INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
PLAZA DE TECNICO ACADEMICO
UNAM
CAMPUS MORELIA-MICHOACAN-MEXICO
El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, Campus Morelia, convoca a los interesados a
participar en el proceso de selección para ocupar la posición equivalente a TECNICO ACADEMICO de tiempo
completo para realizar labores en el área de redes de telecomunicación. El perfil general del aspirante de preferencia
deberá incluir:
1. Tener grado de maestría o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes en las áreas de redes y
administración de sistemas.
2. Haber trabajado cuando menos dos años en la materia o área de su especialidad.
3. Tener conocimiento de administración y soporte de sistemas operativos Linux, MacOS y Windows.
4. Monitoreo y administración de redes de cómputo LAN y WAN.
5. Experiencia en programación científica y gestión de base de datos.
6. Conocimientos de paquetería astronómica y cómputo en la nube son deseables.
Para participar en esta convocatoria, los interesados deberán enviar al correo (sacad@irya.unam.mx), a más tardar
el día 25 de junio del 2018, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:
1. Un esquema de monitoreo, gestión del acceso a la internet desde la red del IRyA, dando preferencia al uso
de software libre.
2. Un proyecto de generación de páginas web dinámicas para acceso a bases de datos astronómicos.
3. Curriculum vitae actualizado (no enviar documentos probatorios en esta fase)
4. Una breve descripción de la experiencia en el área (no más de 3 cuartillas).
5. Dirección electrónica y teléfono para recibir comunicaciones.
6. Dos cartas de recomendación.
Los candidatos pre-seleccionados deberán presentarse a una entrevista ante el Comité Académico ad hoc que elegirá
al candidato ganador. La revisión de las solicitudes iniciará el 26 de junio del 2018.
Favor de enviar la documentación a:
Dr. Stanley E. Kurtz, Secretario Académico
sacad@irya.unam.mx
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701
Morelia, Michoacán, México,
CP 58089,
+52 443 322 2795.
https://www.irya.unam.mx
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 Radioastronomía y Astrofísica respecto al ganador es inapelable.
Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Morelia, Mich., 23 de mayo de 2018.
EL DIRECTOR
DR. ENRIQUE CRISTIÁN VÁZQUEZ SEMADENI

