Convocatoria
Jardín Botánico del Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México
Etnobotánica Integrativa
El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IB-UNAM), a
través de su Secretaría Académica, invita a los interesados en ocupar una plaza como
Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo en el área de la Etnobotánica
Integrativa, adscrita al Jardín Botánico, ubicado en el campus de Ciudad Universitaria,
Ciudad de México, a someter su documentación bajo las siguientes especificaciones.
Requisitos.
1. Tener el grado de Doctorado o equivalente (Ph.D.), preferentemente en las áreas de
Biología, Agronomía, Ciencias Biomédicas u otra disciplina afín. 2. Poseer experiencia
de investigación de las plantas medicinales mexicanas aplicando herramientas
tecnológicas modernas e interdisciplinarias que permitan la resolución de problemas
nacionales, principalmente el aprovechamiento sostenible y la protección de
ecosistemas y de la biodiversidad en las áreas de la fitoquímica, farmacología,
marcadores moleculares de identidad, control de calidad, así como en el desarrollo de
proyectos productivos y de conservación en comunidades, demostrada mediante
publicaciones originales y de calidad, de acuerdo a su edad y trayectoria académica. 3.
Tener conocimiento de la diversidad florística de México, incluyendo su distribución,
ecología e historia natural. 4. Tener el compromiso de participar en la curación de las
colecciones científicas vivas y etnobotánicas del Jardín Botánico. 5. Mostrar vocación
para desarrollar actividades complementarias a la investigación, incluyendo la
formación de recursos humanos de alto nivel mediante docencia en los programas
educativos de la UNAM, la dirección de tesis de licenciatura y de posgrado, además de
colaborar en actividades de difusión y participación institucional. 6. Mostrar
disposición para integrarse de manera inmediata a las actividades académicas del
Jardín Botánico del IB-UNAM, ejercer liderazgo en su línea de investigación, tener la
capacidad de obtener fondos externos y la habilidad de formar e integrarse a grupos de
investigación. 7. En el caso de investigadores extranjeros, poseer suficiencia de la
lengua española.
Directrices para el envío de la solicitud:
1. Carta del candidato dirigida al Director del IB-UNAM (Dr. Víctor Manuel G. Sánchez
Cordero Dávila) con una detallada exposición de motivos. 2. Currículum vítae completo
y actualizado; no es necesario incluir en esta fase la documentación probatoria
completa, pero sí los datos de contacto y PDFs de publicaciones (máximo cinco) que, a
juicio del solicitante, sean las má s importantes de su trayectoria profesional. 3. Síntesis
de plan de trabajo anual que desarrollaría como primera responsabilidad en el
Instituto, de ser contratado (5 cuartillas máximo). 4. Una carta de recomendación que
avale su desempeño académico. Primera etapa: las solicitudes acompañadas de la
documentación serán recibidas a partir del 01 de octubre de 2017 hasta el cierre de la
convocatoria, que será el 08 de diciembre de 2017 a las 19 hrs. Los candidatos preseleccionados serán contactados para una entrevista personal. La documentación

deberá enviarse al correo electrónico: sacademica@ib.unam.mx con copia a:
vinculacion@ib.unam.mx y a: acontreras@ib.unam.mx.
Contacto. Para cualquier duda relativa a la presente convocatoria, por favor escribir al
Secretario Académico del IBUNAM al correo electrónico: acontreras@ib.unam.mx, o
llamar a los teléfonos (+52) 55-5622-9067, -9068, (www.ib.unam.mx).

