
CONVOCATORIA 

 

Los directores de las entidades participantes en el Programa de Posgrado en Ciencias de la 

Tierra, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 

(RGEP). 

 

CONVOCAN 

 

A los tutores de este Posgrado a proponer candidatos que reúnan los requisitos señalados en 

la presente convocatoria al puesto de Coordinador del Programa para el periodo 2018-2021. 

 

REQUISITOS 

 

De acuerdo con el artículo 44 del RGEP el Coordinador debe: 

 

a)  Poseer al menos el grado máximo que otorgue el programa de posgrado, en casos 

justificados este requisito podrá ser dispensado 

b)  Estar acreditado como tutor del programa de posgrado. 

c)  Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM y 

d)  No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen sido 

sancionada 

 

BASES 

 

Las cartas de postulación se deberán entregar en la Dirección de su entidad, a más tardar el 

martes 23 de enero a las 18:00 horas. Para postular un(a) candidato(a) se deberá presentar 

adicionalmente la siguiente documentación: 

 

1. Resumen curricular. 

2. Semblanza académica. 

3. Carta de exposición de motivos. 

4. Plan de trabajo. 

 

Los expedientes recibidos estarán disponibles en el sitio web del Posgrado en Ciencias de la 

Tierra; serán evaluados por los Directores, quienes entrevistarán a los candidatos que reúnan 

los requisitos. Al concluir este proceso, de acuerdo con el Artículo 42 del RGEP, enviarán su 

propuesta al Sr. Rector a más tardar el día viernes 2 de febrero para la designación definitiva. 

 

Se anexan el artículo 43 del RGEP y la Norma 14 de las Normas Operativas del Posgrado en 

Ciencias de la Tierra, las cuales indican las atribuciones del Coordinador. 

 

 

 

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, a 15 de enero de 2018. 

 



 

DIRECTORES DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

 

Dr. Hugo Delgado Granados    Instituto de Geofísica 

 

 

Dra. Elena Centeno García    Instituto de Geología 

 

 

Dr. Manuel Suárez Lastra    Instituto de Geografía 

 

 

Dr. Héctor Benítez Pérez    Instituto de Investigaciones en 

       Matemáticas Aplicadas y Sistemas 

 

 

Dra. Telma Gloria Castro Romero   Centro de Ciencias de la Atmósfera 

 

 

Dr. Gerardo Carrasco Núñez    Centro de Geociencias 

 

 

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach  Facultad de Ciencias 

 

 

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval  Facultad de Ingeniería 

 

 

Dra. Diana Tamara Martínez Ruíz   Escuela Nacional de Estudios Superiores 

Morelia 

http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/directorio-academico/dra-diana-tamara-martinez-ruiz/

