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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
I

ltislitütcn:fe 'Iñ"éstíg~~lone~r!
en Materiales
El Instituto de Investigaciones enMateriales, con fundameQ~o en los
¡ut!culos 38, 41,.del.66 al69y deT71lí17] delEstatuto del f'erSónal

/'

AcadamidOdélaUNAM;convocáa~ncO¡'cúrsó)cteopOSici6bable~o .
a llis persOnas 'que reúnan lós requisitos señalados en lapreseríte
convocatoria y ah el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una'
plaza de Investigador ~ciado "C. de Tiempo Completo, interino,
con mimerode plaza 06971-65, con sueldo mensual de $17,261,60,
para trabajar en I¡hiede Morelia, Michoacán, en el área de materiales
sustentables, d~fl~erdo con las siguientes
"'.'

,

--~,

7·:

Bases:
1, Tener grado de'maestro () estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.' . . .
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
., .
o de Investigación, en la materia 1} área-de su eSpe<::Íalldad y
.~!:H8ber publicado trabajos que¡lbrediten su rompetenc;:ia, o ten!ii' .
el grado de dOOtor, o haber desempef'iado sus labores de direéción de
seminarios y tesis o irnpartición de cursos, de manera sobresaliente.
Dé conformidad con al artículo 74 del mencionado .Estatuto, el
Consejo Técnico da la Investigación Clenlfflca determir'ló que los !
aspirantes deberán presentar la siguiente

'1

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: el
almacenamiento sólido de hidrógeno, llevando a cabo invesijgacio
nes quecambinen la Preparación y caracterización de 'materiales
sustentables, así como el desarrollo de prototipos demostrativos.
La propuesta deberá destacar su importancia tanto en ciencia
básica como aplicada y su posible impacto en la solución de los
problemas de Interés nacional. Además eí proyectoJleberá de .estar
relacionado con alguna de las líneas de investigación actuales que
se desarrollan en el Instituto.
.
Para participar en este concurso los Interesados deberán dirigirse
a la direoclQn c;lellnslituto de investigaciones en Materiales, ubica
do en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicaCión 'de esta convocatoria,
para presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud para ser considerado en este concurso.
11, Curi1culum vítaeacompañado de las copiasde 10$ documentos )
que lo' acrediten.
111. Constancia de gradO o titulo profesional requeridos o, en su
caso, lbs, documentos que acrediten la equivalencia.
Ahl mismo, se les comunicará de la admisión de su sojicitud,
asíC<)moiafectla y el lugar el) donde se entregará el proyecto
mEínCionadoen la pr,ueba..Una vezconc;:luidos los procedimientos
establecidos en el·Estatuto del Personal AcadémiC<) de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la facha en que se tome laresolucíón final
por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá
efecto a partir de la fecha de tenriinación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión está comprOmetida.
'Por mi·reza hablará el espíritu·
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de abri.1 de 2016
.
Le Directora
Doctora Ana Maria Martlnez Vázquez

