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Ciudad de México, 19 de febrero de 2021.  

Invitación a participar en el proceso de auscultación para definir candidato(a) a profesor(a) 
visitante en el Departamento de Estudios Institucionales 

El Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa, invita a participar en la auscultación para ocupar una plaza temporal de profesor(a) 
visitante de tiempo completo por 12 meses. El(la) profesor(a) seleccionado(a) en esta 
auscultación será propuesto(a) al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Cuajimalpa, órgano colegiado que decide la contratación de profesores visitantes, según la 
Legislación Universitaria.  

Las(os) interesadas(os) deben tener alto nivel académico, licenciatura en Derecho y grado de 
Doctorado en Derecho o afín con énfasis jurídico, experiencia docente y publicaciones o trabajo de 
investigación en temas de Derecho Penal Ambiental, Responsabilidad de los Funcionarios 
Públicos y/o Derecho Penal Administrativo. Asimismo, deben tener disposición de integrarse al 
Departamento y participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Derecho Penal y Preventivo I y II, Derecho 
Procesal Penal, Taller de Oralidad, entre otras, en la Licenciatura en Derecho, y Estado y 
Derecho e Introducción al Sistema Jurídico, entre otras, en la Licenciatura en Administración; así 
como también participar activamente en actividades de investigación y promoción y difusión de la 
cultura.  

Para participar en esta auscultación se solicita el envío de carta de exposición de motivos de 
máximo tres páginas, currículum vitae en formato libre y un artículo publicado de su autoría a la 
dirección electrónica: cv_desin@cua.uam.mx Sólo se tomarán en cuenta los documentos que se 
envíen en un solo mensaje de correo electrónico con los tres archivos anexos (en formato pdf 
preferentemente) a esta dirección entre el 22 de febrero de 2021 y el 23 de abril de 2021. 

Una Comisión Académica del Departamento preseleccionará a las(os) candidatas(os) idóneas(os) y 
las(os) invitará a presentar un documento de trabajo e impartir una clase modelo. Las características 
del documento de trabajo serán comunicadas oportunamente por correo electrónico a las(os) 
preseleccionadas(os). Quienes no resulten favorecidos en esta preselección también serán 
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informadas(os) por la misma vía. Se espera que el(la) profesor(a) visitante se integre al 
Departamento a partir del 2 de agosto de 2021, luego de la ratificación de su contratación por parte 
del Consejo Divisional.  

Toda información sobre esta auscultación será comunicada por correo electrónico a quienes envíen 
la documentación completa (carta de exposición de motivos, CV, artículo publicado de su autoría y, 
en su caso, documento de trabajo) en las fechas establecidas.  

Sin excepción, no se brindará información por otros medios o por otras direcciones de correo 
electrónico, ni se recibirán documentos después de la fecha de cierre de esta invitación.  

Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa. 

 

	


