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C O N V O C A T O R I A 

 
A efecto de realizar una contratación para obra determinada, con fundamento en el artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
(CIGA), invita a las personas que reúnan los requisitos aquí señalados, a participar en el proceso de 
selección para ocupar la posición equivalente a Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo a 
contrato en el CIGA, UNAM, Campus Morelia, en las áreas de investigación de HISTORIA 
AMBIENTAL, PODER Y TERRITORIO, Y AMBIENTES RURALES, y que cubran el perfil académico 
en “Dimensiones sociales del cambio ambiental en territorios rurales bajo una perspectiva 
multiescalar” de acuerdo con las siguientes: 
 
 
Bases: 
 

a) Deberán contar con grado de Doctor(a) en Geografía u otras disciplinas de las Ciencias Sociales 
afines. 

b) Deberán tener experiencia postdoctoral mínima de un año y/o profesional de 2 años en el perfil 
deseado. 

c) Se requiere que hayan publicado trabajos relacionados con el perfil académico en mención, en 
revistas indexadas y/o libros o en capítulos de libros con arbitraje externo.  

d) Deberán contar con experiencia en análisis espacial y territorial. 
e) Deberán tener experiencia probada en docencia y vinculación de la actividad académica en el 

perfil académico mencionado.  
f) Se espera dominio del idioma español y preferentemente un nivel alto del inglés, así como 

disponibilidad para incorporarse al CIGA a partir del 15 de agosto del 2022.  
 
La persona elegida: 

 Deberá gestionar proyectos de investigación que se desarrollen en especial en la región Centro-
Occidente del país y que aborden temas emergentes dentro del perfil académico mencionado 
que, se reflejen en la producción publicaciones en revistas indizadas y arbitradas. 

 Impartirá clases a nivel licenciatura (preferentemente en las carreras de Geohistoria y Ciencias 
Ambientales en la ENES-UNAM, Morelia), y en el Programa de Posgrado en Geografía en el CIGA.  

 Deberá colaborar con grupos de trabajo inter y transdisciplinarios dentro y fuera del CIGA. Se 
espera además que realice otras labores académicas y de compromiso institucional congruentes 
con la misión, visión y objetivos de este Centro.  

 Postulará después del primer año al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) si es que no forma 
parte del mismo. 

 Percibirá un sueldo mensual de $21,041.12 más estímulos económicos y prestaciones 
laborales, de acuerdo con la legislación de la UNAM. 

 
 
 
 
 
 
 




