
 

 

 

VACANTE: Movilidad Estudiantil Entrante 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil, 
busca a una/un nueva/o colaborador para la gestión y el desarrollo del programa de movilidad estudiantil 
entrante. 

Ubicación: Ciudad de México (Santa Fe). 

Fecha tentativa de comienzo: 1 de marzo de 2023. 

Horario de trabajo: lunes a viernes, 8:00 a 17:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Iberoamericana: 

La Universidad Iberoamericana (UIA o mejor conocida como IBERO) es una de las Instituciones de Educación 
Superior más prestigiadas del país. Forma parte del Sistema Universitario Jesuita, encontrándose su campus 
mayor en la Ciudad de México.  

Con 35 Licenciaturas, 47 Maestrías y programas de Doctorado y 7 carreras técnicas, la IBERO ofrece una 
amplia gama de programas académicos de primer nivel. En el campus Ciudad de México estudian 
alrededor de 13,000 estudiantes.  
 
La IBERO combina excelencia académica con un fuerte compromiso social, promoviendo y defendiendo 
valores como justicia, honestidad, solidaridad y diversidad. 
 
 

Ubicación y características del puesto: 

La/el nuevo colaborador se integrará en la Coordinación de Movilidad Estudiantil (CME), la cual está 
adscrita a la Dirección de Internacionalización. Somos un equipo joven, dinámico y ambicioso, con 8 
integrantes en total. Damos especial importancia a un buen clima laboral y la colaboración y convivencia 
como equipo. 
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La CME está a cargo de todos los programas de movilidad e intercambios de la IBERO (salientes y 
visitantes). Cada año, gestionamos las estancias académicas de aproximadamente 600 estudiantes IBERO 
en el extranjero, y recibimos alrededor de 400 estudiantes visitantes de todo el mundo. 
 
La principal responsabilidad de la plaza será la gestión administrativa del programa de movilidad 
estudiantil entrante, desde la fase de solicitudes: convocatorias, gestión de solicitudes, asesoría, planeación y 
gestión de actividades extracurriculares y culturales, inscripción de materias, gestión de pagos y finanzas.  
 

 
Perfil de la/el postulante: 

• Escolaridad: Licenciatura o Maestría. Campos: Relaciones Internacionales, Administración, Educación, 
Comunicación, Hospitalidad o afines. 

• Dominio del inglés avanzado. 
• Experiencia laboral: mínimo 2 años. Áreas de experiencia (ejemplos): atención a clientes, logística, 

organización de eventos, relaciones interculturales, manejo de grupos; de preferencia en un ámbito 
universitario o afín (oficinas de movilidad estudiantil, servicios escolares, atención a estudiantes, etc.).  

• Habilidades personales: se busca una persona con alta capacidad de relación interpersonal; 
servicial; muy organizada; estructurada; responsable y proactiva. 

• Buen manejo de Excel, Word, MS Outlook y sistemas en general.  

 

Funciones principales del puesto: 

1 
 

Atención a solicitudes de movilidad estudiantil y asesoría continua al alumnado nacional e 
internacional visitante 

2 
 

Gestión de la inscripción de materias y la asignación de calificaciones del estudiantado visitante 

3 
 

Organización de eventos/actividades y gestión de espacios institucionales 

4 
 

Enlace con las y los coordinadores académicos y las áreas de servicio en la IBERO 

5 
 

Manejo y coordinación del programa de becarios para la CME 

6 
 

Gestión de cotizaciones y pagos  

7 
 

Elaboración de material informativo y actualización del sitio web de la Coordinación 

8 
 

Atención a peticiones y proyectos especiales 
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Ofrecemos: 

• Ambiente laboral agradable 
• $18,000 a $22,000 pesos libres por mes aprox., más fondo de ahorro, caja de ahorro, vales de 

despensa, 70 días de aguinaldo, subsidio de comidas, bonos de productividad y extras 
• Excelentes prestaciones 
• Periodos vacacionales atractivos 

 

Información y Solicitud: 

Para postularse a la vacante favor de enviar una carta de presentación/motivos y su CV actualizado a 
info@internacional.ibero.mx. El comienzo del trabajo está proyectado para el 1 de marzo de 2023. 

¡Será un placer conocerlo/la!  

  

 


