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DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES EN EL ITESO 

 

(Autorización del doc.) 

CONVOCATORIA PARA  PLAZAS ACADÉMICAS EN 

LA ESCUELA DE NEGOCIOS DEL ITESO 

 

La Escuela de Negocios del ITESO, conformada por el Departamento de Economía, Administración y 

Mercadología, el Centro Universidad Empresa y el Centro para la Gestión de la Innovación y la 

Tecnología, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección para cubrir cuatro plazas 

académicas de tiempo completo en las áreas de:  

1. Administración del Turismo y la Hospitalidad 

2. Contabilidad y Finanzas 

3. Gestión de Cadenas de Suministro 

4. Desarrollo de Productos y Comercialización 

Dichas plazas estarán adscritas al Departamento de Economía, Administración y Mercadología. 

 

Requerimientos comunes a las cuatro plazas:  

 Grado de doctorado o estatus de candidato a obtención del grado (con documentación que lo 

avale).  

 Grado de maestría (indispensable), obtenido en universidades de prestigio nacional e 

internacional, preferentemente en escuelas de negocios acreditadas por la AACSB 

http://www.aacsb.edu/  

 Experiencia y competencias comprobables en docencia universitaria al menos de 5 años en nivel 

de licenciatura o posgrado. 

 Producción académica en alguno de los campos antes referidos, con publicaciones 

preferentemente arbitradas. 

 Conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para aplicación en la 

educación, experiencia en el uso de plataformas de enseñanza-aprendizaje en línea:  simuladores 

de negocios, plataformas Moodle, D2L, Blackboard, Sakai u otras.  

 Dominio acreditado del idioma inglés (tendrán preferencia aquellos candidatos con un nivel B2, 

equivalente a 550 puntos del TOEFL, o superior). 

 Afinidad con los valores de libertad personal, servicios a los demás y justicia social contenidos en 

la propuesta educativa del ITESO, que puede consultar en http://medios.iteso.mx/mision 

 Aptitud para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios, y para asumir  

encargos combinados de docencia, investigación, vinculación y/o coordinación académica que se 

le asignen. 
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Funciones específicas a realizar: 

 Docencia universitaria en nivel de licenciatura y/o posgrado. 

 Producción científica-académica en forma de artículos de investigación, casos de negocio, 

libros o capítulos de libros, materiales docentes y otros productos documentados. 

 Coordinación y colaboración en proyectos de intervención y vinculación con empresas y 

organizaciones.  

 Eventualmente, coordinación de programas de licenciatura o posgrado acorde al objeto de 

estudio de la plaza en cuestión.  

 Coordinación de equipos de profesores de tiempo fijo y de asignatura: asignación  y 

planeación de cursos, así como seguimiento y evaluación del desempeño docente. 

 Acompañamiento y asesoría educativa a estudiantes en su proyecto universitario de 

formación, incluyendo los proyectos de aplicación profesional. 

 Participación en el diseño, revisión y actualización curricular de los programas educativos del 

departamento; así como en los procesos de acreditación de los mismos. 

 Participación en los proyectos de desarrollo institucional y de internacionalización de la 

Escuela de Negocios del ITESO. 

 

Perfil de requerimientos específicos 

1. Plaza académica en el campo de la Administración del Turismo y la Hospitalidad 

 Grado de doctorado (DBA o PhD) o estatus de candidato a obtención del grado en negocios, 

management, o áreas relacionadas con turismo, gestión de la hospitalidad o áreas afines.    

 Candidatos con amplia experiencia profesional puede aplican con grados de Maestría en 

administración o relacionadas, preferentemente con especialidad en turismo, gestión de la 

hospitalidad o áreas afines (con documentación que avale la obtención del grado).  

 Experiencia profesional en puestos gerenciales o directivos (mínimo de tres años) en empresas y 

organizaciones del sector turístico, de la hospitalidad, y del entretenimiento, así como el sector 

salud y otros servicios relacionados.  

 

2. Plaza académica en el campo de Contabilidad y Finanzas 

 Grado de doctorado (DBA o PhD) en administración o estatus de candidato a obtención del grado 

en áreas de administración financiera, finanzas, contabilidad, auditoría o costos.  

 Candidatos con amplia experiencia profesional puede aplican con grados de Maestría en 

administración o Maestría en Finanzas o Contabilidad, o en áreas relacionadas con costos, 
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auditoria,  impuestos,  administración financiera (con documentación que avale la obtención del 

grado)  

 Experiencia profesional en puestos gerenciales, directivos o de consultoría (mínimo de tres años) 

en empresas de negocios, consultores y organizaciones del sector financiero. Dominio profesional 

en una o más de las siguientes funciones empresariales: contabilidad, costos, finanzas, auditoria, 

impuestos. 

 

3. Gestión de Cadenas de Suministro 

 Grado de doctorado (DBA o PhD) en administración o estatus de candidato a obtención del grado 

en áreas de administración internacional, cadenas de suministros, logística, abastecimientos, 

inventarios.  

 Candidatos con amplia experiencia profesional puede aplican con grados de Maestría en 

administración, negocios internacionales, mercadotecnia con especialidad en el área de cadena 

de suministro, logística o áreas afines al campo de conocimiento de negocios internacionales (con 

documentación que avale la obtención del grado). 

