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C O N V O C A T O R I A 
 

Plaza de Investigador en:  

Medición, Innovación y Desarrollo Educativo 
 

 

El Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC),  Campus Ensenada (Baja California, México), convoca a la 

comunidad académica y científica, con Doctorado en Investigación Educativa, 

Psicología, Economía o áreas afines, para ocupar una Plaza de Investigador con perfil 

cuantitativo en el área de Medición, Innovación y Desarrollo Educativo. 

Entre sus funciones se contempla la impartición de docencia en los programas de 

posgrado del IIDE, así como su implicación en actividades de gestión al interior del 

Instituto. 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Baja California 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 
 

http://iide.ens.uabc.mx/
https://www.uabc.mx/
https://www.uabc.mx/
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PERFIL DEL PUESTO 

1. Formación académica: 

Nivel de estudios de doctorado con perfil cuantitativo y formación en Psicología, 

Ciencias Educativas o Economía o áreas afines. 

 

 

2. Conocimientos: 

Psicometría, estadística, matemáticas, teoría clásica y teoría de respuesta al ítem, 

análisis curricular, diseño, desarrollo y validación de instrumentos de medición, técnicas 

de análisis multivariado y métodos cuantitativos. 

 

 

3. Experiencia: 

 Investigación científica original y de alto nivel, y ser miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI); o bien, contar con publicaciones en revistas 

indexadas y las credenciales para ingresar al SNI en la convocatoria inmediata 

posterior. 

 Formación de recursos humanos a nivel posgrado (docencia y/o participación en 

comités de tesis). 

 

 

4. Habilidades: 

 Dominio del idioma inglés. 

 Pensamiento creativo y crítico. 

 Comunicación efectiva. 

 Gestión de conflictos. 

 Trabajo en equipo y redes académicas. 

 Orientación a resultados. 

 

  

5. Líneas de investigación: 

 Análisis y diseño curricular. 

 Innovación y desarrollos en educación. 

 Diseño, desarrollo y validación de instrumentos de medición. 
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6. Beneficios de pertenecer al IIDE: 

 Laborar en un instituto de investigación cuyo fin primordial es el desarrollo de 

investigación educativa, docencia en posgrado y actividades de vinculación e 

incidencia social.   

 Plan de pensiones y jubilaciones garantizado por más de 100 años. 

 Programa de reconocimiento al desempeño del personal académico. 

 Acceso a recursos concursables para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 Excelente ambiente de trabajo. 

  

 

7. Actividades a realizar: 

 Investigación educativa, acorde con la línea de investigación de Medición, 

Innovación y Desarrollo en Educación  

 Docencia en posgrado (Maestría en Ciencias Educativas y Doctorado en 

Ciencias Educativas). 

 Gestión académica. 

 Tutorías a estudiantes de Maestría y Doctorado. 

 Atención a estudiantes. 

 Trabajo colaborativo con la planta académica y necesidades del Instituto. 

 Actividades de vinculación e incidencia social. 

 

 

8. Términos de contratación: 

La contratación definitiva estará sujeta a que el aspirante cumpla con las disposiciones 

establecidas por el Estatuto de Personal Académico de la UABC, particularmente los 

concursos de oposición y méritos, una vez transcurridos, al menos, dos años de trabajo 

dentro del instituto. 

  

 

9. Documentación: 

1) Carta de solicitud (máximo dos cuartillas) donde se expresen los motivos de su interés 

por ingresar al IIDE y una breve descripción de sus principales logros en 

investigación, líneas de investigación y formación de estudiantes a nivel posgrado. 

2) Currículum Vitae en formato libre, que incluya un listado completo de sus 

publicaciones, proyectos de investigación, formación de recursos humanos y 

asignaturas impartidas en licenciatura y/o posgrado. 

 

 

http://iide.ens.uabc.mx/maestria-en-ciencias-educativas
http://iide.ens.uabc.mx/doctorado-en-ciencias-educativas
http://iide.ens.uabc.mx/doctorado-en-ciencias-educativas
http://iide.ens.uabc.mx/documentos/academicos/normatividad/estatuto_del_personal_acadmico.pdf
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3) Constancia de grado académico (incluyendo cédulas profesionales), comprobantes 

de publicaciones y demás productos y actividades incluidos en el currículum vitae. En 

el caso de publicaciones, enviar copia digital de los productos más relevantes. 

4) Elaborar un documento de máximo cinco páginas sobre el programa de trabajo y 

horizonte de investigación en el área solicitada. 

5) Presentar un proyecto formal de investigación dentro de las temáticas de 

investigación trabajadas por el Cuerpo Académico de Medición, Innovación y 

Desarrollo en Educación (CA-MIDE). 

6) Los candidatos finalistas harán una presentación pública sobre su propuesta de 

investigación en fecha que les será notificada oportunamente. 

7) Tres cartas de recomendación, las cuales deberán ser enviadas directamente por 

quien recomienda al aspirante, al siguiente correo electrónico: 

direccion.iide@uabc.edu.mx  

  

 

10. Trámite: 

Los candidatos podrán enviar o entregar su solicitud acompañada de la documentación 

respectiva a la Dirección del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, ubicado 

en el Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada, C.P. 22830, Ensenada Baja California, antes 

del 21 de abril de 2023. 

 

No se aceptarán solicitudes extemporáneas. Se aceptarán solicitudes enviadas correo 

electrónico al Dr. José Alfonso Jiménez Moreno, director del Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo, al correo direccion.iide@uabc.edu.mx.  

 

Para mayor información sobre requisitos comunicarse con el Dr. Juan Carlos Rodríguez 

Macías (juancr_mx@uabc.edu.mx), líder del CA-MIDE. Tel: (646) 152-82-22 Ext. 64511 

y/o en el portal institucional: http://iide.ens.uabc.mx/ 

 

 

11.  Procedimiento: 

1) Recepción de solicitudes del 20 de febrero al 21 abril del 2023. 

2) Revisión de expedientes y selección de candidatos por parte de la comisión 

evaluadora (director del IIDE y líder del CA-MIDE), de 24 de abril al 28 abril de 

2023. 

3) Entrevistas de los candidatos finalistas y presentación del proyecto de 

investigación entre 1 y 12 de mayo de 2023. 

4) Notificación del resultado, a partir del 31 de mayo del 2023. 

 

mailto:direccion.iide@uabc.edu.mx
mailto:direccion.iide@uabc.edu.mx
mailto:juancr_mx@uabc.edu.mx
http://iide.ens.uabc.mx/

