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La Secretaría Académica de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) 

CONVOCA 

A Profesionistas que deseen participar en el proceso de selección para ser contratados(as) como Docente de Tiempo 

Completo en la División de Procesos Sociales de la UIEP. 

El perfil que se requiere es: 

1.- Doctor (a) en: Sociología o en su caso Sociolingüística. 

(En su caso próximo a obtener el grado de Doctor(a) en un tiempo no mayor a 4 meses) 

 

Capacidades: 

 

 Experiencia comprobable con un mínimo de 3 a 5 años en docencia por competencias en nivel superior. 

 Experiencia comprobable en trabajo de campo en zonas rurales y urbanas. 

 Experiencia en gestión de proyectos organizativos comunitarios, colectivos, redes, organizaciones sociales, etc. 

 Experiencia en gestión de proyectos con fines productivos autogestivos o con  dependencias, Municipales, 

Estatales o Federales. 

 Experiencia en gestión sociocultural. 

 Experiencia en el manejo de las TIC. 

 Habilidades lingüísticas para el aprendizaje de idiomas de los pueblos originarios. 

 

 

Actividades a desempeñar: 

Docencia: Impartir cursos en el área de sociología general, sociolingüística, sociología del trabajo, sociología del 

derecho, y sociología de la educación. 

Investigación: Presentar y en su caso proponer líneas de investigación afines a las áreas docentes que en esta 

convocatoria se mencionan.  

Dirección de tesis: Asesorar a estudiantes de cualquier programa educativo de la universidad que así lo desee 

en temas afines. 

Vinculación con la comunidad: Realizar proyectos de investigación y vinculación académica social, así como 

prestar servicios a la sociedad con apoyo de estudiantes, rescate de saberes, y búsqueda del desarrollo 

sustentable de las comunidades.  

Tutoría: Que pueda acompañar en el proceso de formación de los nuevos profesionales a través de tutorías 

individuales y en su caso grupales para mejorar sus competencias, capacidades y habilidades.  

 

Requisitos: 

 Contar con Cédula Profesional de Doctorado o acta de examen de grado. 

 Preferentemente que pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores o se comprometa aspirar al mismo 

 Contar con publicaciones arbitradas.  

 Disponibilidad para radicar en el municipio de Huehuetla o cercanos a la Universidad. 
 
 
 



Universidad Intercultural del Estado de Puebla 
Calle Principal a Lipuntahuaca, S/N, Lipuntahuaca Huehuetla, Pue.  C.P. 73475, 

Tels: 01 233 596 92 08 / 45/ 34, 012333142856, 012333142962     Cel. 045 22 21 13 32 16 
intercultural_puebla@hotmail.com;   rectoria@uiep.edu.mx 

Documentación: 

 Currículum Vitae Único (Bajo el modelo de CONACyT).  

 Acta de nacimiento, CURP, Credencial INE y  Comprobante de domicilio ( 1 copia de c/u) 

 Carta de exposición de motivos sobre su interés de laborar en la UIEP. 

 

Procedimiento para su selección: 

Etapas Fechas Lugar 

Recepción y selección de Currículum Vitae 
Del 5 de Enero al 26 de 

Enero de 2015 

En los siguientes correos 

electrónicos: 

rec.hum.uiep@gmail.com 

s.académico.uiep@gmail.com 

Notificación vía correo electrónico a los aspirantes para que 

se presenten a una entrevista y clase muestra en las 

instalaciones de la UIEP 

Desde el 7 de Enero al 27 de 

Enero de 2015. 
Vía correo electrónico 

Entrevista y clase muestra 
Desde el 12 de Enero hasta 

el 29 de Enero de 2015 
En las instalaciones de la UIEP 

Notificación de resultados Desde el 14 de Enero  al 30 

de Enero de 2014. 

Vía correo electrónico 

Notas: Dudas sobre la presente convocatoria llamar al cel: (045) (044) 222 356-99-37 Tel: 01 (233) 314 28 56 y al 01 (233) 596 92 08.  
Para quienes desconocen la localización de la UIEP, se les recomienda hacer el viaje con anticipación. Se ubica en: Calle principal a 
Lipuntahuaca S/N, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla; a un tiempo de 4 horas de viaje en vehículo particular partiendo desde la Ciudad 
de Puebla. En caso de ser aceptado deberá tramitar su carta de no inhabilitado y de antecedentes no penales. 
 
Salario y prestaciones 

Salario tabulado nominal mensual más prestaciones superiores a las de la ley: Asociado B o Asociado C. 
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