 Experiencia profesional en puestos gerenciales, directivos o de consultoría (mínimo de tres años) 

en agencias, departamentos o consultoría en las áreas de cadena de suministro, logística y/o 

distribución. 

 Experiencia en la aplicación y desarrollo de enfoques sustentables de negocios internacionales. 

 

4. Desarrollo de Productos y Comercialización 

 Grado de doctorado (DBA o PhD) en administración o mercadotecnia, o estatus de candidato a 

obtención del grado en áreas de mercadotecnia internacional, comercialización, desarrollo de 

productos,  

 Candidatos con amplia experiencia profesional puede aplican con grados de Maestría en 

administración o mercadotecnia con especialidad o enfoque en el área de desarrollo de productos 

y comercialización (con documentación que avale la obtención del grado). 

 Experiencia laboral comprobable, mínima de 5 años, a nivel gerencial o superior en agencias, 

departamentos o consultoría en las áreas de desarrollo de productos y dirección comercial. 

 Experiencia e interés en la aplicación y desarrollo de enfoques sustentables de Mercadotecnia. 
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Procedimiento de Participación en el Concurso de Plazas Académicas1 

1. Los interesados deberán enviar los siguientes documentos en formato electrónico:  

a. Currículum Vitae. El currículum deberá estar acompañado de la documentación probatoria 

que se enlista a continuación. El envío de dicha documentación en formato electrónico es un 

requisito indispensable para que el candidato pueda concursar por la plaza. 

Documentación probatoria mínima requerida:  

 Comprobante(s) de estudios.2 

 Documentos que avalen su experiencia profesional. 

 Certificación del idioma inglés en el nivel solicitado (si aplica), así como de otros 

idiomas que el candidato domine y haya incluido en su CV. 

b. Carta firmada dirigida al Dr. José delaCerda-Gastélum, Director del Departamento de 

Administración, Economía y Mercadología, en la que se acepta la evaluación conforme a esta 

convocatoria y al procedimiento establecido en la institución.  

2. La documentación recibida será evaluada por un comité conformado por profesores de la Escuela 

de Negocios y otras áreas académicas del ITESO.   

3. Los candidatos que cumplan con el perfil deseado serán llamados a entrevista con los miembros 

del comité evaluador y, eventualmente, con el coordinador de la Unidad Académica 

correspondiente.  

4. Se podrá solicitar al candidato una exposición de un tema de su especialidad de investigación y/o 

de docencia (solo en caso aplicable). 

5. Una vez concluido el proceso, el coordinador del comité de selección informará a cada candidato 

sobre la respuesta a su solicitud.  

6. El candidato seleccionado deberá entregar su documentación probatoria físicamente, en el 

transcurso de los diez días hábiles siguientes al día en que le fue comunicada la decisión de 

contratarlo. En caso de que el candidato incumpla este requisito, la institución se reserva el 

derecho de revertir la contratación. 

                                            

1 Desprendido del “Proceso de selección para profesores de planta”. 
2 Acta de examen o título de estudios de licenciatura y posgrado. En el caso de haber realizado estudios de 

licenciatura o posgrado en el extranjero que no estén revalidados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 

ITESO pondrá la documentación correspondiente a consideración de la Comisión de Revalidación para Fines Internos 

del ITESO (COREFIN), con el propósito de dictaminar si los estudios tienen validez en México y si el candidato puede 

pasar a la fase final del proceso de contratación. 

https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi/
https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi/Repositorio%20de%20documentos%20controlados/Formato%20de%20convocatoria%20para%20cubrir%20plazas%20vacantes%20en%20ITESO%20(en%20español).pdf


 
 

 

 

 

 

DATOS DEL FORMATO Código: FO-ITE-ITE-001 Revisión: C Fecha: 19/08/2014 Página: 5 de 5 

Para asegurar que posee la versión vigente de este formato, consulte el sitio de 'Control y publicación de procesos y documentos 

institucionales': https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi 

 

DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES EN EL ITESO 

 

(Autorización del doc.) 

CONVOCATORIA PARA  PLAZAS ACADÉMICAS EN 

LA ESCUELA DE NEGOCIOS DEL ITESO 

 

Remuneración 

El sistema de remuneraciones del ITESO es competitivo a nivel nacional (México) en el sector de la 

educación superior. El nivel correspondiente a cada candidato elegido se calculará con base en el 

Currículum Vitae y la documentación probatoria que presente el candidato, bajo el sistema vigente 

de tabulación establecido por la Oficina de Personal del ITESO.  

 

Contacto 

Para envío de documentación electrónica: Dora Castañeda Corona, Asistente de Dirección. 

dcastaneda@iteso.mx con copia a personal@iteso.mx, indicando en el asunto el nombre de la plaza 

a la cual está postulándose. Tel.  (+52 33) 36 69 3434, Ext. 3589  

 

Vigencia de la Convocatoria y fechas para el envío de documentación: La convocatoria 

permanecerá abierta del 17 de octubre del 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. La evaluación de 

candidatos se llevará a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Los candidatos pueden esperar 

comunicación respecto a su solicitud a más tardar el 30 de abirl del 2017.  

 

La información personal recibida será tratada conforme a las disposiciones del Aviso de Privacidad 

del ITESO, disponible en: https://datospersonales.iteso.mx/ 
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