
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FLACSO-México 
Dirección Adjunta Académica 

 
De conformidad con los artículos 24 al 32 del Estatuto del Personal Académico de la FLACSO, Sede 
México la Dirección Adjunta Académica emite la presente  
 

CONVOCATORIA 
 

CONCURSO ABIERTO  
 

PLAZA DE PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO EN SOCIOLOGÍA O CIENCIAS POLÍTICAS 
CON ESPECIALIDAD EN DERECHOS HUMANOS   

 
 

REQUISITOS 
 

1. Contar con doctorado en sociología o ciencia política; 

2. Tener una trayectoria en investigación y docencia en derechos humanos de, al menos, cinco 
años; 

3. Tener experiencia comprobada por medio de investigaciones y publicaciones en el manejo de 
métodos mixtos para la investigación social; 

4. Pertenecer al SNI, o tener los requisitos equivalentes para ingresar al Sistema. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Impartición de cursos presenciales y virtuales en derechos humanos y otras materias de la sociología o 
la ciencia política; desarrollo de proyectos de investigación dirigidos a la publicación arbitrada y a la 
aplicación del conocimiento; dirección y lecturas de tesis de posgrado; tutorías a estudiantes; 
coordinación de seminarios de tesis y dentro de estos espacios, asesorar a los estudiantes en el 
desarrollo de sus trabajos de investigación o aplicación innovadora del conocimiento; difusión del 
conocimiento en eventos académicos; participación en cuerpos colegiados; y gestión académica. El 
nivel académico se asignará con base en el perfil académico y lo establecido en el Estatuto de Personal 
Académico.  

 

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Para la postulación se requiere presentar: 

1. Curriculum vitae en extenso, destacando los méritos con los que se considera cumplir los 
requisitos académicos y las características del puesto que se concursa;  

2. Acreditación de la identidad; 

3. Documento que acredite situación migratoria, jurídicamente en regla, en caso de ser 
extranjero; 

4. Acreditación del grado y posgrados académicos obtenidos; 

en sociología o ciencias políticas con especialidad en derechos humanos 



5. Carta de presentación donde se explique el interés por trabajar en la FLACSO-México (no más 
de dos cuartillas); 

6. Dos cartas de recomendación expedidas por destacados académicos que den cuenta de la 
trayectoria academica del postulante, y la trascendencia de su investigación; 

7. Copia de los tres trabajos más representativos de su investigación en materia de derechos 
humanos, en los últimos cinco años; 

8. Un programa de trabajo para un año en materia de docencia e investigación; 

9. Una propuesta de proyecto de investigación a desarrollar en no más de tres años en caso de ser 
contratado; y 

10. Una propuesta de curso en materia de derechos humanos. 

 

Los documentos probatorios del curriculum vitae y de las acreditaciones se presentarán en copia 
simple. 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y PERIODO DE LA CONVOCATORIA 

Los postulantes deberán entregar su expediente impreso y en USB en la oficina de la Dirección Adjunta 
Académica de la FLACSO-México, ubicada en Carretera al Ajusco No, 377, Col Héroes de Padierna, 
Tlalpan 14200, Ciudad de México, dentro del periodo comprendido entre el 16 de septiembre al 30 de 
octubre de 2017.  Una vez entregado el expediente no se podrá agregar información adicional. 

Aquellos postulante que opten por enviar su expediente por correo postal, se considerará como fecha 
de entrega el día en que efectivamente sea recibida la documentación en las instalaciones de la 
FLACSO-México.  

 

Los postulantes seleccionados deberán realizar:  

1. Una entrevista con la Comisión de Ingreso (CI); e  

2. Impartir una clase muestra y una exposición de un resultado de investigación ante personal 
académico de la FLACSO-México. 

 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de los postulantes se tomarán como criterios mínimos la formación académica, la 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o su equivalente, la trayectoria académica, la 
calidad de sus publicaciones, la propuesta del programa de trabajo, así como los comentarios obtenidos 
de la clase muestra y de la exposición de resultados de su investigación. 

 

RESULTADO DE LA CONVOCATORIA  

El resultado final será dado a conocer por el titular de la Dirección Adjunta Académica a más tardar el 
15 de diciembre de 2017. La CI puede declarar desierta la convocatoria. Los resultados serán 
inapelables.   

 

 
 


