CONVOCATORIA
El Instituto de Geología de la UNAM (IGL), a efecto de realizar una contratación para obra
determinada en la Estación Regional del Noroeste (ERNO), 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 de Preparación de
muestras geológicas, con un sueldo mensual de $14,453.08, más estímulos económicos y
prestaciones laborales, de acuerdo a las siguientes:
Bases:
•
•

Formación mínima de Licenciatura, Maestría en Ciencias de la Tierra o áreas afines.
Experiencia probada en al menos cuatro de las siguientes habilidades:
1. Trituración, molienda, cuarteado, homogeneizado, separación y
concentrado de muestras de rocas y suelos.
2. Preparacion de muestras para geoquímica, geoquímica isotópica y de
fracciones para determinaciones geocronométricas.
3. Separación manual de minerales.
4. Reparación, manejo y mantenimiento preventivo de trituradora, molino y
pulverizadora.
5. Manejo de mesa de concentración de minerales WILFLEY.
6. Manejo de separador magnético FRANTZ.
7. Manejo de microscopio petrográfico.
8. Teñido de láminas delgadas y muestras de rocas.
9. Análisis de datos geológicos.
10. Protocolos de seguridad y manejo de Laboratorio.

Pruebas:
•

Presentarse a un exámen práctico y una entrevista en la Estación Regional del
Noroeste del Instituto de Geología en Hermosillo, Sonora, donde los
candidato(a)s demostrarán su conocimiento sobre técnicas de preparación de
muestras y contestarán preguntas planteadas por un comité evaluador.

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 o en la Jefatura de la ERNO,ubicada en la planta alta del edificio de la UNAM en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora antes del día 24 de noviembre de 2017 para 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 de grado o título de Licenciatura, Maestría o Doctor.
Dos cartas de recomendación.
Copia de acta de nacimiento.

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 y de la Jefatura de la ERNO, jefaturaerno@geologia.unam.mx. La Entidad Académica les comunicará el lugar y día en donde se
aplicará la prueba.
Los expedientes serán analizados primero, por un Comité externo, posteriormente por el
Consejo Interno del IGl, después por la Comisión Dictaminadora y por último 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 24 de octubre de 2017.
LA DIRECTORA

DRA. ELENA CENTENO GARCÍA

