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

conacyt.gob.mx

El Colegio de San Luis, A.C. convoca de acuerdo al Art. 5 de los Estatutos del Personal Académico (EPA)
a CONCURSO DE OPOSICIÓN PÚBLICO para ocupar la plaza, adscrita al Programa de Historia de

PROFESOR(A)- INVESTIGADOR(A) TITULAR A
de  Tiempo Completo (35 horas semanales), sueldo base mensual de $37,884.85 más prestaciones contractuales.

La convocatoria está abierta tanto a mexicanos como a extranjeros que cumplan con los requisitos que se señalan más adelante.

El objetivo de esta convocatoria es que quien resulte seleccionado desarrolle proyectos de investigación y formación de re-
cursos humanos de acuerdo a los Estatutos del Personal Académico de El Colegio de San Luis, en el marco de la siguiente 
línea de investigación: 

  HISTORIA INTERDISCIPLINARIA. Se valorará un conocimiento amplio sobre el diálogo entre la historia y disciplinas como 
historia del arte, arquitectura, patrimonio cultural, arqueología, antropología, geografía, archivística, museos, manifestaciones 
materiales del poder y la sociedad, en un periodo de larga duración que abarca desde el siglo XVI hasta el XXI.

PERFIL DESEABLE:

• Tener el grado de Doctorado en Historia, Etnohistoria o Humanidades, otorgado por una universidad o centro de enseñanza su-
perior de reconocido prestigio.

• Haber desarrollado proyectos de investigación original y formado parte de equipos de investigación.
• Haber dirigido tesis e impartido cursos de licenciatura y posgrado, y participado en seminarios de investigación.
• Haber publicado como autor único dos libros y cinco artículos, ensayos o capítulos de libro arbitrados especializados en la LGAC.
• Demostrar experiencia por lo menos de cinco años en labores de investigación.
• Haber realizado actividades de divulgación y participar en actividades de divulgación con los sectores público, social, privado, edu-

cativo o empresarial de bienes y servicios, en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
• Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en niveles I o II.

LAS SOLICITUDES DEBEN SER ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: 

• Carta personal de presentación y solicitud (formato libre), dirigida a la Comisión de Evaluación de Personal Académico del 
Programa de Historia, donde se especifiquen los motivos por los que el solicitante desea ingresar y realizar una carrera 
académica en el Programa de Historia, Línea: Historia Interdisciplinaria de El Colegio de San Luis.

• Comprobante del grado de doctorado. Cuando los documentos se hubieran redactado en algún idioma que no fuera el 
español, deberán ir acompañados de una traducción peritada.

• Curriculum vitae en extenso (formato libre), actualizado con la documentación probatoria de todos los productos que se 
incluyan en él, y que acrediten la trayectoria académica del interesado, así como ligas a obras publicadas.

• Copia de las publicaciones más relevantes a juicio del solicitante (máximo 5).
• Dos cartas de recomendación de investigadores de reconocida trayectoria académica que envíen a la Coordinación del 

Programa (c.historia@colsan.edu.mx), que indique en “Asunto” el nombre del solicitante.
• Un Programa de trabajo para realizar en un año dentro de la Línea de Investigación (máximo 10 cuartillas), en materia de 

investigación y docencia. Además, llenar el Formato de Presentación de proyecto de investigación que se encuentra en la 
página electrónica de El Colegio de San Luis en la sección “Convocatorias”.

• Una propuesta de proyecto de investigación (formato libre) para desarrollar en tres años en caso de ser contratado, con 
cortes anuales, indicando los objetivos y resultados de cada año.
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• Propuesta de un programa de curso de posgrado en congruencia con la Línea de Investigación.
• Tener un dominio pleno del español (los postulantes cuya lengua materna no sea el español deberán comprobar
    el dominio de ésta).

PROCESO:

1. Recepción de solicitudes. El plazo para la presentación de candidaturas inicia a partir de la publicación de esta
 convocatoria y concluye el martes 31 de enero de 2023 a las 14:59 horas.
2. Los aspirantes serán notificados por la Coordinación del Programa de Historia si el expediente cumple con los términos  
 de la convocatoria para ser evaluado a más tardar el viernes 3 de febrero de 2023.
3. Evaluación del perfil y de los documentos curriculares por la Comisión de Evaluación de Personal Académico del
 Programa de Historia. La Comisión tendrá las facultades para solicitar el tipo de documentación con la cual demuestre y  
 acredite los requisitos señalados.
4. Entrevista presencial de candidatos seleccionados. Se les podrá solicitar que dicten una conferencia, expongan su
 proyecto, impartan una clase o lleven a cabo alguna otra actividad académica que se juzgue necesaria. La fecha les será  
 informada oportunamente.
5. El resultado se comunicará a los participantes a más tardar el 20 de febrero de 2023.
6. La persona seleccionada deberá presentarse a laborar el 1 de marzo de 2023.
7. La Plaza será asignada en un primer contrato por 10 meses con posibilidades de renovación, con opción a definitividad  
 conforme a lo establecido en los Estatutos del Personal Académico de El Colegio de San Luis.

La decisión de la Comisión de Evaluación de Personal Académico del Programa de Historia será inapelable y, si ésta lo consi-
dera pertinente, el concurso podrá declararse desierto, por lo que la plaza continuará vacante.

La documentación respectiva deberá estar completa y legible en formato PDF; deberá enviarse a través de un servicio de 
almacenamiento virtual (Dropbox, Box, GoogleDrive, One Drive, o plataformas similares, a las cuales se puede tener acceso 
abierto), a: Coordinación del Programa de Historia (c.historia@colsan.edu.mx ).

No se aceptarán solicitudes incompletas o extemporáneas.

Los datos y documentación presentados para el presente proceso, se ocuparán únicamente con este propósito y su trata-
miento se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suje-
tos Obligados.

Para mayor información y atención a dudas relacionadas con el trámite de esta convocatoria, comunicarse al correo electróni-
co de la Coordinación del Programa de Historia: c.historia@colsan.edu.mx

Atentamente,

Dr. David Eduardo Vázquez Salguero
Presidente

 

San Luis Potosí, S.L.P., México, a 26 de enero de 2023.
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