
 

 

 

 

La División de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, a 

través del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales convoca a los interesados 

en colaborar como profesores de asignatura de las Licenciaturas en Gobierno y Gestión 

Pública y en Relaciones Internacionales, a presentar su candidatura para impartir clases en 

el ciclo escolar otoño 2018, según el perfil y proceso que se detalla a continuación: 

 

Asignaturas 

Licenciaturas en Gobierno y Gestión Pública Licenciaturas en Relaciones Internacionales 

Administración Pública Comparada Historia de las Relaciones Internacionales II 

(1945-1990) 

Gestión Pública Estatal y Municipal Relaciones Internacionales Contemporáneas 

Finanzas Públicas II Estructura Económica de México 

--- Política y Gobierno en México 

 

El proceso de selección se llevará a cabo en las siguientes fechas: 

 Envío de CV, hasta el 14 de agosto de 2018. 

 Evaluación de CV, del 15 al 17 de agosto de 2018. 

 Entrevistas y clase muestra, 20 y 21 de agosto de 2018. 

 Resultados de la selección, 22 de agosto de 2018. 

 

Perfil del profesor de asignatura 

 Afinidad con los valores y la propuesta educativa de la Universidad, se puede 

consultar en: http://www.uqroo.mx/modeloeducativo/modeloeducanew.pdf 

 Licenciatura en Historia, Relaciones Internacionales, Gobierno y Gestión Pública, 

Ciencia Política, Administración Pública o afines al área de las materias a impartir, 

preferentemente con estudios de posgrado (maestría o doctorado). 

 Disposición y responsabilidad para impartir clases en los horarios que le sean 

asignados. 

http://www.uqroo.mx/modeloeducativo/modeloeducanew.pdf


 

 

 

 

 Disponibilidad para realizar las siguientes actividades durante el ciclo escolar: 

 Cumplir con la responsabilidad de un profesor en el procedimiento de 

Gestión del Curso (Paquete didáctico, lista de firmas de recibido del paquete 

didáctico, reporte de avance de actividades académicas y reporte de fin de 

curso). 

 Conducir las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo. 

 Asistir a reuniones de Academia. 

 Diseñar, aplicar y calificar el Examen Especial de la asignatura en el ciclo 

que imparte la materia y en el subsecuente. 

 Participar en actividades que fortalezcan al Programa Educativo. 

 

Requisitos en digital e impreso 

1. Título y cédula profesional que acredite sus estudios. Preferentemente con el número del 

Registro Estatal de Profesiones del Estado de Quintana Roo. 

2. Preferentemente experiencia docente a nivel superior comprobable mínima de un año y 

carta de recomendación de un académico. 

3. Carta de intención dirigida a la Jefa del Departamento de Estudios Políticos e 

Internacionales, Mtra. Citlalli Lucely Olvera Calderón, manifestando obligatoriamente la(s) 

asignatura(s) que el/la candidata(a) desea de impartir. 

4. Solicitud de empleo debidamente requisitada. 

5. Copia de la credencial de elector y CURP. 

6. Para los candidatos extranjeros una copia del documento migratorio que le permita 

laborar en México. 

7. Constancia de no inhabilitación vigente. 

8. Currículum Vitae con documentos de soporte. 

 

 

 



 

 

 

 

Entrega de expedientes 

Entregar a más tardar el 14 de agosto de 9-16 horas, en la siguiente dirección: Boulevard 

Bahía S/N, Col. del Bosque, Chetumal, Quintana Roo. Edificio “D” de Ciencias Políticas y 

Humanidades, con la asistente del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, 

Adelita Noemi Ucan Estrada. 

 

Evaluación de expedientes y fase de entrevista-clase muestra 

La evaluación de los expedientes y de la entrevista será realizada por docentes de la 

academia de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública y en Relaciones 

Internacionales. Los resultados para la fase de entrevista y presentación de una clase 

muestra serán comunicados por correo electrónico a los aspirantes. 

En la entrevista y clase muestra se evaluará la capacidad didáctica y dominio de los temas 

de la asignatura, así como disponibilidad del aspirante para las labores propias de la 

docencia. En la clase muestra se deberá desarrollar algún tema del programa de asignatura1 

en un lapso no mayor a 20 minutos. 

 

Los resultados de la convocatoria serán notificados a cada participante el día 22 de agosto 

de 2018 vía correo electrónico. 

 

 

                                                           
1 Los programas están disponibles dando click sobre el nombre de la asignatura en cuestión. 


