
 

 

  

PROFESOR – INVESTIGADOR DE 

TIEMPO COMPLETO EN EL ÁREA DE 

RELACIONES INTERNACIONALES 

VACANTE 
 

La Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad 

del Mar ofrece una vacante para ocupar el puesto de Profesor-

Investigador de tiempo completo en el área de Relaciones 

Internacionales. Las funciones que requiere el puesto incluyen 

impartir las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho 

Internacional Privado, entre otras materias afines. Además de la 

docencia, el interesado deberá registrar y llevar a cabo proyectos de 

investigación relacionados con estudios de Derecho internacional. 
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La Universidad del Mar (UMAR) es una Institución Pública de Educación Superior e 

Investigación Científica del Gobierno del Estado de Oaxaca con apoyo y reconocimiento del 

Gobierno Federal. Por su compromiso y constancia, la UMAR se ha convertido en una 

institución con alto grado de prestigio académico y altos estándares de calidad en la 

formación de profesionistas. 

 

La Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UMAR ofrece una vacante para ocupar 

el puesto de Profesor-Investigador de tiempo completo en el área de Relaciones 

Internacionales. Las funciones que requiere el puesto incluyen impartir las cátedras de 

Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, entre otras materias 

afines. Además de la docencia, el interesado deberá registrar y llevar a cabo proyectos de 

investigación relacionados con estudios de Derecho internacional. 

 

Es necesario que los candidatos cuenten con el grado de doctor en Derecho, Relaciones 

Internacionales o afines. Es altamente deseable que sean parte del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

 

Ofrecemos un excelente ambiente laboral de tiempo completo y un contrato semestral que 

puede ser renovado a voluntad de las partes. Existe la posibilidad de obtener la plaza de 

forma definitiva mediante examen de oposición. El sueldo y la categorización serán 

determinados con base en la preparación académica y experiencia laboral de los 

concursantes. Para aplicar, favor de enviar carta de presentación y CV a los datos de 

contacto que vienen al calce. 

 

MRI Isaac Flores Delgado 
Jefe de Carrera de Relaciones Internacionales 

Universidad del Mar 
Ciudad Universitaria, Santa María Huatulco, 

Oaxaca, México, CP 70989 
Tel:    +52 9585872560 Ext. 208 

Web:    http://www.umar.mx/huatulco/ 
E-mail: iflores@huatulco.umar.mx 


