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Anexo 3:
Modelo de Convocatoria

La Universidad Iberoamericana
(ejemplo) Ciudad de México
a través del Departamento de Psicología
CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de Técnico Académico en el Departamento de Psicología:

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
FUNCIONES
Las funciones sustantivas serán:
 Coordinar las tareas relacionadas con la edición de la revista Psicología Iberoamericana.
 Coordinar las tareas relacionadas con el proyecto editorial del departamento de Psicología.
 Colaborar en los proyectos especiales para incrementar la visibilidad de los programas académicos del
departamento.
 Participar en el desarrollo científico de la revista.
 Gestionar y mantener la presencia de la revista en bases de datos internacionales.
 Asegurarse de los aspectos éticos de las publicaciones del departamento.
REQUISITOS DEL PUESTO
 Licenciatura y Maestría en Psicología o en un área fin, manteniendo alguno de los dos títulos en el área de
Psicología.
 Experiencia en procesos editoriales de libros y/o revistas, o en casas editoriales de prestigio (mínimo un año).
 Certificado que prueben su dominio escrito del idioma inglés para actividades de redacción en este idioma.
 Habilidades de traducción español-inglés.
 Habilidades de corrección de estilo tanto en español como en inglés.
 Manejo fluido de bases de datos bibliográficas (End Note, Zotero, Pro Cite…)
 Conocimiento y manejo con eficiencia del manual de la American Psychological Association (APA; 3ª edición en
español y 6ª en inglés).
 Habilidades de comunicación y trato con personal académico.
 Actitud de trabajo en equipo
PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular, la cual será enviada exclusivamente en formato
electrónico. Las personas seleccionadas en una primera etapa deberán entregar la documentación probatoria de manera
impresa y acudir a pruebas de revisión de artículos, traducción y corrección de estilo, y a una entrevista con la directora del
departamento. La selección final se basará en los méritos del o la candidata y la congruencia entre sus intereses y los de la
institución.
SALARIO Y PRESTACIONES
Percepciones correspondientes a la categoría que se asigne de acuerdo con su trayectoria y experiencia profesional, más
prestaciones superiores a las de la ley.
DOCUMENTACION REQUERIDA
Las personas interesadas deberán enviar: 1) Una carta de presentación en la que exprese su interés para trabajar en el
puesto y la institución; 2) Currículum vitae actualizado y completo (copia de títulos y cédulas); 3) Dos cartas de
recomendación; 4) Tres muestras o ejemplares de publicaciones en las que se pueda identificar su trabajo.
Los documentos deberán enviarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 29 de junio de 2018 a las 18
horas, vía electrónica al correo alejandra.dominguez@ibero.mx y rosalinda.ruiz@ibero.mx
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes y son INAPELABLES.
Para mayores informes comunicarse al teléfono: 59504000 ext 4046.

