
PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA DE LA UNAM, 
SUBPROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE JÓVENES ACADÉMICOS DE CARRERA 

A LA UNAM 

La Dirección General de Divulgación de la Ciencia invita a los(as) interesados(as) en participar en el proceso 
de selección para ocupar una plaza con remuneración equivalente a la de Técnico Académico, Ordinario, 
Asociado “C”, de tiempo completo, por obra determinada, en el Área de Comunicación Pública de la Ciencia. 

1)    Requisitos: 

a) Contar con una edad menor de 39 años para mujeres y menor de 37 años para hombres (cumplidos 
a la fecha de la convocatoria). 

b) Tener grado de maestría en alguna disciplina científica, o preparación equivalente. 
c) Contar con experiencia profesional de tres años en comunicación pública de la ciencia 
d) Contar con productos de investigación en comunicación pública de la ciencia 
e) Haber colaborado en trabajos publicados. 

2)    Pruebas: 

a) Presentar por escrito un ensayo actualizado y fundamentado acerca de las distintas miradas de la 
cultura científica y la contribución de los productos, actividades y espacios empleados para la 
comunicación pública de la ciencia. El ensayo debe incluir una reflexión sobre cómo llevar a cabo esta 
tarea en los museos y centros de ciencia. 

b) Hacer una propuesta de investigación sobre las actividades complementarias de los museos y centros 
de ciencia como promotoras de la cultura científica de la población.  Explicar la metodología a seguir 
y delimitar claramente el efecto de tales actividades. 

c) Presentar una propuesta de un curso con una duración de 20 horas para la formación de estudiantes 
universitarios en comunicación pública de la ciencia. El curso debe versar sobre un tema científico 
actual y su comunicación para públicos no especializados. 

d) Réplica oral de la propuesta de investigación sobre las actividades complementarias de los museos y 
centros de ciencia.  

3)    Documentación: 

Los(as) interesados(as) deberán entregar la siguiente documentación en forma impresa y electrónica (USB) 

en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (en el orden que se indica a continuación). 

a) Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.    

b) Carta de exposición de motivos sobre su interés en incorporarse a la Dirección General de 

Divulgación de la Ciencia, en un máximo de dos cuartillas, dirigida a la Dirección General de 

Divulgación de la Ciencia. 

c) Documento incluyendo el ensayo, la propuesta de investigación y la propuesta de curso (Con una 

extensión máxima de 15 cuartillas, incluyendo fuentes, en letra arial 12 puntos y con interlineado 

de espacio y medio). 



d) Constancia de experiencia en la producción de publicaciones académicas 

e) Copia del acta de nacimiento. 

f) Currículum vitae actualizado y documentos probatorios.  

g) Comprobante del grado de maestro o doctor. 

h) Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones. 

El plazo para la presentación de documentación, será a partir de la fecha de publicación de la presente 

invitación en la página web de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y hasta el   16 de marzo del 

2018 (sin prórroga), en el siguiente horario: de 10:00 A 14:00 horas en días hábiles. 

La Dirección y el Consejo Interno de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) serán 

responsables de revisar la documentación y dar curso al proceso de selección. Este proceso consiste en una 

fase de revisión de documentación, una preselección basada en el proyecto y el currículum vitae del aspirante. 

Aquellos que pasen a la segunda fase, serán entrevistados por una comisión especial de la DGDC. 

Posteriormente, dará inicio el procedimiento señalado en el artículo 51 del Estatuto de Personal Académico 

de la UNAM, para que el(la) candidato(a) seleccionado(a) sea contratado(a) por un año, sujeto a 

recontratación, con base en su desempeño. La contratación iniciará con la fecha de aprobación del Consejo 

Técnico de la Investigación Científica, cuya resolución es inapelable. 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 26 de febrero de 2018. 
Presidente del Consejo Asesor Interno  
 
 
 
 
Dr. César Augusto Domínguez Pérez Tejada 

 
 
 
 
 
Informes:  cmonterrosa@dgdc.unam.mx , teléfono 5622 7336. 
 


