
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

POSGRADO EN LINGÜÍSTICA 

PLAZA DE TIEMPO COMPLETO EN LINGÜÍSTICA 

 

La Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro anuncia el concurso de una plaza de tiempo 

completo por honorarios (con opción a plaza definitiva) en el área de Lingüística. 

 

PERFIL: 

 Poseer el grado de Doctor en Lingüística o ciencias del lenguaje, con especialización en algunas de las siguientes áreas: 

morfología, tipología, lingüística amerindia, métodos de trabajo de campo, documentación de lenguas, lingüística de 

corpus, lingüística computacional. 

 Tener una trayectoria de investigación que le permita participar en convocatorias de reconocimiento a la capacidad 

académica realizadas por la Universidad e instancias federales. Específicamente, ser miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores de CONACyT o tener la capacidad para ingresar al sistema a más tardar para el 2020. 

 Excepcionalmente podrán considerarse candidatos que estén en proceso de obtener el título de Doctorado en virtud de 

un demostrable potencial de desarrollo académico por medio de publicaciones a nivel nacional y/o internacional, publicadas, 

en proceso o proyectadas a un futuro próximo.  

 

FUNCIONES: 

 Impartir dos cursos al semestre (a nivel de licenciatura y posgrado)  

 Desarrollar un proyecto de investigación en el área de su especialidad y registrarlo ante las dependencias 

correspondientes. 

 Participar en convocatorias oficiales para la obtención de fondos para la investigación 

 Dirigir tesis de posgrado. 

 Participar en funciones académico-administrativas y en el Programa Institucional de Tutorías. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA: 

Contrato inicial de dos años con evaluaciones semestrales y con un salario neto mensual de $20,000 (aprox. 1,100 U$S). El 

contrato es renovable y/o transferible a una plaza definitiva sujeto a estricta evaluación de productividad y desempeño. 

 

DOCUMENTOS A ENVIAR y EVALUACIÓN: 

 Carta de presentación y motivos dirigida al Comité de Selección de los Programas de Posgrado. 

 CV actualizado que incluya lista de publicaciones, presentaciones académicas y experiencia docente. 

 Copias de las publicaciones más representativas de su trabajo. 

 Llevar a cabo una entrevista con el Comité de Selección y/o una presentación académica en la FLL. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

- Entrega de documentación: hasta el 30 de septiembre de 2018 

- Realización de las entrevistas/presentaciones: octubre de 2018 

- Respuesta a los candidatos: 30 de octubre de 2018 

- Incorporación: enero de 2019 (o fecha más cercana posible) 

  

CONTACTO: Para mayor información o para enviar el material solicitado, es necesario escribir al Dr. José Luis Ramírez 

Luengo (joseluis.ramirezluengo@gmail.com) 

 

Sobre el Programa: El Posgrado en Lingüística de la UAQ está formado por una Maestría en Lingüística con dos áreas de 

especialización (Lingüística teórica-descriptiva y Adquisición-enseñanza de lengua) y un Doctorado en Lingüística. Ambos 

programas son atendidos por una planta de profesores-investigadores de reconocido prestigio y están reconocidos en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Los estudiantes de posgrado evaluados positivamente por el 

CONACYT cuentan con becas para su dedicación de tiempo completo y apoyos para asistencia a congresos y publicaciones. 

Más información en (http://fll.uaq.mx/index.php/acerca) 

Sobre la ciudad de Querétaro: La ciudad de Santiago de Querétaro se encuentra a 200km al noroeste de la Ciudad de México, 

en una zona conocida como el Bajío. En 1996 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y se 

caracteriza por su seguridad, riqueza cultural, y elevada calidad de vida. (Más información en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Querétaro,_Querétaro). 
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