincular a la licenciatura con la iniciativa pública y privada en busca de generar proyectos en
colaboración con los estudiantes en beneficio de la región.
Gestionar y generar la participación de los estudiantes en convocatorias nacionales e internacionales de
pertinencia relevante en el área de Diseño Industrial.
Promover la carrera en colaboración con otras áreas de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Desarrollar la competencia académica, la pertinencia social y la pedagogía basadas en el modelo de
educación ignaciano.
Apoyar las acciones necesarias para elevar la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso y mantener el
nivel de deserción de estudiantes por debajo de la media institucional.
Vincular a la Licenciatura en Diseño Industrial con las áreas homólogas dentro del Sistema Universitario
Jesuita (SUJ) y de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL).
Participar en las labores de planeación y evaluación que determine la Universidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias que establezcan los órganos competentes de la
Universidad y la normatividad vigente.

REQUISITOS DEL PUESTO
Los solicitantes deben poseer:










Licenciatura en Diseño Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial o área afín.
Maestría dentro de la disciplina del diseño.
Estudios de doctorado (deseable).
Conocimiento del continuo desarrollo tecnológico del diseño industrial, así como capacidad para
enfocar estas habilidades en el perfil de egreso de la carrera.
Experiencia comprobada, de al menos tres años, en el ámbito académico.
Productos de difusión, divulgación o reflexión que reflejen su área de competencia en el campo
profesional del Diseño Industrial y que comprueben al menos 3 años de experiencia profesional.
Capacidad de vincular la licenciatura con la industria local, nacional e internacional, así como con
medios de comunicación y actores sociales.
Visión multidisciplinaria que permita crear y gestionar proyectos con otros profesionales de las áreas
de arte, diseño y arquitectura con una clara incidencia social.
Habilidades administrativas de gestión y planeación.
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Certificación de una segunda lengua, preferentemente el inglés.

PROCESO DE EVALUACIÓN
1ª. Fase: EVALUACIÓN POR PARTE DE ATRACCIÓN DE TALENTO. Únicamente se evaluará a los
candidatos que tengan una alta afinidad al perfil requerido. A los demás aspirantes que no
hubieran cubierto los requisitos mínimos, se les notificará vía correo electrónico, posteriormente a
la etapa de Exposición Pública.
Fechas asignadas: 30 de enero al 1 de febrero
2ª. Fase: EXPOSICIÓN PÚBLICA. Los candidatos que resulten viables en la etapa anterior, serán
invitados al Concurso de Oposición, el cual consiste en la presentación de un proyecto académico
de investigación o gestión académica (máximo 20 minutos). Este día el candidato deberá traer en
USB su portafolio de evidencias de TODO lo descrito en su CV y entregarlo a la Mtra. Ma. Del
Carmen Gómez Osorno, Responsable de Atracción de Talento.
Fechas asignadas: 8 de febrero
3ª. Fase: ENTREVISTA PANEL. La selección final se realizará con base en los méritos académicos
del aspirante y la congruencia de sus intereses personales con la Visión y Misión de la Universidad.
Fechas asignadas: 13 de febrero
La plaza académica deberá ser ocupada a partir del día 1 de marzo de 2019. Una Comisión
Dictaminadora integrada ex profeso seleccionará a los candidatos: la decisión se turnará al Comité
Académico para su ratificación. El fallo de Comité Académico es inapelable.
SALARIO Y PRESTACIONES
Salario nominal mensual correspondiente a la Categoría asignada, más prestaciones superiores a
la Ley.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Los interesados deberán enviar por correo electrónico:
 Curriculum vitae actualizado con fotografía reciente.
 Evidencia de títulos y cédulas profesionales de cada grado académico
o Favor de enviar únicamente lo solicitado en este apartado, nombrando cada uno
de los documentos (título del documento en el archivo).
 Enviarlos a vía electrónica a: concursodeoposicion@iberopuebla.mx. Fecha límite
de recepción de documentos 28 de enero de 2019. Mayores informes al 3 72 3000
Ext. 17119.
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