
Universidad de las Américas Puebla 
Vicerrectoría Académica 

Aviso de vacante 
 

Puesto: Profesor de tiempo completo 
Área de conocimiento: COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES 
Área organizacional: Escuela de Ciencias Sociales, Departamento de Comunicación 
Ubicación: UDLAP Campus en San Andrés Cholula, Puebla. México.  
URL: www.udlap.mx  
Tipo de contrato: tiempo determinado 
Salario: en función de experiencia y aptitudes 
Compensaciones: seguro médico, pensión y beneficios. 
Carga académica: 6-8 cursos por año, dependiendo de la producción de investigación. 
 
Panorama de las funciones del puesto 
El solicitante enseñará, investigará y asesorará en su(s) área(s) de experiencia. Las 
responsabilidades básicas incluyen: 

 Enseñar y liderar actividades instruccionales especificadas en el plan de estudios y 
en los estatutos departamentales. Estas actividades incluyen: conferencias, 
seminarios, tutorías individual y grupal, diseño y corrección de exámenes, revisión 
de proyectos y reportes y llevar a cabo evaluaciones y su correspondiente 
evaluación; 

 Participar en las actividades de escuela y departamentales, incluyendo juntas, 
comités, evaluación de cursos y programas, desarrollo de planes de estudio y 
petición de subvenciones; 

 Proporcionar apoyo académico y asesorías a los estudiantes; 
 Llevar a cabo investigación de primera línea para contribuir a la misión intelectual 

de la universidad y a la consolidación de los programas doctorales y sus 
correspondientes líneas de investigación; 

 Participar en convocatorias de investigación 
 Participar en proyectos de investigación inter-institucionales y/o inter-disciplinarios 

vinculados a empresas regionales y nacionales, y/o a instituciones 
internacionalmente reconocidas; 

 Participar en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o en el Sistema Nacional 
de Creadores de Arte (SNCA) 

 Publicar los logros en proyectos de investigación o creación artística 
 
Requisitos solicitados 
Educación 

 Título universitario superior (Doctorado o equivalente)  
 Área de experiencia:    

1. ESTUDIO Y APLICACIÓN DE MEDIOS DIGITALES 
2. COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA 
3. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 



4. RELACIONES PÚBLICAS 
5. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

  
Experiencia Laboral 

 Al menos 4 años de experiencia científica relevante nacional e internacional 
 Al menos 4 años de experiencia docente en licenciatura o posgrado 
 Experiencia en el diseño, implementación y administración de proyectos científicos 
 Experiencia profesional comprobables en el área de experiencia 
 Experiencia en el diseño e implementación de proyectos de investigación en el 

campo de experiencia. 
 

Habilidades/ Competencias 
 Habilidad para enseñar y asesorar estudiantes de licenciatura y posgrado 
 Excelentes habilidades analíticas. Habilidad para recolectar, sintetizar y analizar 

información de diversas fuentes. Habilidad comprobable para trabajar efectivamente 
en ambientes multidisciplinarios e internacionales. 

 Capacidad para construir y mantener alianzas con grupos de interés tanto internos 
como externos. 

 Habilidad para comunicar efectivamente temas técnicos y científicos en inglés y 
español. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español.  
 
Idiomas 

 Inglés y español. 
 
Requisitos deseables 
Experiencia laboral 

 Experiencia comprobable en la enseñanza y/o tutoría de estudiantes de licenciatura 
o posgrado 

 
 
Fecha de convocatoria: Enero 21, 2016  
Las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a más tardar: pendiente 
La Universidad se pondrá en contacto con usted tanto pronto concluya el proceso  
Fecha de inicio en el puesto: Semestre de otoño de 2016  
 
Instrucciones de la solicitud: 
Carta de presentación, curriculum vitae (CV), dirigida al Departamento de Comunicación: 
judith.cruz@udlap.mx.  

 
 
 

 

 


