El Instituto de Geología (IGl)
de la Universidad Nacional Autónoma de México
ofrece una

Plaza de Técnico Académico Titular A de TC
Para coordinar las actividades técnicas
del Laboratorio de Geoquímica Ambiental
en Ciudad Universitaria, México, D. F.
Objetivo de la posición:
•

Diseño y ejecución de muestreos de residuos, agua, suelo y sedimentos;
cumpliendo con la normatividad ambiental mexicana.

•

Coordinación y ejecución del trabajo analítico para garantizar análisis químicos
con datos confiables para que sean usados en investigación básica y/o aplicada.

Perfil del candidato:
Formación o Escolaridad mínima: Egresado de la carrera de Química o Geología, con
maestría en Geoquímica o en Química Analítica.
Conocimientos y experiencia en:
A) Métodos y técnicas de muestreo de residuos, suelos, sedimentos y agua, de
acuerdo a la normatividad ambiental mexicana y agencias ambientales
internacionales.
B) Técnicas analíticas: espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado
inductivamente (ICP-OES), espectroscopia de absorción atómica (EAA),
fluorescencia de rayos X (FRX), espectroscopia de UV-Visible, espectroscopia de
IR, cromatografía iónica y métodos cuali y cuantitativos por vía húmeda.
C) Gestión de la calidad en laboratorios de ensayo con base en la NMX-EC-17025IMNC-2006: manual de calidad, procedimientos de nivel II y III, validación,
incertidumbre, acciones correctivas.
D) Coordinación técnica de grupos de trabajo analítico y de campo.
Además debe contar con experiencia en:
•
•

Preparación general de muestras ambientales para su respectivo análisis químico.
Montaje de técnicas de análisis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métodos de digestión por horno de microondas de muestras sólidas.
Criterios para la evaluación y corrección de interferencias de tipo espectral, físico,
químico, y de matriz.
Calibración y validación de métodos de análisis, incluyendo la obtención de los
parámetros típicos de calibración.
Quimiometría.
Métodos de aseguramiento y control de calidad.
Modelación hidrogeoquímica.
Buenas prácticas de laboratorio, que involucren la preparación correcta de
estándares y muestras, así como el lavado apropiado del material.
Manejo y disposición final de muestras y residuos generados por los análisis.
Administración de laboratorios de ensayo.
Análisis de datos y redacción de informes técnicos.

Finalmente, el candidato deberá tener capacidad y disposición para entrenar en el uso de
los equipos y métodos analíticos a su cargo, a estudiantes y personal académico del
Instituto de Geología que así lo requieran.

Para mayor información, favor de contactar al Dr. Ricardo Barragán Manzo, Secretario
Académico del Instituto de Geología, UNAM a la siguiente dirección electrónica:
academicaigl@geologia.unam.mx

