La Universidad Iberoamericana Ciudad de México
CONVOCA
A aquellas personas interesadas en ocupar una plaza de asistente en el Programa de Medio
Ambiente, con formación y experiencia comprobable en Educación Ambiental
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
BASES
El Programa de Medio Ambiente, PMA, tiene como misión responder a la crisis socioambiental de
nuestro tiempo, promoviendo la incorporación transversal del enfoque de la sustentabilidad en el
quehacer universitario, tanto en su ámbito interno como en sus proyectos de incidencia social.
Forma parte de la Dirección de Programas de Incidencia, adscrita a la Dirección General del Medio
Universitario, junto con los programas de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Asuntos
Migratorios, Derechos Humanos y Asuntos de género.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
1. Participar en el diseño, operación y evaluación de proyectos de educación ambiental en la
educación superior.
2. Participar en el diseño de propuestas formativas y materiales de educación y
comunicación ambiental.
3. Impartir clases, talleres, cursos, diplomados que oferta el Programa de Medio Ambiente.
4. Apoyar en la organización de actividades académicas y de divulgación como conferencias,
seminarios, talleres, entre otros.
5. Administrar las redes sociales del PMA.
6. Participar en los espacios de vinculación con organismos gubernamentales y de la sociedad
civil, instituciones académicas y redes universitarias con las que el Programa de Medio
Ambiente mantiene relación.
7. Investigar sobre temas ambientales varios para la elaboración de contenidos para
campañas ambientales, medios impresos y redes sociales, entre otros.
8. Participar en el diseño y operación de estrategias de comunicación ambiental tales como
campañas de información y sensibilización sobre diversos temas.

9. Redactar minutas, informes, manuales y memorias de reuniones y eventos organizados
por el Programa de Medio Ambiente.
10. Supervisar el trabajo de alumnos becarios.
11. Cumplir con los encargos acordados al inicio de la gestión y aquellos que se deriven de la
propia actividad del Programa.

REQUISITOS MÍNIMOS
Los solicitantes deben poseer:





Licenciatura en Pedagogía, Educación o área afín.
Estudios superiores en educación ambiental (deseable).
Alto compromiso social y ambiental.
Demostrar interés y compromiso con la educación superior.

EXPERIENCIA INDISPENSABLE


Experiencia en el diseño y operación de proyectos de educación y comunicación
ambiental, preferentemente en la educación superior.

HABILIDADES












Comunicación oral y escrita.
Expresión oral frente a públicos y escenarios diversos.
Excelente redacción y ortografía.
Alto nivel de organización y gestión del tiempo, priorización de actividades y autonomía en
el trabajo.
Responsabilidad para el cumplimiento de metas, objetivos y plazos.
Vinculación y trabajo en red en el ámbito de la educación ambiental.
Competencias interpersonales (liderazgo y negociación).
Trabajo colaborativo.
Administración de sitios web y redes sociales.
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel y Power Point).
Alto nivel del idioma inglés.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Primera fase: Selección preliminar de aspirantes con base en la evaluación de méritos académicos
y profesionales curriculares. Recepción de documentos del 10 de febrero al 16 de abril de 2017.
Segunda fase: Los aspirantes seleccionados en la primera fase serán llamados a una entrevista
personal con la coordinadora del Programa de Medio Ambiente y realizarán un examen de
conocimientos y habilidades
Tercera fase: Los tres finalistas de la segunda fase serán llamados a una entrevista personal con el
director de Programas de Incidencia..

SALARIO Y PRESTACIONES
Salario nominal mensual correspondiente a la categoría de Asistente de Incidencia, más
prestaciones superiores a la Ley.

LUGAR Y FECHA DE ENVÍO DE DOCUMENTOS
Los interesados deberán enviar por correo electrónico la siguiente documentación:





Currículo Vitae actualizado
Formato de solicitud de puesto (formato anexo)
Carta de exposición de motivos por los cuales está interesado en formar parte del equipo
de trabajo del Programa de Medio Ambiente
Dos cartas de recomendación (formato anexo)

A la dirección Ivette.pérez@ibero.mx con atención a la Mtra. Ivette Pérez Gómez. Los solicitantes
podrán enviar materiales adicionales que consideren pertinentes y que acrediten su formación
profesional y su experiencia.

Fecha límite de entrega de documentos lunes 16 de abril 2017
NOTA: NO SE CONSIDERARÁN POSTULANTES QUE NO ENVÍEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COMPLETA.
FAVOR DE NO POSTULARSE SI NO CUBRE PERFIL.

FORMATO DE SOLICITUD DE PUESTO
I. Información del solicitante
Nombre completo:

(apellido paterno, apellido materno, nombre(s))

Correo electrónico:

Género:

Fecha de Nacimiento
(día, mes, año)

Licenciatura:

Especialidad(es) / Posgrado(s):

Dirección

Calle y número exterior

# Interior

Colonia

Estado

C.P.

Tel. Celular

Ciudad o población

Tel. Casa

II. Cartas de recomendación
El candidato deberá solicitar dos Cartas de Recomendación en el formato institucional que se
anexa y adjuntarlas a esta solicitud.
Datos de contacto de las dos personas que elaboran las Cartas de Recomendación:
Nombre

Correo electrónico

Institución o empleador

Puesto

Dirección (Calle y número)
Colonia

Teléfono
Ciudad y estado

C.P

Nombre

Email

Institución o empleador

Puesto

Dirección (Calle y número)
Colonia

Teléfono
Ciudad y estado

C.P

III. Experiencia profesional
Por favor describa las experiencias de trabajo previas en las que desarrolló las habilidades
requeridas para desempeñar las funciones de ASISTENTE DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE. Enliste
tres experiencias, de la más reciente a la más antigua.
Organización o empleador

Ciudad

Puesto

Estado

C.P

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Funciones, proyectos y logros alcanzados

1.

