La Universidad Iberoamericana Ciudad de México a través del
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE)

CONVOCA
Al concurso de oposición para ocupar Plaza Académica de tiempo completo en el
área de Salud.

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES BASES
REQUISITOS DEL PUESTO
 Contar con grado de doctorado en salud pública, políticas públicas, economía,
psicología o sociología con especialización en salud o áreas afines.
 Dominio del inglés.
 Tener conocimiento en al menos 2 de las siguientes áreas:
o Salud en etapas tempranas de la vida (i.e. lactancia, desarrollo infantil
temprano).
o Envejecimiento saludable y pensiones.
o Inseguridad alimentaria.
o Intervenciones y manejo comunitario de enfermedades crónicas.
o Determinantes psicosociales de la salud.
o Uso de tecnología en intervenciones comunitarias en salud (i.e.
mHealth).
o Monitoreo y evaluación de programas e intervenciones en salud
pública.
Los y las candidatas deberán demostrar al menos 2 años de experiencia en
investigación empírica vinculada a los temas de interés previamente enlistados (i.e.
trabajo en campo, publicaciones científicas, presentaciones en congresos).
FUNCIONES SUSTANTIVAS
Se espera que se desarrolle trabajo en equipos multidisiciplinarios y en las líneas de
investigación del EQUIDE-Salud. La investigación empírica será el principal foco de
trabajo del candidato, lo cual presupone que apoye en labores de generación y
gestión de fondos de investigación y publicación de manuscritos científicos. También
deberá impartir cursos a estudiantes de licenciatura o posgrado y en las áreas de
difusión y vinculación universitaria.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la documentación enviada. Las
personas seleccionadas deberán entregar la documentación probatoria.

Posteriormente, serán invitadas a un concurso de oposición el cual consistirá en la
exposición de alguna de sus investigaciones. La selección final se basará en los
méritos académicos de la o el aspirante y la congruencia de sus intereses personales
con los intereses institucionales. La evaluación de los y las candidatas la realizará
una Comisión Dictaminadora integrada para los efectos, cuyo resultado será
inapelable.
SALARIO Y PRESTACIONES
Percepciones correspondientes a la categoría académica que se asigne, de acuerdo
con su evaluación curricular, más prestaciones superiores a las de la ley.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las personas interesadas deberán enviar por correo electrónico su currículum vitae,
una carta de exposición de motivos, dos cartas de recomendación y un artículo
académico a la Dra. Mireya Vilar Compte, email: mireya.vilar@ibero.mx.
Fecha límite de entrega de documentos: 27 de abril del 2018 a las 17:00 horas.
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes vía
correo electrónico.

