TÉCNICO
ACADÉMICO
PLAZA EN UNAM
CAMPUS MORELIA, MICH. MÉXICO

El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, Campus Morelia,
convoca a los interesados a participar en el concurso de selección para ocupar una
plaza de Técnico Académico de tiempo completo para realizar labores de
divulgación de la Astronomía al público en general. El perfil del aspirante de
preferencia deberá incluir:
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1. Tener un doctorado en Astronomía.
2. Tener amplios conocimientos o experiencia didáctica para la presentación de
conocimiento astronómico a una gran variedad de audiencias.
3. Tener habilidades para organizar eventos y talleres de divulgación de la
astronomía para un público muy variado.
4. Tener un buen conocimiento de montaje y operación de pequeños telescopios
ópticos y de radio en los eventos de divulgación.
5. Tener capacidad de redactar notas de prensa y artículos de difusión de
investigaciones importantes del IRyA y de la comunidad astronómica en
general.
6. Tener disponibilidad para viajar al interior y fuera del estado de Michoacán
para participar y coordinar actividades de divulgación en las que participa el
IRyA.
7. Tener experiencia (o habilidad) para dar entrevistas en medios de
comunicación, como radio, televisión, etc., sobre fenómenos o acontecimientos
astronómicos.
8. Tener habilidad para utilizar las redes sociales para la comunicación de la
ciencia.
9. Tener experiencia en la gestión de recursos financieros para la divulgación
astronómica.
10. Tener dominio completo de los idiomas Español e Inglés.
11. Tener la capacidad para formar y liderar grupos de trabajo en el área de
comunicación de la ciencia.
Para participar en esta convocatoria, los interesados deberán enviar al correo
sacad@irya.unam.mx a más tardar el día 11 de marzo del 2019, una solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
1. Curriculum vitae actualizado (no enviar documentos probatorios en esta fase).
2. Una breve descripción de la experiencia en el área (no más de 3 cuartillas).
3. Una carta que señale las razones por las que se compite por la plaza.
4. Dirección electrónica y teléfono para recibir comunicaciones.
Los candidatos pre-seleccionados deberán presentar dos cartas de recomendación y
presentarse a una entrevista ante el Comité Académico ad hoc que elegirá al
candidato ganador.
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