¿Cómo le ayudará esta experiencia a desempeñar las funciones de ASISTENTE DEL PROGRAMA DE
MEDIO AMBIENTE? (Extensión máxima 150 palabras)

Organización o empleador

Ciudad

Puesto

Estado

C.P

Fecha de inicio Fecha de
terminación

Funciones, proyectos y logros alcanzados

2.

¿Cómo le ayudará esta experiencia a desempeñar las funciones de ASISTENTE DEL PROGRAMA DE MEDIO
AMBIENTE? (Extensión máxima 150 palabras)

Organización o empleador

Ciudad

Puesto

Estado

CP

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Funciones, proyectos y logros alcanzados

¿Cómo le ayudará esta experiencia a desempeñar las funciones de ASISTENTE DEL PROGRAMA DE
MEDIO AMBIENTE? (Extensión máxima 150 palabras)

IV. Carta de Exposición de Motivos
Por favor exponga en un máximo de 400 palabras las razones por las que está interesado en
formar parte del Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México.

V. Entrega de documentación
Una vez que haya completado y revisado esta solicitud deberá enviarla, desde su cuenta de correo
electrónico, a la dirección medio.ambiente@ibero.mx, como un archivo de Microsoft Word o PDF,
anexando curriculum vitae, dos cartas de recomendación y la carta de exposición de motivos, las
dos últimas en el formato institucional que se adjunta.
La fecha límite para el envío de la solicitud es el 16 de abril de 2017. Las solicitudes se procesarán
en el orden en el que sean recibidas.
Al enviar esta solicitud declaro que la información que he proporcionado es verídica y que cuento
con la documentación que lo demuestra. Además, manifiesto que conozco en qué consiste el
proceso de solicitud y convengo en llevarlo a cabo.
Nombre:

Fecha

Los datos personales recabados por la IBERO*, están protegidos de acuerdo a nuestros diversos avisos de privacidad, los cuales
podrán ser consultados según sea el caso, en nuestras páginas web: www.ibero.mx, http://ibero909.fm, www.iberotijuana.edu.mx y
www.prepaibero.mx, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

FORMATO PARA LA RECOMENDACIÓN DE UN CANDIDATO
El candidato ______________________________________________________ está concursando
para el puesto de ASISTENTE DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México. Le agradeceremos mucho llenar este formato, otorgándole una calificación
objetiva y sincera. Apreciamos mucho el tiempo que dedique a ello.
Instrucciones para la persona que recomienda:
1. Por favor, marque la casilla que mejor describa al candidato. Si lo desea, puede incluir una
carta de recomendación adicional en papel membretado (no es un requisito).

COMPETENCIAS

RESPONSABILIDAD
COMUNICACIÓN
ORAL

COMUNICACIÓN
ESCRITA
CAPACIDAD DE
ESCUCHA

CAPACIDAD DE
OBSERVACIÓN

CAPACIDAD DE
ANÁLISIS

CAPACIDAD DE
TRABAJO CON
OTROS

MOTIVACIÓN PARA
CUMPLIR SUS
METAS

AUTONOMÍA
RESOLUCIÓN DE

EXCEPCIONAL

POR
ENCIMA
DEL
PROMEDIO

PROMEDIO

POR
DEBAJO
DEL
PROMEDIO

NO TENGO
SUFICIENTE
INFORMACIÓN

COMENTARIOS

PROBLEMAS

COMPROMISO
PARA
LOGRAR LO QUE SE
ESPERA DE ÉL/ELLA

COMPLETA SUS
TAREAS

ORGANIZACIÓN
MANEJO DEL
TIEMPO

MANEJO DE CRISIS
APERTURA A LA
DIVERSIDAD
CULTURAL Y SEXUAL

HABILIDAD PARA
MANEJAR EL ESTRÉS

CREATIVIDAD
COMPROMISO
SOCIAL
COMPROMISO CON
LA
SUSTENTABILIDAD
CONOCIMIENTO
SOBRE TÓPICOS
EDUCATIVOS

2. ¿Hace cuánto tiempo que conoce al solicitante?
_____________________________________________________________________________
__________
3. Por favor, narre brevemente cómo conoció al solicitante.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
4. Otros comentarios:

5. Datos de la persona que recomienda

Nombre:
__________________________________

_______________________________________
__

Máximo grado académico: __________________
______________________________________
__

Institución:
________________________________

Teléfono fijo:
_____________________________

_______________________________________
__

Teléfono celular:
__________________________

Correo electrónico:
_______________________________________
__

Firma:
___________________________________

Favor de enviar este formato firmado y escaneado a la persona que está concursando para
ocupar la plaza para que ella o él a su vez mande en una sola carpeta todos los documentos
solicitados a la dirección: medio.ambiente@ibero.mx
Este formato debe ser enviado a más tardar el 16 de abril de 2017
¡Muchas gracias!
Los datos personales recabados por la IBERO*, están protegidos de acuerdo a nuestros diversos avisos de privacidad, los cuales
podrán ser consultados según sea el caso, en nuestras páginas web: www.ibero.mx, http://ibero909.fm, www.iberotijuana.edu.mx y
www.prepaibero.mx, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

