Anuncio de seis nuevas plazas de investigador en el Instituto de Geofísica de la UNAM
El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con
instalaciones y unidades de investigación repartidas entre los campus de Ciudad Universitaria, en
el Distrito Federal, y de Morelia, en Michoacán, está en proceso de crecimiento y cuenta con seis
nuevas plazas de investigador en la categoría de Asociado “C”, adecuadas para personas con
doctorado que inician su carrera científica.
La UNAM es la universidad más grande de México, y una de las mejor posicionadas por los
rankings en el conjunto de Iberoamérica. El Instituto de Geofísica, integrado por alrededor de 130
académicos, es una dependencia universitaria con una relevancia especial por el hecho de incluir el
Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Mareográfico Nacional y el Servicio Magnético.
Para las plazas nuevas, se dará preferencia a los candidatos cuyas áreas de especialidad
coincidan con alguna de las siguientes: Geodesia, Sistemas Geotérmicos, Geofísica Marina,
Radiación Solar, y Geomagnetismo. Sin embargo, también serán tomados en consideración los
candidatos sobresalientes que pudieran complementar las siguientes líneas de investigación:
Sismología, Vulcanología, Recursos no renovables y aguas subterráneas, Exploración Geofísica, y
Física Espacial.
De los candidatos elegidos, se espera que puedan desarrollar con éxito su línea de investigación,
que impartan al menos 1 o 2 clases (grupos o asignaturas) al año, y que dirijan tesis a nivel de
licenciatura y posgrado. El dominio de la lengua española en el momento de la contratación no es
un requisito, aunque si una ventaja. La mayor parte de las plazas se encuentra bajo una restricción
de edades, tal que las mujeres deben tener menos de 39 años y los hombres menos de 37 años (al
momento de la contratación).
El salario base para dichas plazas está determinado por regulaciones de la UNAM y del
gobierno mexicano, pero podrá complementarse solicitando el ingreso a programas de estímulos
ofrecidos por la misma universidad y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACY).
Las solicitudes se recibirán electrónicamente a la dirección: plazas@geofisica.unam.mx
(escribiendo “plazas 2014” en asunto)
Deberá incluirse, en archivos adjuntos, la siguiente información:
(a) Curriculum vitae resumido,
(b) carta de motivos, esbozando un plan de trabajo, y
(c) descripción concisa de los principales logros científicos del candidato.
Adicionalmente, se requiere estar avalado por hasta tres referencias académicas, para las cuales
habrá que incluir el nombre completo, email, y número telefónico; si fuera necesario, se usarán para
solicitar información sobre los candidatos.
La revisión de los candidatos iniciará el 24 de enero de 2014, y concluirá en el momento en que
todas las plazas hayan sido ocupadas.

