NUEVA CONVOCATORIA
SALARIO COMPETITIVO SEGÚN APTITUDES

Descripción de funciones

Grado de estudios: Doctorado
(Posición para un tiempo
limitado a 3 años. Iniciando en
Enero 1, 2023 o en fecha
cercana acordada)

Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño
CUAAD

Ubicación: Guadalajara,
Jalisco. México

Responsables del proyecto
Dra. Ayona Datta y Dr. Juan Demerutis
Contexto
La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado de Jalisco que tiene por objeto: organizar, realizar, fomentar y difundir la
investigación científica, tecnológica y humanística; rescatar, conservar, acrecentar y difundir
la cultura.
El titular del puesto formará parte de un equipo de investigación internacional dirigido por la
Prof. Ayona Datta (PI), del University College de Londres. Se trata de un proyecto
financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) de la clase Advanced Grant
(2022-2026), por cinco años, denominado: "Futuros regionales: la política territorial de
digitalización como urbanización en el sur global".
El nombramiento convocado será a partir del 1 de enero de 2023, a tiempo completo y
tendrá una duración limitada a tres años. Este puesto tiene un período de prueba de
conformidad con las políticas de la Universidad de Guadalajara.
Objetivo principal del trabajo
Con la supervisión del doctor Juan Demerutis, el titular del puesto trabajará como parte de
un equipo de investigación internacional dirigido por la Prof. Ayona Datta en el marco del
proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) denominado Regional
Futures: The territorial politics of digitalization-as-urbanisation in the global south. Para el
puesto, es necesario contar con experiencia en geografía urbana y digital en el sur global.
El titular del puesto trabajará en estrecha colaboración con los miembros del equipo para
desarrollar un proyecto de investigación sobre el futuro regional en el sur global a lo largo
de tres ejes temáticos: la digitalización del Estado, las infraestructuras de la información y
la política territorial. Los miembros del equipo estarán en Mumbai, Nairobi y Guadalajara, y
se espera que el titular del puesto trabaje en estrecha colaboración con los miembros del
equipo e informe regularmente al Prof. Datta como líder del proyecto. La fluidez para hablar
y leer inglés / es esencial. Consulte el sitio web del proyecto para obtener más
detalles.: www.regionalfutures.org
Deberes y responsabilidades
· Trabajar siempre de manera colaborativa con los miembros del equipo manteniendo
una comunicación regular con la PI y con todo el equipo.
· Identificar y estar en contacto con informantes clave y agentes de los procesos objeto
del proyecto.
· Realizar investigaciones de campo para recopilar datos relevantes y de alta calidad y
trabajar en colaboración con otros miembros del equipo.
· Transcribir y traducir documentos, como clips de audio/video y entrevistas de campo
del español al inglés.
· Contribuir a la codificación y análisis de datos para el proyecto en colaboración con
otros miembros del equipo, utilizando software aprobado por el equipo. Esto incluirá
entrevistas, interpretación de observaciones y análisis documental.

· Realizar investigaciones de manera ética y seguir todos los protocolos éticos de la
Universidad de Guadalajara, del University College London y del Consejo Europeo de
Investigación (European Research Council - ERC).
· Registrar, transferir y almacenar de forma segura (de acuerdo con las normas de
protección de datos de los países sede de las instituciones participantes) material de
entrevistas, transcripciones, documentos e información personal con fines de
investigación.
· Archivar meticulosamente los datos obtenidos en cumplimiento de los compromisos de
todas las instituciones participantes con respecto de los datos abiertos y, cuando sea
necesario, tomar una capacitación para cumplir con estos requisitos (el equipo de
investigación se hará cargo de esa capacitación).
· Ser eficiente en la gestión personal del tiempo, incluyendo el llenado meticuloso de
formatos para demostrar el tiempo invertido en el proyecto en cumplimiento con las
obligaciones del financiador.
· Mantener registros detallados y precisos de toda la documentación del proyecto,
incluidas las reuniones y comunicaciones del equipo (minutas).
· Contribuir al sitio web del proyecto a través de blogs, informes, documentos de trabajo,
artículos de opinión, podcasts y otros productos de divulgación pública.
· Co-organizar y dirigir al menos 3 talleres con agentes interesados identificados
relacionados con los objetivos del proyecto.
· Hacer una contribución activa con base en los resultados de investigación individuales
y colaborativos, en la publicación de volúmenes editados, artículos de revistas de
prestigio internacional y otros productos académicos, así como de divulgación pública.
· Entregar los resultados a tiempo y conforme a las especificaciones acordadas con los
responsables del proyecto y otros miembros del equipo.
· Ayudar y brindar apoyo al equipo del proyecto durante las visitas de campo.
· Contribuir en la difusión de los resultados del proyecto en entornos académicos y de
agentes interesados.
· Mejorar su propio desarrollo profesional de forma constante a través de la correcta
realización de las actividades anteriores.
Es posible que haya algunos cambios en el desarrollo del proyecto; a medida que cambien
los deberes y las responsabilidades, la descripción del puesto se revisará y modificará con
acuerdo del titular del puesto. Lo anterior en virtud de que las descripciones de los puestos
no pueden ser exhaustivas y, por lo tanto, el titular del puesto deberá estar dispuesto a
llevar a cabo cualquier otra tarea necesaria dentro de los límites del alcance, el espíritu y el
propósito del trabajo según lo solicitado por el doctor Demerutis y/ o la doctora Datta. El
titular del puesto seguirá y promoverá activamente todas las políticas de la Universidad,
incluidas las políticas de Igualdad, Diversidad e Inclusión.
El titular del puesto llevará a cabo tareas haciendo un uso eficiente de los recursos y
apoyará activamente la Estrategia de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, así
como sus políticas y objetivos dentro del ámbito de competencias del puesto. El titular del
puesto deberá atender y observar las normas de salud, seguridad y todas las
implementadas por la institución.

