
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  

POSGRADO EN LINGÜÍSTICA 

 

 

INVITACIÓN PARA COLABORAR COMO 

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO  

POR HONORARIOS 

 

 

La Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del 

Posgrado en Lingüística, invita a los (as) académicos (as) interesados en concursar por una 

contratación de tiempo completo por honorarios en el área de Lingüística. 

 

PERFIL: 

- Poseer el grado de Doctor en Lingüística o Ciencias de Lenguaje con especialización en 

alguna de las siguientes áreas: morfología, tipología, lingüística diacrónica, 

documentación/descripción de lenguas, lingüística amerindia, métodos de trabajo de 

campo. 

- Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o contar con los requisitos para 

su ingreso al mismo a la brevedad. 

- Contar con autorización para residir y trabajar en México. 

 

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 (maestría y doctorado). 

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

Tutorías. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 

- Contrato inicial de un año con evaluaciones semestrales y con un salario neto mensual 

de $20,000 MN (aprox. $1,020 USD ).  

- El contrato es renovable, sujeto a evaluación. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y PROCESO DE SELECCIÓN: 

- Carta de presentación y motivos dirigida al Comité de Selección del Posgrado en 



Lingüística. 

- CV actualizado que incluya lista de publicaciones, presentaciones académicas y 

experiencia docente. 

- Copia de las publicaciones más representativas de su trabajo. 

- Copia de los documentos que acrediten todos los grados académicos y, si es el caso, 

reconocimientos SNI y/o PRODEP. 

- Proyecto de Investigación (proyectado a dos años, especificando objetivos, 

metodología, cronograma y productos a entregar. Máximo 15 cuartillas)  

- Llevar a cabo una entrevista con el Comité de Selección y una presentación académica 

virtual vía zoom. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

- Entrega de documentación: hasta el 30 de marzo de 2021 

- Realización de presentaciones académicas y entrevistas: del 12 al 29 de abril de 2021 

- Respuesta a los candidatos: 3 de mayo de 2021 

- Incorporación: junio 2021 (Inicio de semestre 2021-2)   

 

CONTACTO: 

- Para mayores informes y envío  del material solicitado, escribir a Dra. Juliana De la Mora 

(juliana.delamora@uaq.edu.mx) 

 

 

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 sobre el programa en 

https://fll.uaq.mx/index.php/programas/fll-posgrados. 

 

mailto:juliana.delamora@uaq.edu.mx

	FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
	POSGRADO EN LINGÜÍSTICA
	PERFIL:
	FUNCIONES:
	CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:
	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y PROCESO DE SELECCIÓN:
	FECHAS IMPORTANTES:
	CONTACTO:
	SOBRE EL PROGRAMA:

