
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, UNAM 
CONVOCATORIA A PLAZAS DE INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO 
4 de noviembre 2011 
 
El Instituto de Ecología (IE), UNAM (www.ecologia.unam.mx) convoca a las personas que reúnan los 
requisitos de la presente convocatoria, a participar en el concurso para ocupar por obra determinada 
tres plazas equivalentes a Investigador de tiempo completo, de acuerdo con las siguientes 
 
Bases: 
a) Tener grado de doctor y experiencia posdoctoral 
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores de investigación y docentes en las diferentes 

áreas de la ecología moderna. Se dará preferencia a quienes trabajen aspectos teóricos y 
empíricos, relacionados con investigación en: Ecosistemas, genómica y ecología 
funcional, biogeoquímica, papel de los micro-organismos y sus efectos sobre el ambiente y el 
clima, modelos a largo plazo, cambio climático; Adaptación, relaciones gen-fenotipo y su 
importancia ecológica, epigenética ecológica, ecología evolutiva del desarrollo, evolvabilidad, 
bioinformática; Sostenibilidad, resiliencia, restauración y conservación, biorremediación, monitoreo 
a largo plazo, manejo de poblaciones y ecosistemas, enfermedades emergentes, especies 
invasoras, biodiversidad. 

c) Haber publicado trabajos en revistas científicas internacionales y demostrar experiencia docente 
d) Hablar el idioma español, de manera suficiente que les permita impartir clases frente a grupo. 
 
Prueba: 
1) Elaborar un proyecto de investigación en su línea de trabajo, en el que se incluyan sinergias entre 
las áreas de especialidad indicadas en el inciso b). 
2) Elaborar un plan de trabajo donde se describan las actividades de investigación y docencia 
proyectadas para tres años, así como de trabajo en colaboración con miembros del Instituto de 
Ecología.  
 
Documentación requerida: 
1. Carta de intención dirigida al director del instituto, Dr. César Domínguez Pérez Tejada 
2. Curriculum vitae con documentación probatoria (publicaciones científicas y tesis dirigidas) 
3. Descripción breve de intereses actuales y futuros en investigación 
4. Propuesta de investigación y plan de trabajo 
5. Título de doctorado 
6. Acta de nacimiento 
 
Los interesados deberán enviar la documentación a la Secretaria Académica 
(secacad@ecologia.unam.mx  &  direccion@ecologia.unam.mx), entre el 4 y el 30 de noviembre de 
2011, en horario de 10:00 a 15:00 horas (horario central de México). Los documentos pueden 
enviarse inicialmente vía electrónica (pdf) y posteriormente de forma impresa. 
Dirección de correo: Instituto de Ecología, UNAM, Ap. Postal 70-275, Ciudad Universitaria, México 
DF, CP 04510, México. 
 
 
 



Proceso de selección: 
1. El Consejo Interno de IE hará una primera selección de los candidatos basándose en los méritos 
académicos, el proyecto de investigación y el plan de trabajo. 
2. Los candidatos que pasen a la segunda fase serán invitados a dar un seminario de contratación y 
a entrevistarse con los miembros de la comunidad académica. 
3. Con estos elementos el Consejo Interno dará a conocer el resultado final a los tres candidatos 
seleccionados. 
 
 
 
English version: 
 
 
FULL TIME RESEARCHER POSITIONS AT THE INSTITUTE OF ECOLOGY, NATIONAL 
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO  
4 November 2011 
 
 
The Instituto de Ecología (IE), UNAM (www.ecologia.unam.mx), invites applications for three faculty 
position openings equivalent to Full Time Researcher. 
 
Candidates must have: 
 
a) a PhD degree and postdoctoral experience. 
b) at least three years of research and teaching experience in different areas of Modern Ecology. 

Preference will be given to those working theoretical and empirical aspects in the following areas 
of research: Ecosystems, functional genomics and ecology, biogeochemistry, role of micro-
organisms and their effects on environment and climate, long-term modeling, climate change; 
Adaptation, gen-phenotype relationships and their ecological importance, ecological epigenetics, 
evolutionary ecology of development, evolvability; bioinformatics; Sustainability, resilience, 
restoration and conservation, biorremediation, long-term monitoring, population and ecosystems 
management, emergent diseases, invasive species, biodiversity. 

c) scientific publications in international journals and teaching experience. 
d) sufficient knowledge of the Spanish language in order to perform teaching activities. 
 
 
Test: 
1) To elaborate a research project on his/her line of research, which should include synergies among 
the areas of research listed on incise b). 
2) To elaborate a working plan describing the proposal of research and teaching activities for three 
years, and including working collaborations with members of the Instituto de Ecología.  
 
 
Required documents: 
1. Letter of intention addressed to the director of the institute, Dr. César Domínguez Pérez Tejada 
2. Curriculum vitae with proving documents (scientific publications and evidence of supervised 
dissertations) 
3. Brief description of present and future research interests 
4. Research project and working plan (Test above) 
5. PhD certificate 
6. Birth certificate 
 
 



Documents should be sent to Secretaria Académica (secacad@ecologia.unam.mx  &  
direccion@ecologia.unam.mx) between 4 and 30 November 2011, from 10:00 to 15:00 hrs (central 
Mexico). Documents can initially be sent in electronic form (pdf) and subsequently in print. 
Mailing address: Instituto de Ecología, UNAM, Ap. Postal 70-275, Ciudad Universitaria, México DF, 
CP 04510, México. 
 
Selection process: 
1. The institute’s Internal Board (IB) will do an initial selection of candidates, based on academic 
merits, the research project and the working plan. 
2. The selected candidates that will be invited to present a seminar and to have interviews with the 
institute’s academic community. 
3. With all the above elements, the IB will notify the final decision to the selected three candidates. 
 


