INVITACIÓN
En el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA), el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM invita a las personas interesadas, que tengan una edad
menor de 39 años para mujeres y menor de 37 años para hombres, para ser contratado(a) en el
Departamento de Cómputo, en el área de Tecnologías de Información, por artículo 51 (obra determinada),
con un sueldo equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo, a presentar su
solicitud y documentación correspondiente, las cuales serán sometidas a un proceso de evaluación.
Perfil que se debe cubrir:
* Grado de Maestría o preparación equivalente en Informática, Ingeniería, Gestión de Tecnologías
de la Información y Comunicación, Geografía, Economía o áreas afines.
* Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área de su especialidad.
* Haber colaborado en trabajos publicados (informes o memorias técnicas).
Requisitos:
1. Experiencia en el desarrollo de proyectos de Tecnologías de la Información.
2. Conocimiento comprobable en manejo de Windows, Mac OS y Linux.
3. Manejo de software para ciencias sociales y paquetes estadísticos (R, STATA, SAS, entre otros), así
como de análisis cualitativo y sistema de información geográfica (como QGIS, Mapa digital,
ArcView, Atlas Ti, N Vivo, sistemas gratuitos, entre otros).
4. Conocimiento comprobable en estadística.
5. Manejo de herramientas para la docencia en modo virtual.
6. Dominio del idioma inglés comprobable.
Documentación:
1. Carta dirigida al Director del Instituto a manera de solicitud.
2. Curriculum Vitae, indicando dirección y teléfono para recibir notificaciones.
3. Copia de la CURP.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados o experiencia equivalente.
5. Constancia de grado académico.
La documentación se recibirá a partir de la fecha de emisión de esta invitación hasta el viernes 24 de mayo
de 2022, de 10:00 a 15:00 horas, en la Secretaría Técnica del Instituto de Investigaciones Sociales. Para
mayor información, comunicarse a los teléfonos: 55 56 22 73 68 y 55 56 22 73 69 o al correo electrónico:
steciis@sociales.unam.mx.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx. a 5 de abril de 2022

DR. MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA
DIRECTOR

