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CONVOCATORIA 
 

El Instituto de Geología de la UNAM (IGl), a efecto de realizar una 
contratación para obra determinada, con fundamento en el artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, invita a las personas que 
reúnan los requisitos aquí señalados a participar en el proceso de selección 
para ocupar la posición equivalente a Técnico Académico Asociado C de 
Tiempo Completo a contrato en el área del conocimiento de Divulgación y 
Comunicación de la Ciencia, con un sueldo mensual de $14,021.20, más 
estímulos económicos y prestaciones laborales, de acuerdo a las siguientes: 

 
Bases: 
 

Objetivo de la posición: Coordinar las actividades del Proyecto de Divulgación del 
Instituto de Geología “Terramóvil”. 
 
El proyecto “Terramóvil” del IGl consiste de un vehículo cuyo objetivo es divulgar las 

Ciencias de la Tierra entre estudiantes de preescolar hasta el nivel medio superior. 

También atiende al público en general en eventos especiales organizados en plazas 

públicas. A través de él se ofrecen talleres con materiales adecuados para cada grupo de 

edad que muestran cómo los conocimientos  de las diferentes disciplinas de las Ciencias 

de la Tierra repercuten en la vida diaria de cada uno de nosotros y cómo influyen en el 

desarrollo industrial y económico del país. Con el proyecto no sólo se pretende 

concientizar sobre los peligros naturales relacionados con el entorno geológico, sino 

también mostrar los beneficios que nos brinda un manejo adecuado del suelo, del agua 

subterránea y de los yacimientos minerales y petroleros del subsuelo.  

Formación o escolaridad mínima: Podrán postularse egresados(as) de los programas 
de maestría afines a las Ciencias de la Tierra, Ciencias Biológicas o Ciencias de la 
Comunicación, y preferentemente deberán contar con experiencia probada en actividades 
de comunicación, difusión y divulgación de la ciencia. 
 
Perfil: La persona que ocupe esta plaza requerirá de las siguientes habilidades: 
 

 Experiencia en el trabajo con niños y jóvenes, así como en la capacitación de 
maestros. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Experiencia en la coordinación de jóvenes (estudiantes de nivel licenciatura y 
maestría) para realizar las actividades del Terramóvil. 

 Capacidad de gestión de recursos y de implementación y mantenimiento de los 
equipamientos del Terramóvil. 

 Contar con licencia y habilidades para conducir. 
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Funciones específicas: 
 

 Trabajar directamente como instructor en los talleres de Terramóvil que se 

ofrecen en las escuelas. Participar además en acciones extraordinarias para 

público en general convocadas por el Museo de Geología o por la Dirección 

General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. 

 Llevar la agenda de actividades de Terramóvil y difundir y promocionar la 

oferta del proyecto en las escuelas.  

 Evaluar, reorganizar y mejorar el proyecto en lapsos de tiempo 

predeterminados. 

 Promover la participación de estudiantes tales como becarios, prestadores de 

servicio social o voluntarios, en el proyecto de divulgación. 

 Participar de manera activa en la organización del Encuentro con la Tierra que 

se realiza cada año en La Alameda de Santa María La Ribera. 

 Integrar a los investigadores del Instituto de Geología al Proyecto Terramóvil, 

con talleres que permitan mostrar la importancia de sus temas de 

investigación. 

 Organizar talleres para maestros. 

 Recaudar fondos y donativos para el proyecto. 

 Elaborar periódicamente inventario y mantenimiento de los materiales de los 

talleres. 

 Las demás que le confiera la Dirección del IGl. 
 

 
Prueba: 

 
Presentar un proyecto de sobre: 
 
"El Proyecto de Divulgación del Instituto de Geología, UNAMTerramóvil: análisis y 
expectativas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo". 
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Para participar, los interesados deberán dirigirse a la Secretaría Académica 
del IGl ubicada en la planta baja del edificio principal del mencionado instituto 
en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, antes del día30 de enero de 
2017para presentar los siguientes documentos: 
 

• Una carta, dirigida a la Dra. Elena Centeno García, Directora del IGl 
de la UNAM, solicitando ser considerado en el concurso y 
exponiendo los motivos para querer ocupar la posición. 

• Currículum vitae acompañado de un CD con las copias de los 
documentos probatorios que lo acrediten. 

• Constancia del último grado obtenido. 
• Dos cartas de recomendación. 

 
Los documentos (con excepción de los probatorios del CV incluidos en el CD 
referido), también deberán ser enviados en archivo digital a la dirección de 
correo electrónico de la Secretaría Académica: 
academicaigl@geologia.unam.mx. Desde dicha Secretaría se les 
comunicará a los aspirantes, acerca de los pormenores para la elaboración 
del proyecto especificado en la prueba y el mecanismo para su entrega y 
presentación. 
 
Los expedientes serán analizados por el Consejo Interno del IGl. El 
expediente del participante seleccionado será remitido para su análisis y 
aprobación definitiva al Consejo Técnico de la Investigación Científica.  
 
Cabe señalar que el presente procedimiento no constituye un Concurso de 
Oposición Abierto para ingreso en términos del Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por lo tanto la 
decisión que se tome para la contratación es inapelable. 
 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de diciembre de 2016. 

 
LA DIRECTORA 
 
 
 
 
Dra. Elena Centeno García 
 


