
 
 

EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA INVITA A INCORPORARSE 

Como Investigador Asociado “C” de tiempo completo, en Ciudad Universitaria, con sueldo mensual de $17,793.28  M.N.  

 

B A S E S 

Área de conocimiento Instrumentación meteorológica 

Línea de investigación Percepción remota y modelación numérica de procesos asociados a la precipitación 

Área de adscripción Departamento de Instrumentación Meteorológica 

Perfil - Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia 

equivalentes; 

- Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o 

área de su especialidad y 

- Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber 

desempeñado sus labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de manera 

sobresaliente. 

Documentación requerida 1. Solicitud dirigida a la Dra. Telma G. Castro Romero (formato libre). 

2. Carta de argumentos (justificación académica de la postulación). 

3. Programa de trabajo (máximo 20 cuartillas) en el que especifique: 

a) Líneas de investigación  

b) Objetivos 

c) Metodología 

d) Resultados Esperados 

e) Publicaciones (Indizadas, arbitradas, capítulos en libros, libros, etc.) 

f) Formación de Recursos Humanos (Tesis, asesorías) y docencia (especificar el nombre de las 

asignaturas a impartir, nivel y sede) 

g) Divulgación (Congresos, talleres, reuniones, seminarios, etc.) 

h) Otros. 

4. Currículum vitae actualizado con fecha de nacimiento, domicilio y estado civil (en español y 

con documentos probatorios). 

5. Copia del diploma del último grado obtenido o acta de examen. 

6. Copia de identificación oficial (Credencial de elector, cédula, pasaporte). 

7. Carta de recomendación de un investigador externo a la UNAM. 

8. En caso de ser extranjero, copia de la tarjeta de residencia vigente. 

Fases para la selección • Análisis de documentación enviada. 

• Entrevista a los candidatos y/o seminario (puede efectuarse a distancia). 

• Notificación de resultados. 
 

Presentar la documentación solicitada en la Secretaría Académica y/o enviarla en formato electrónico al Dr. Javier Miranda a las 

direcciones javier.miranda@atmosfera.unam.mx y laura.esparza@atmosfera.unam.mx. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Publicación de convocatoria: 16 de junio de 2017. 

Fecha límite recepción de solicitudes: 28 julio de 2017 (14:00 h, hora de la Ciudad de México). 

Selección preliminar por el Consejo Interno: 2 de agosto de 2017. 

Notificación a personas pre-seleccionadas: 4 de agosto de 2017. 

Entrevistas / Seminarios: 7 al 11 de agosto de 2017. 

Selección del Consejo Interno: 16 de agosto de 2017. 

Sesión de la Comisión Dictaminadora: 24 de agosto de 2017. 

Notificación final (CTIC): 14 de septiembre de 2017.  

Inicio del Contrato: 1 de octubre de 2017. 


