CONVOCATORIA
El Instituto de Neurobiología, a efecto de realizar una contratación para obra determinada, con
fundamento en el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, invita a las
personas que reúnan los requisitos aquí señalados a participar en el proceso de selección para
ocupar la posición equivalente a Técnico Académico Titular B de Tiempo Completo, en el Instituto
de Neurobiología, en el laboratorio A-02 de Neurofisiología de los Hábitos, con un sueldo mensual
de $ 19,661.12 M.N., más estímulos económicos y prestaciones laborales, de acuerdo a las
siguientes:
Bases:
• Formación mínima de grado de maestría (o preparación equivalente) en ciencias
neurobiológicas, computacionales o áreas afines.
• Experiencia en neurofisiología de sistemas sensoriales o motores,
neurofarmacología o bioinformática. Experiencia mínima de 2 años en tareas de
alta especialización en el área.
• Haber colaborado en trabajos publicados.
Pruebas y otros requisitos:
•

•

•

Es deseable que la persona que aspire a ocupar esta posición cuente con experiencia en
el uso de alguna o varias de las siguientes metodologías: electrofisiología en animales
despiertos en configuración de cabeza fija o en libre movimiento; Implementación de
protocolos conductuales para animales (preferentemente roedores); Habilidades de
programación y análisis de grandes volúmenes de datos; Técnicas optogenéticas y manejo
de animales transgénicos; Técnicas histológicas, inmunohistoquímica y microscopía
confocal y de fluorescencia.
La persona solicitada deberá participar en la gestión de trámites y procesos
administrativos para la adquisición y mantenimiento de insumos necesarios para el
funcionamiento general del laboratorio.
Adicionalmente, la persona seleccionada deberá proporcionar apoyo técnico a
estudiantes y realizar actividades de apoyo institucional.

Para participar, los interesados deberán preparar una solicitud para ser entregada
electrónicamente antes del día 5 de marzo de 2021 y que incluya los siguientes documentos:
• Una carta, dirigida al Dr. Pavel Rueda Orozco, solicitando ser considerado en el
proceso de selección y exponiendo los motivos para ocupar la posición.
• Currículum vitae acompañado de las copias de los documentos probatorios que
acrediten el CV.
• Constancia de grado o título profesional requeridos, o en su caso, los documentos
que acrediten la experiencia equivalente.
• Dos cartas de recomendación.

Los documentos deberán ser enviados electrónicamente al Dr. Pavel Rueda Orozco (correo
electrónico: ruedap@unam.mx), con copia al Dr. Mauricio Díaz, Secretario Académico del
Instituto de Neurobiología (correo electrónico: mdiaz@comunidad.unam.mx). El Dr.
Mauricio Díaz comunicará los pasos del proceso de selección y las fechas para cada fase del
mismo a los aspirantes.

Los expedientes serán analizados por los Cuerpos Colegiados correspondientes del Instituto
de Neurobiología. El expediente del participante ganador será remitido para su análisis y
aprobación definitiva al Consejo Técnico de la Investigación Científica.
Cabe señalar que el presente procedimiento no constituye un Concurso de Oposición
Abierto para ingreso en términos del Estatuto del Personal Académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y por lo tanto, la decisión de los Cuerpos Colegiados del
Instituto de Neurobiología respecto al ganador, es inapelable.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Campus UNAM Juriquilla, Qro., a 5 de febrero de 2021.
LA DIRECTORA

DR. MARÍA TERESA MORALES GUZMÁN

