
El Colegio de Tlaxcala, A.C.

Convocatoria para Ingreso

Otoño 2018

Con base en lo acordado en la sesión de Consejo Académico del pasado 16 de julio 2018, y según el
Reglamento del Personal Académico vigente de El Colegio de Tlaxcala, A.C., se emite la presente
Convocatoria para Ingreso para una (1) plaza de profesor-investigador categoría A, que se integrará al
Centro en Medio Ambiente y Sustentabilidad (CEMAyS).

Requisitos generales:

El aspirante deberá contar con el grado académico de doctorado y preferiblemente ser miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Deberá contar con experiencia en investigación y en formación de
recursos humanos (docencia a nivel superior). Haber dirigido tesis a nivel de posgrado, contar con
productos de investigación publicados y citados. Asimismo, se espera que haya obtenido fondos a través
de instancias nacionales y/o internacionales.

Área de especialización:

Turismo, geografía, cartografía, métodos cuantitativos aplicados.

Envío de documentación probatoria:

Para poder participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán enviar en formato electrónico a
secretariatecnica@coltlax.edu.mx un solo archivo comprimido con su nombreapellido (pedroperez.zip o
pedroperez.rar) con toda la información en formato pdf, antes del cierre de la presente Convocatoria. Los
documentos en el archivo comprimido se tendrán el nombre del candidato (a) y se enumerarán según el
orden a continuación (nombreapellido_1.pdf o según el ejemplo previo: pedroperez_1.pdf contendrá la
carta de motivos de Pedro Pérez etc.).

En caso de no pertenecer al SNI o no tener citas, incluir de todos modos el archivo dejándolo en blanco.

Expedientes parciales, incompletos o que no se ajusten a lo solicitado, no serán considerados.

1. Carta de motivos
2. Protocolo de investigación relativo a las actividades que desempeñará en El Colegio de Tlaxcala,

A.C. en caso de ser seleccionado
3. Curriculum Vitae indicando el número de CVU-Conacyt
4. Evidencia en caso de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (vigente)
5. Título y cédula de doctorado



6. Productos de investigación (máximo 3)
7. Evidencia de formación de recursos humanos (carta institucional donde se especifiquen los

cursos impartidos y nivel)
8. Número y evidencia de citas (con ligas a páginas de internet)
9. Evidencia de proyectos con financiamiento

Proceso de selección

El Consejo Académico designará la Comisión Dictaminadora para la revisión de los expedientes que
cumplan con los requisitos señalados. El día lunes 20 de agosto se informará a los candidatos
seleccionados la hora en la cual serán entrevistados el jueves 23 de agosto en El Colegio de
Tlaxcala, A.C.. El fallo se dará a conocer el viernes 24 de agosto. El aspirante seleccionado deberá
presentarse el lunes 27 de agosto en El Colegio de Tlaxcala, A.C. con la documentación requerida,
especificada en la notificación del fallo, para su ingreso como profesor-investigador.

La presente Convocatoria para Ingreso se abre con fecha viernes 10 de agosto 2018 a partir de
su publicación en la página de internet de El Colegio de Tlaxcala, A.C. y se cierra el viernes 17 de
agosto 2018 a las 05:00pm.

Dr. Kristiano Raccanello

Secretario Técnico


