
 

 

La Universidad de las Américas Puebla  

a través de su Departamento de Antropología 

 

CONVOCA 

a interesados en una plaza de Profesor de Tiempo Completo en Antropología de acuerdo 
a las siguientes bases: 

Funciones a Realizar 

1. Participar en docencia a nivel licenciatura en programas académicos del 
Departamento. 

2. Dirigir trabajos de investigación de licenciatura. 
3. Fungir como tutor de alumnos de licenciatura. 
4. Coordinar y realizar tareas académico-administrativas así como de planeación y 

evaluación curricular, y funciones de gestión de lo académico según las necesidades 
del Departamento. 

5. Impartir cursos de tronco común universitario. 

 

 

Perfil Requerido 

1. Poseer doctorado terminado en Antropología 
2. Experiencia y excelencia docente a nivel licenciatura 
3. Poder impartir cátedra en español e inglés incluyendo materias sobre:  

Métodos de campo en etnología, Administración intercultural, Cultura 
organizacional, Teorías del consumo, Teorías multiculturales, Dirección Estratégica 
de Recursos Humanos, entre otros.  

4. Contar con una línea de investigación relacionada con la aplicación de la 
antropología en las organizaciones (empresas, OSC, organismos internacionales, 
entre otros) en la cual se muestre la importancia de abordar los problemas 
organizacionales desde diversas perspectivas. Dicha línea deberá permitirle realizar 
actividades de incorporación e, idealmente, de consultoría.  

5. Incluir a estudiantes en proyectos de investigación. 

 



6. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o contar con producción 
científica/tecnológica suficiente para ingresar. 

7. Apegarse a la Misión y la Visión de la UDLAP y a la del Departamento de 
Antropología.  

 

Procedimiento 

1. Los interesados deberán enviar los siguientes documentos en formato electrónico: 
a. Una carta explicando sus intereses de investigación y por qué quieren 

incorporarse a la planta de la UDLAP. 
b. Una carta explicando qué papel juega la docencia en su proyecto académico y 

cómo coadyuva ésta a su desarrollo profesional.  
c. Currículum Vitae. 
d. Los nombres (con teléfonos y correos electrónicos) de tres referencias.  
e. Dos publicaciones recientes. 

 
2. La documentación recibida será evaluada por la facultad del departamento de 

antropología. 

Proceso de evaluación  

Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular y los documentos 

entregados. Los aspirantes seleccionados deberán: 

a. Realizar una entrevista con la facultad (puede ser videoconferencia). 

b. Entregar los documentos probatorios y debidamente legalizados. 

c. Realizar una prueba psicotécnica. 

d. Clase muestra 

e. Realizar una entrevista con el Vicerrector Académico, el Decano, el Director Académico, 

el Director General de Recursos Humanos, el Jefe de Enlace Académico Administrativo, 

el candidato y en caso de requerirse, el encargado de los trámites de migración de 

Dirección Escolar, con la finalidad de analizar temas administrativos concernientes a la 

posible contratación. La reunión podrá llevarse a cabo de forma presencial o por 

videoconferencia. 

 

 



 

 

 

Salarios y prestaciones 

El salario correspondiente a la categoría que se asigne de acuerdo con los requisitos 

acreditados, será determinado por el departamento de Recursos Humanos.  

 

Fechas 

El plazo para la presentación de candidaturas inicia a partir de la publicación de esta 

convocatoria y termina el 15 de marzo de 2019.  

La documentación podrá ser enviada en formato electrónico en una sola carpeta 

comprimida a: laura.romero@udlap.mx, o por correo postal o paquetería a la siguiente 

dirección: 

 

Dra. Laura Romero 
Departamento de Antropología 

Universidad de las Américas Puebla 
Ex Hacienda Santa Catarina Mártir 

San Andrés Cholula, Puebla CP. 72810 
 


