La Universidad de Monterrey (UDEM) a través de la División de Ingeniería y Tecnologías, convoca a
profesionistas interesados en participar en el proceso de selección para ocupar el puesto de:

Profesor de Estadística y Matemáticas
La UDEM es una institución de Educación Superior acreditada por la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES), y por la Comission on Colleges of the
Southern Association of Colleges and Schools (1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097.
Telephone number 404-679-4500) para impartir programas de Licenciatura y Posgrado. La
Universidad de Monterrey, es heredera del prestigio de las instituciones educativas católicas que le
dieron nacimiento en 1969. Cuenta con un campus único enmarcado por la belleza de la Sierra
Madre Oriental en donde ofrece programas académicos en los niveles de Bachillerato, 38
programas de licenciatura, 10 de maestría, 5 especialidades de posgrado y 35 especialidades
médicas. Tiene una población escolar de 12,000 alumnos y 1,000 profesores.

I. Responsabilidades:
Desempeñar labores docentes a nivel licenciatura y/o maestría, así como brindar apoyo
académico a los alumnos.
Coordinar y contribuir a la proyección internacional de las actividades académicas del
Departamento de Física y Matemáticas.
Participar activamente en el desarrollo de proyectos de investigación y consultoría.
Cumplir con las especificaciones de servicio requeridas por el Departamento, la División y
por la Universidad.
Búsqueda de atracción de fondos para el departamento.
Asesorar a los estudiantes en su Plan Personal de Formación.

II. Perfil del puesto:
Estudios de Doctorado en Estadística, Ingeniería, Matemáticas o áreas afines.
Experiencia docente mínimo de 5 años, en áreas relacionadas con Estadística y/o Ingeniería
en instituciones de educación superior; evidencia de alto desempeño como profesor.
Experiencia profesional mínimo de 5 años, en proyectos de consultoría y/o investigación.
Capacidad para generar red de contactos que facilite la vinculación e internacionalización.
Competencias: Experto en su Disciplina, Íntegro como Persona, Trabaja Colegiadamente,
Abierto a un Mundo Global, Dominio de las Metodologías para llevar a cabo Investigación
en su Área y Competente como Docente.
Excelente capacidad de comunicación oral y escrita, en español e inglés.
Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo.
Compromiso con los valores, principios, fines y objetivos de la Universidad de Monterrey.

Interesados (as)
Enviar curriculum vitae y una carta intención, con sus principales motivos e intereses para ocupar el
puesto al Lic. Alberto Garza García, teléfono 82151000 ext. 1699 email:
alberto.garza@udem.edu.mx

Dirección de Recursos Humanos
Planeación de Talento

