El Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE), sede Región
Centro en la ciudad de Aguascalientes, anuncia la vacante de una plaza de
Coordinador(a) de la Licenciatura en Políticas Públicas (LPP) para ser
ocupada a partir del 1 de julio de 2017
Las/os interesadas/os deberán comprobar que cumplen con los siguientes
requisitos:









Contar con al menos el grado de Maestría en Administración Pública,
Ciencia Política, Economía o disciplinas afines en la fecha de su
incorporación a esta institución.
Acreditar experiencia docente en instituciones de educación superior por un
periodo de al menos un año
Es deseable experiencia administrativa en gestión y
coordinación académica (o equivalente)
Demostrar capacidad en atención y orientación de alumnos
Demostrar capacidad de evaluación de contenidos curriculares y de
comparación de planes de estudio
Disponibilidad de dedicación a tiempo completo
Disponibilidad para viajar para hacer promoción de los programas
académicos

Entre las principales funciones del puesto están:








Mantener comunicación grupal e individual con el alumnado y orientarlo
hacia las instancias que procedan
Hacer el seguimiento académico de la marcha del programa
Coordinar los procesos de revisión y, en su caso, de ajustes al plan de
estudios y a contenidos mínimos de asignatura
Participar con coordinadora/es de otros programas y con la Coordinación
General de Docencia en la revisión y formulación de lineamientos y criterios
de docencia que norman las distintas fases del programa
Coordinar las tareas de promoción de la licenciatura
Ser miembro, entre otros, de la Junta de Profesores de la licenciatura, del
Comité de Admisiones y del Comité de Becas

El salario es competitivo respecto a otros centros públicos de
investigación.

Las/os candidatas/os interesadas/os en el puesto deben enviar la siguiente
documentación a la dirección electrónica:




jaime.sainz@cide.edu (Dr. Jaime Sainz, Director de la sede Región
Centro)
Con copia para ricardo.martinez@cide.edu
• Carta de presentación
• Curriculum vitae

Serán consideradas todas las solicitudes que se reciban completas a más
tardar el 15 de junio 2017.
Las primeras entrevistas tendrán lugar a partir del lunes 20 de junio 2017.

