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EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 
INVITA A INCORPORARSE 

 
Como Investigador Asociado “C” de tiempo completo en el CCA, Ciudad Universitaria, con sueldo mensual de $17,261.60 
M.N. La plaza corresponde al Programa de Renovación de la Planta Académica, Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a la UNAM. Los candidatos deben ser menores de 39 años de edad para mujeres y de 37 para hombres, 
además de cumplir con lo establecido en las Normas de Operación (dgapa.unam.mx/html/sija/sija.html). 
 

B A S E S 
Área de conocimiento Meteorología 
Línea de investigación Dinámica de la organización de la convección profunda 
Área de adscripción Departamento de Ciencias Atmosféricas 
Perfil - Jóvenes con el grado de doctor. 

- Contar con mínimo 3 años de experiencia en labores docentes o de 
investigación en el área de su especialidad.  
- Haber publicado trabajos de investigación. 

Documentación requerida 1. Solicitud dirigida a la Dra. Telma G. Castro Romero (formato libre). 
2. Carta de argumentos (justificación académica de la postulación). 
3. Síntesis ejecutiva del proyecto de investigación a desarrollar, que se 
enfoque en resolver problemas nacionales en el área de interés (máximo 10 
cuartillas). El proyecto, referente a la línea de investigación, debe indicar: 

a) Nombre del proyecto de investigación que desarrollará;  
b) Programa de trabajo a desarrollar, describiendo las labores y 
funciones que realizará el postulante, la distribución del tiempo 
contratado (cronograma); 
c) Actividades docentes que realizará para cumplir con lo que indica 
el artículo 61 del EPA (especificar el nombre de las asignaturas a 
impartir, nivel y sede);  
d) Productos entregables en un año (producción científica y 
difusión). 

4. Currículum vitae actualizado con fecha de nacimiento, domicilio y estado 
civil (en español y con documentos probatorios). 
5. Copia del diploma del último grado obtenido o acta de examen (Para 
grados expedidos en el extranjero se requiere copia del apostille y 
traducción oficial en casos de idioma diferente al español). 
6. Copia de identificación oficial (Credencial de elector, cédula, pasaporte). 
7. Carta de recomendación de un investigador externo a la UNAM. 
8. En caso de ser extranjero, copia de la tarjeta de residencia vigente. 
9. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo: 
(http://dgapa.unam.mx/index.php/renovacion-planta-academica/sija) 
10. Acta de Nacimiento original o carta de naturalización. 
11. Copia del RFC y CURP. 
12. Dos fotografías tamaño infantil, recientes, a color y en fondo blanco. 
13. Copia de comprobante de domicilio. 

Fases para la selección • Análisis de documentación enviada. 
• Entrevista a los candidatos (puede efectuarse a distancia). 
• Notificación de resultados. 
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Presentar la documentación solicitada en la Secretaría Académica y/o enviarla en formato electrónico al Dr. Javier Miranda a 
las direcciones javier.miranda@atmosfera.unam.mx y laura.esparza@atmosfera.unam.mx. 
 
FECHAS IMPORTANTES 
Publicación de convocatoria: 16 de enero de 2017. 
Fecha límite recepción de solicitudes: 24 de febrero de 2017 (14:00 h, hora de la Ciudad de México). 
Selección preliminar por el Consejo Interno: 8 de marzo de 2017. 
Notificación a personas pre-seleccionadas: 10 de marzo de 2017. 
Entrevistas: 15 de marzo de 2017. 
Selección del Consejo Interno: 22 de marzo de 2017. 
Sesión de la Comisión Dictaminadora: 30 de marzo de 2017. 
Notificación final (CTIC): 28 de abril de 2017. 
 


