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Sirva el presente como una atenta invitación a participar en el proceso de selección para ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo en el Área de Geografía
Física en la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (ENES unidad Mérida) de la UNAM, ubicada en Mérida, Yucatán.
La contratación será por un periodo de un año, con posibilidad a renovación, con base en el
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Requisitos estatutarios:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia
equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la
materia o área de su especialidad, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
Requisitos deseables, además de los contemplados en el EPA:
Formación académica
I.

Doctorado en Geografía Física o área afín, con amplia experiencia en el uso de herramientas de reciente desarrollo para el análisis espacial del territorio, considerando los
procesos naturales y/o sociales que lo modifican y su vulnerabilidad.

II.

Dominio del idioma inglés.

Funciones generales
I.
II.
III.
IV.

Impartición de cursos a nivel Licenciatura y Posgrado.
Tutoría y/o asesoría de estudiantes de Licenciatura y Posgrado.
Elaboración de manuscritos especializados para su publicación en revistas académicas
con impacto internacional.
Elaboración de propuestas de investigación para la obtención de financiamiento interno
y externo.
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V.

VI.
VII.

Organización y supervisión de prácticas de laboratorio donde se aborden aspectos teórico-prácticos relacionados con los laboratorios de la Licenciatura en Geografía Aplicada que se impartirá en la ENES a partir de agosto de 2019.
Elaboración de materiales didácticos para su incorporación en la Red Universitaria de
Aprendizaje (RUA).
Participación en eventos de difusión y extensión de la cultura.

Presentar la siguiente documentación:
a. Curriculum vitae con documentos probatorios.
b. Carta de exposición de motivos, dirigida al Dr. Xavier Chiappa Carrara, Director de la ENES
unidad Mérida.
c. Dos cartas de recomendación (académica y/o laboral).

La documentación deberá entregarse en forma digital a la siguiente dirección electrónica
secretaria.academica@enesmerida.unam.mx con copia a la dirección:
personal.academico@enesmerida.unam.mx
No es obligatorio entregar documentos impresos. Sin embargo, de así desearlo,
éstos se podrán entregar en las oficinas administrativas de la ENES Mérida: Calle
7ᴮ 229, Juan B Sosa, 97205 Mérida, Yucatán.
LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LOS DOCUMENTOS SERÁ EL 18 DE ENERO A LAS 15:00
HORAS.
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