
 
 
 

La Universidad Iberoamericana Tijuana 
a través del Departamento de Ciencia, Arte y Tecnología 

 
CONVOCA 

 
A todas aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico-académica de 
tiempo completo, para realizar docencia e investigación en el Departamento de 
Arquitectura, Diseño e Ingeniería, en el área de Ingeniería Mecatrónica que cuenten con el 
siguiente perfil:  
 

• Actividades académicas y  docencia.  
• Capacidad, disposición y experiencia para impartir 12 horas semanales de clase frente a grupo, así 

como en laboratorios y talleres en las áreas de mecatrónica, robótica, automatización y control, entre 
otras. 

• Capacidad probada para fortalecer el área de mecatrónica del Departamento, e interactuar 
interdisciplinarmente con la academia en áreas afines. En particular, en proyectos multidisciplinares 
dentro de la institución mediante la interacción con otros departamentos en la Universidad 
Iberoamericana Tijuana y con otras instituciones mediante mecanismos de vinculación. 

• Disposición, aptitudes y trayectoria académica probada para fungir como director o asesor de 
trabajos de tesis de posgrado, y de trabajos de titulación de licenciatura en la Universidad 
Iberoamericana,  así como en los concursos afines al área de mecatrónica. 

• Habilidad para diseñar programas y/o contenidos de cursos propedéuticos y asesorías relacionadas 
con el área de electrónica, mecatrónica, matemáticas, siguiendo el modelo departamental de la 
institución. 

• Capacidad para obtener recursos externos para desarrollar investigación directamente relacionada 
con los proyectos estratégicos de la Universidad.  

• Apoyar los procesos de tutorías propios del Departamento de Arquitectura, Diseño e Ingenierías. 
• Investigación: Desarrollo de una línea de investigación en algunas áreas de: mecatrónica, 

inteligencia artificial, robótica, otras. 
• Apoyo a la Coordinación de Desarrollo e Innovación de la práctica educativa mediante el diseño e 

impartición de cursos dirigidos al personal académico.   

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES  
FUNCIONES PRINCIPALES 

• Impartir cursos de licenciatura y posgrado en áreas de física, matemáticas, mecatrónica, industrial, robótica. 
En particular, deberá participar activamente en los programas de ingeniería mecatrónica e industrial.  

• Asesorar, atender y evaluar a estudiantes de licenciaturas en ingeniería de la Universidad. 
• Establecer proyectos de vinculación con los sectores público y privado que impacten de manera positiva a la 

Ibero, sus licenciaturas, posgrados y proyectos de innovación relacionados con el desarrollo de proyectos 
automatización y control. 

REQUISITOS DEL PUESTO 
• Título de licenciatura en Ingeniería mecatrónica, Ingenierías afines al área de mecatrónica. 
• Maestría en Ingeniería mecatrónica, Ingenierías afines al área de mecatrónica. 
• Doctorado deseable en algún área de especialidad, afín al área de mecatrónica, en rubros científicos, 

ingenieriles y/o tecnológicos.  
• Contar con experiencia en docencia a nivel universitario. 
• Contar con producción académica probada. 
• Manejo del idioma inglés deseable.  



PROCESO DE EVALUACIÓN 
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Las personas seleccionadas en la primera fase 
serán convocadas a una entrevista, en la cual, se revisarán los detalles de su trayectoria académica y profesional, 
asimismo, serán invitados a impartir una exposición de un tema asignado. 
La selección final se basará en los méritos académicos 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 trayectoria académica, 
más prestaciones superiores a las de la ley. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Las personas interesadas deberán entregar: 1) Una carta de presentación. 2)  Currículum vitae completo con 
documentos probatorios (muestras o ejemplares de publicaciones, copia de títulos, etc. 4) Dos cartas de 
recomendación. 
Favor de enviar estos documentos, a partir del 16 de enero y hasta el 20 de febrero de 2023, por correo electrónico 
o personalmente al Departamento de Arquitectura, Diseño e Ingeniería, con la Dra. Cinthya Paz Rodríguez en la 
Universidad Iberoamericana Tijuana, Av. Centro Universitario 2501, Playas de Tijuana, C.P. 22500, Tijuana, B.C. Tel. 
(664) 630-1577 ext. 257 correo electrónico: cinthya.paz@tijuana.ibero.mx y al correo electrónico: 
carla.moreno@tijuana.ibero.nx. 
Fecha límite de entrega de documentos: día 20 de febrero de 2023 a las 12:00 horas. 
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes al concluir el proceso. 
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