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

Plaza de Técnico Académico Asociado C de TC
Para coordinar la actividad editorial del Instituto de Geología
en Ciudad Universitaria, México, D. F.
Objetivo de la posición:
•

Coordinar las tareas de edición técnica de tres revistas científicas (Boletín de la
Sociedad Geológica Mexicana, Paleontología Mexicana y Boletín del Instituto
de Geología).

Perfil del candidato:
Formación o Escolaridad mínima: Con licenciatura y maestría concluida, ambas en
programas afines a la profesionalización de la actividad editorial.
Además de contar con la escolaridad requerida, el candidato deberá de ser menor de 39
años para mujeres y menor de 37 años para hombres.
Conocimientos y experiencia en:
A)
B)
C)
D)

Experiencia mínima de 2 años en labores editoriales.
Nivel de inglés avanzado acreditable, particularmente a nivel escrito.
Experiencia en mantenimiento y diseño de páginas web y bases de datos.
Experiencia en manejo de software de formación editorial, tipo InDesign, Latex,
etc., así como de HTML y XML.
E) Experiencia en manejo de gestores editoriales en línea (OJS, EES, etc.).
F) Experiencia en manejo de lenguaje científico en español e inglés.

Actividades especificas a realizar:
A) Mantenimiento de los sitios en red de las tres revistas y de sus contenidos

históricos, de sus gestores editoriales en OJS, así como de utilidades de control de
accesos a los contenidos de las revistas.
B) Conversión del contenido de las revistas a formatos HTML y XML.
C) Mantenimiento de bases de datos de las revistas.

D) Maquetado y formación de artículos científicos.
E) Realización de trámites relativos a reserva de título, ISSN, derechos de autor, etc.
F) Elaboración de reportes de acceso a los contenidos de las revistas.

Finalmente, en caso necesario, el candidato deberá tener capacidad y disposición para
entrenar en labores de edición técnica, a estudiantes y personal académico del Instituto
de Geología.

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

