UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

CENTRO DE GEOCIENCIAS
Apartado Postal 1-742, Querétaro, Qro. 76001
Tels: Qro: (442) 2381104, ext. 177 Cd. Mexico: (55) 56234104 ext. 177
Fax: (442) 2381101; http://www.geociencias.unam.mx

Plaza vacante de Investigador Titular “A” en el área de SedimentologíaEstratigrafía en el Centro de Geociencias, campus Juriquilla de la UNAM
El Centro de Geociencias (CGEO) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), ubicado en el campus Juriquilla, siguiendo los lineamientos de su
Plan de Desarrollo 2014-2018, ofrece una plaza de Investigador Titular “A” (o “B”,
según aptitudes) en la línea de "Estratigrafía y evolución de provincias geológicas"
con el siguiente:

Perfil
Se requiere un investigador con experiencia en el análisis sedimentológico
incluyendo las áreas de estratigrafía de secuencias, facies, y de manera particular
en diagénesis, para el análisis integrado de cuencas en un contexto tectónico. Se
espera que contribuya en estudios tanto de cuencas continentales como marinas y
que cuente con conocimientos profundos de sedimentología clástica, sus
ambientes de depósito, y su proveniencia. Es deseable que tenga experiencia en
el uso de técnicas analíticas actuales de microscopía y de fechamiento de rocas.
El investigador que ocupe esta plaza deberá tener una activa participación
en labores docentes dentro del Posgrado en Ciencias de la Tierra tanto en la
impartición de clases frente a grupo como en la supervisión directa de tesistas de
posgrado, con el fin de fomentar la formación de recursos humanos en esa área
como un requerimiento estricto de su plan de trabajo. Igualmente se espera que el
aspirante participe activamente en actividades de divulgación científica como parte
complementaria a su trabajo, y tenga una participación institucional, cuando sea
requerido.

El Centro de Geociencias
El CGEO es un polo científico ubicado en el campus Juriquilla (Querétaro)
de la UNAM que tiene como propósito fundamental realizar investigación científica
multidisciplinaria en geociencias (Geología, Geofísica y Geoquímica), tanto de tipo
básico como aplicado, que coadyuve al avance de las Ciencias de la Tierra, que

forme recursos humanos de alto nivel y que difunda el conocimiento de las
geociencias para beneficio del país. En el CGEO laboran alrededor de 55
académicos de diferentes especialidades y cuenta con infraestructura moderna
que permite el desarrollo académico del más alto nivel en las Ciencias de la Tierra
(www. geociencias.unam.mx)

Requisitos:
1. Tener título de Doctor
2. Tener una experiencia mínima de 4 años en labores de investigación,
incluyendo publicaciones originales de su área de especialidad
3. Demostrar capacidad para formar personal especializado en su disciplina
Documentación requerida:
1.
2.
3.
4.

Carta de exposición de motivos y contribuciones obtenidas por el
solicitante
CV actualizado.
Plan de trabajo para el primer año
Dos cartas de recomendación con referencias de contacto completas
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