CONVOCA
A concurso público de oposición para ocupar una (1) plaza
de Profesor-Investigador de Tiempo Completo Asociado C,
con adscripción al Programa de Estudios Literarios.
Con sueldo tabular de 30,160.20 pesos mensuales.
Académica (s.academica@colsan.edu.mx), con copia a Coordinación del Programa (c.literarios@colsan.edu.mx), que indique
en “Asunto” el nombre del solicitante.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
MEXICANAS E HISPANOAMERICANAS, DEL SIGLO XIX A LA
ACTUALIDAD
El proyecto de investigación debe enmarcarse en las siguientes
temáticas: Literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XIX;
“Fin de siglo” y Modernismo; Literatura y prensa; Revistas literarias
de fines del XIX; Escritores y obras poco estudiados de ese periodo.

PERFIL DESEABLE DEL ASPIRANTE
•

Tener el grado de Doctor en Literatura Hispánica, Hispanoamericana o Mexicana, otorgado por una universidad o centro
de enseñanza superior de reconocido prestigio.

•

Haber dirigido tesis e impartido cursos de licenciatura.

•

Haber desarrollado un proyecto de investigación original y
formado parte de un equipo de investigación.

•

Contar, por lo menos, con una publicación arbitrada como
autor único.

•
•

Contar con tres años de investigación y docencia.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores o con producción académica suficiente para obtener su ingreso en la
convocatoria inmediata.

LAS SOLICITUDES DEBEN CONSTAR DE:
•

Carta personal de presentación donde el solicitante exponga
los motivos por los que desea ingresar al Programa de Estudios
Literarios de El Colegio de San Luis.

•

Llenar el Formato de Presentación de proyecto de investigación (aspirantes) que se encuentra en la página electrónica de
El Colegio (Formato).

•

Currículo actualizado.

•

Copia de constancia que compruebe la obtención del grado de
doctor.

•

Copias de las tres publicaciones más importantes, a juicio del
propio solicitante.

•

Solicitar a dos investigadores de reconocida trayectoria académica que envíen una carta de recomendación a Secretaría
El Colegio de San Luis, A.C.

@elcolsan

FECHAS Y PROCESO
El plazo para la presentación de candidaturas inicia a partir de
la publicación de esta convocatoria y termina el viernes 28 de
junio de 2019. La persona seleccionada deberá presentarse a
laborar a partir del 1º de agosto de 2019.
Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad. De
acuerdo con el número de expedientes recibidos el Programa
de Estudios Literarios seguirá las etapas siguientes: a) la primera
etapa: selección de los perfiles a partir de la revisión de los expedientes; b) Segunda etapa: entrevista de los candidatos seleccionados en la Primera etapa. La Coordinación del PELI comunicará
por correo electrónico la fecha de entrevista que, de preferencia,
será presencial. El Programa de Estudios Literarios entregará a
la Comisión de Evaluación de Personal Académico (CEPA) la lista completa de candidatos en orden de prelación de acuerdo al
perfil requerido, así como todos los expedientes recibidos.
La CEPA evaluará los expedientes, tomando en consideración la
evaluación del Programa para emitir su recomendación final a
la Presidencia de El Colegio. A consideración de la Comisión de
Evaluación del Personal Académico se podrá declarar desierto
el concurso. El resultado final será inapelable.
La documentación deberá enviarse en formato electrónico por
medio de una liga del expediente completo anclado en una
nube (Dropbox, Box, GoogleDrive, etc.) a Secretaría Académica
de El Colegio de San Luis, A.C. (s.academica@colsan.edu.mx),
con copia a la Coordinación del PELI (c.literarios@colsan.edu.
mx.). Se acusará de recibido.

Observaciones:
•

Dudas sobre esta convocatoria, al correo electrónico:
c.literarios@colsan.edu.mx

•

En ningún caso se aceptarán expedientes incompletos.
•
San Luis Potosí, S.L.P. a lunes, 13 de mayo de 2019
@elcolsan

www.colsan.edu.mx

