
 
 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
a través de su Departamento de Filosofía 

 

CONVOCA 
 
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico de tiempo completo para la Licenciatura y el 
Posgrado de Filosofía, que tengan el siguiente perfil 
 

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 
 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 
 Grado de Doctor en Filosofía y Maestría en Filosofía, y que en sus investigaciones de grado versen sobre filosofía 

práctica (ética y filosofía política), y licenciatura en filosofía o áreas afines. 
 De preferencia el candidato debe ser miembro del  SNI  
 Dominar una segunda lengua, de preferencia el inglés, alemán o francés. 
 Experiencia bien evaluada en docencia a nivel licenciatura y posgrado en el área de filosofía práctica, o áreas afines. 
 Mostrar investigación con aportes innovadores en el área de filosofía práctica (ética y filosofía política). 
 Mostrar experiencia en el área de titulación (tesis dirigidas, seminarios de titulación, etc.) 
  Habilidades y actitud para desempeñar actividades de gestión académica 

 
EXPERIENCIA 
 Experiencia en ejercicio e investigación en el ámbito de la filosofía, en el área de filosofía práctica (ética y filosofía 

política) 
 Experiencia docente de mínimo 3 años en instituciones de educación superior 
 
FUNCIONES  

Las funciones principales serán: 
 Docencia a nivel licenciatura y posgrado 
 Planeación de cursos de licenciatura y posgrado 
 Investigación acorde con las líneas del Departamento de Filosofía sobre filosofía y análisis de la cultura contemporánea 

y ética aplicada 
 Participar en labores de gestión de diversas instancias académicas del Departamento (personal docente, planeación de 

cursos, vinculación nacional e internacional, titulación, coordinación de programa académico, etc.).  
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los candidatos será realizada por una Comisión Dictaminadora integrada para el efecto.  La selección 
constará de una valoración de la currícula recibida, una clase muestra y la elaboración de un programa de estudio y un 
ensayo con temas por designar, entrevistas y análisis de documentos probatorios. La decisión final se basará en el grado de 
proximidad del candidato al perfil descrito. El resultado será INAPELABLE. 
 
SALARIO Y PRESTACIONES 
Salario mensual correspondiente a la categoría académica que se asigne de acuerdo al currículum del candidato/a 
aceptado/a, más prestaciones superiores a las de la ley. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Los interesados deberán enviar su curriculum vitae completo al Dr. Pablo Lazo Briones, director del Departamento de 
Filosofía, al correo electrónico: pablo.lazo@ibero.mx con copia para tania.rangel@ibero.mx Asimismo, deberán entregar 
impreso su curriculum y documentos probatorios en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. 
 
Fecha límite de recepción de CV vía electrónica e impreso: 09 de junio de 2017 a las 15:00 hrs. 
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes al concluir el proceso. 


