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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología

El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con funda-
mento en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
un concurso de oposición abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, 
con número de plaza 38582–66, con sueldo mensual de 
$16,651.16, para trabajar en Ciudad del Carmen, Campe-
che, en el área de Biología Marina en temas de ecología 
de humedales de la zona costera del Golfo de México, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases:

1.- Tener grado de Maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes,

2.- Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad y

3.- Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 

labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Cien-
tífica determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes

Pruebas:

- Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: 
Ecología de humedales y vegetación costera del suroeste 
del Golfo de México.

- Exposición oral del proyecto de investigación.
Para participar en este concurso los interesados deberán 

dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, ubicado en Ciudad Universitaria, Distrito 
Federal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, para presentar 
los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se llevará a 
cabo la exposición oral y la entrega del proyecto menciona-

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) hacen del conocimiento 
de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.amc.mx

Presentación de las propuestas: 

1. La fecha límite para presentar las solicitudes en la AMC es el 11 de marzo de 2016, la documentación deberá remitirse en las 
oficinas de la Academia, Av. Cipreses s/n, Km 23.5 Carretera Federal México-Cuernavaca, (Casa Tlalpan) San Andrés Totoltepec, 
Tlalpan, México, D.F., C.P. 14400 entre las 10:00 y las 17:00 horas, de lunes a viernes.

2. El solicitante deberá presentar en esta CSGCA-CIC, una copia de la documentación presentada en la AMC, acompañada por la 
carta de presentación del director de la entidad académica del Subsistema de la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades 
afines, dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, en la fecha límite: 11 de marzo del pre-
sente año. 

PARA MAYORES INFORMES, favor de enviar SuS conSultaS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

ESTANCIAS DE VERANO EN EE.UU. PARA INVESTIGADORES JÓVENES,
AMC-FUMEC 2016
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do en las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM se dará a conocer el resultado de este concurso, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
se tome la resolución final por el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de 
la fecha de terminación del contrato de la persona con 
quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, D.F., a 2 de febrero de 2016

La Directora
Doctora Elva Escobar Briones

Instituto de Energías
Renovables

El Instituto de Energías Renovables, con fundamento en 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido Estatuto 
y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador Asociado 
“C” de Tiempo Completo, Interino, con número de plaza 
68503-80, con sueldo mensual de $16,651.16, para trabajar 
en Temixco, Morelos, en el área de Energía Geotérmica con 
especialidad en Geoquímica, de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad y

3. 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.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
procesos de interacción de fluidos en Sistemas Geotérmicos.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Energías 
Renovables, ubicado en Temixco, Morelos, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará 

el proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos 
los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, se dará a conocer el resultado de 
este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que se tome la resolución final por el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a 
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Temixco, Morelos, a 2 de febrero de 2016

El Director
Doctor Jesús Antonio del Río Portilla

Instituto de Ingeniería
El Instituto de Ingeniería, con fundamento en los artículos 
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto, y que 
aspiren a ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de 
tiempo completo, interino, con número de plaza 77599-96, 
con sueldo mensual de $16,651.16, en el área de Ingeniería 
Ambiental, con especialidad en tratamiento biotecnológico 
de gases contaminados, de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores do-
centes o de investigación en la materia o área de su especialidad.

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, 
de manera sobresaliente.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:

Formular por escrito un protocolo de proyecto de inves-
tigación sobre: el enriquecimiento y desulfuración biológica 
de biogás proveniente de digestores anaerobios.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ingeniería, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Distrito Federal, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias, en pdf, 

de los documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará 
el proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos 
los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 