Cómo hacer solicitud*:
Las solicitudes deben incluir (español e inglés):
• Su CV completo (máximo 5 páginas, incluyendo publicaciones)
• Una declaración de 2 páginas, basada en la información en el sitio web del proyecto, sobre
cómo sus conocimientos y experiencia actual de investigación contribuyen al proyecto
"Futuros regionales: la política territorial de digitalización como urbanización en el sur
global".
* Los candidatos preseleccionados deberán compartir dos trabajos publicados para
ser revisados antes de la entrevista. Además, se les solicitará la elaboración de una
presentación y deberán tomar un examen escrito el día de la entrevista.
La fecha límite para recepción de solicitudes es el 15 de noviembre de 2022.
Para mayor información:
Se pueden realizar consultas informales a la Prof. Ayona Datta (a.datta@ucl.ac.uk) y/o Juan
Demerutis juan.demerutis@cuaad.udg.mx

Envío de solicitudes a Lic. Lety Becerra al siguiente correo electrónico:
leticia.becerra@cuaad.udg.mx

Perfil de la persona para el
puesto

Esencial
o
deseable

Método de
evaluación
(Solicitud/
Entrevista)

Criterios
Título, experiencia y conocimientos
Doctorado en Urbanismo, Geografía Humana/
Ordenación del Territorio, Sociología, Antropología,
Estudios Urbanos, Desarrollo Internacional (o campos
afines) con especialización en métodos cualitativos de
investigación.

E

S

Publicación de investigaciones propias relevantes para el
proyecto en revistas arbitradas.

D

S

Experiencia en investigación en contextos urbanos relevantes
para el proyecto, preferentemente en América Latina.

E

S, E

Conocimiento de debates clave en estudios urbanos y/o
geografías digitales (digitalización urbana/ regional)

D

S, E

Conocimiento/ entendimiento de la política de urbanización
regional en el sur global

D

S, E

Conocimiento/ entendimiento de la gobernanza urbana/
regional en México.

E

S, E

Experiencia de trabajo con agentes de interés del gobierno y / o
investigación sobre organizaciones del sector público a nivel
nacional o local.

E

S, E

Conocimiento/entendimiento de la planificación urbana/ regional
y mapeo de bases de datos.

D

S, E

Experiencia en el uso de métodos de investigación cualitativa,
incluyendo entrevistas a profundidad con agentes involucrados,
búsquedas de archivos / documentos, etnografía, análisis de
narrativas.

E

S, E

Experiencia en el desarrollo y/o trabajo con nuevos métodos de
investigación en ciencias sociales.

D

S, E

Experiencia y entusiasmo por el trabajo colaborativo y en equipo

E

S, E

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal, oral y
escrita en español e inglés, incluso en idiomas locales
relevantes para el proyecto de investigación

E

S, E

Fluidez en hablar y leer inglés y español

E

A, I

Capacidad para llevar a cabo investigación independiente
utilizando metodologías novedosas

E

A, I

Capacidad para realizar investigación de forma independiente
en Guadalajara

E

A, I

Habilidades en la elaboración de registros precisos y detallados
de documentación.

E

A, I

Capacidad para escribir resultados de investigación
académica que contribuyan a los estudios digitales, urbanos y
regionales en inglés y español.

E

A, I

Habilidades y competencias duras

Competencias blandas/
Atributos personales

Capacidad para trabajar de forma independiente, así como en
equipo

E

A, I

Capacidad para tomar la iniciativa y cumplir con los plazos de
entrega

E

I

Excelentes habilidades interpersonales y ser capaz de trabajar
en contextos culturales diversos

E

A, I

Capacidad para llevar una comunicación regular y efectiva entre
los miembros del equipo

E

I

Capacidad para llevar una gestión eficaz del tiempo y trabajar
de manera eficiente en consideración de las zonas horarias
geográficas de los miembros del equipo.

E

I

Meticulosa atención al detalle

E

A, I

Actitud para responder de manera proactiva y adecuada a las
necesidades del equipo, los agentes involucrados, los
participantes en la investigación y los socios.

E

I

Actitud para hacer que la inclusión, la diversidad y la
conciencia (inter) cultural sean fundamentales para conducir
las acciones y la toma de decisiones para sí mismo y el
equipo.

E

I

