CONVOCATORIA
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
Persona Técnica Académica de Tiempo Completo
Responsable de la Unidad de Comunicación Pública de la Biología
El Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM) tiene como misión el descubrimiento,
descripción y documentación sistematizada de la biodiversidad, realizando investigación
científica sobre su origen y mantenimiento, su composición, distribución e interacciones y su
conservación y aprovechamiento sostenible en favor del bienestar de las sociedades humanas.
Asimismo, es su misión albergar las Colecciones Biológicas Nacionales y sus datos asociados;
participar en la formación de recursos humanos de alto nivel y participar en la comunicación
pública del conocimiento.
Dar a conocer las diversas actividades de investigación que lleva a cabo la comunidad académica
del IBUNAM es una responsabilidad ineludible ante la comunidad científica y ante la sociedad a
la que nos debemos, como institución pública de educación superior. Con este motivo, se
encuentra en proceso de consolidación la Unidad de Comunicación Pública de la Biología del
IBUNAM, cuyo objetivo será promover y fortalecer de manera integral las actividades de
divulgación de las cinco Unidades Académicas (los Departamentos de Botánica y Zoología, el
Jardín Botánico y las Estaciones de Biología Chamela y Los Tuxtlas), la Unidad de Informática
para la Biodiversidad (UNIBIO), el Laboratorio Nacional de Biodiversidad (LANABIO) y las
áreas museográficas del Pabellón Nacional de la Biodiversidad (PNBD).
Como parte del proceso de consolidación de la Unidad de Comunicación Pública de la Biología,
el IBUNAM, a través de su Secretaría Académica, convoca a las personas interesadas en
ocupar una plaza de Técnico Académico de Tiempo Completo como Responsable de
Comunicación Pública de la Biología del IBUNAM, a someter una solicitud a la presente
convocatoria. El nivel de la plaza será de acuerdo a las habilidades y experiencia de las personas
candidatas.
La persona que ocupe este puesto deberá ser capaz de desarrollar un plan que unifique los
esfuerzos de comunicación pública del Instituto de Biología considerando las Unidades
Académicas antes mencionadas, la UNIBIO, el LANABIO y el PNBD. Por lo tanto, deberá ser
capaz de comunicar a distintos públicos sobre las actividades de investigación del IBUNAM,
promover iniciativas, coordinar esfuerzos de divulgación de manera integral y establecer
vínculos con otras dependencias universitarias.
Requisitos.
Para lograr este objetivo de unificación, es necesario que la persona cumpla con los siguientes
requisitos mínimos:
• Tener el grado de Maestría en Biología o áreas afines, con especialización (maestría,
diplomado o experiencia demostrada) en comunicación, divulgación científica,
periodismo de ciencia o equivalente.
• Poseer conocimiento y experiencia en comunicación (p. ej. visitas guiadas, talleres,
elaboración de materiales divulgativos, exposiciones, entre otros).

•
•

Contar con una experiencia mínima de 5 años coordinando equipos de comunicación de
la ciencia.
Contar con experiencia demostrada en manejo de medios (p. ej. ruedas de prensa,
conducción de programas de radio o TV o autoría de artículos escritos).

Documentación.
Enviar la siguiente documentación al correo electrónico sacademica@ib.unam.mx, con
copia a secacad_vl@ib.unam.mx
1. Curriculum vitae (CV), incluyendo constancia de grados académicos, historial de
publicaciones y experiencia en actividades de divulgación y comunicación de la ciencia.
2. Descripción de la especialidad técnica en relación a la presente convocatoria (1 cuartilla)
3. Carta dirigida a la Directora del IBUNAM (Dra. Susana Aurora Magallón Puebla),
exponiendo los motivos e interés por desarrollar una carrera académica en el IB de la
UNAM (máximo 3 cuartillas)
4. Nombres y contacto de al menos dos personas que den referencias académicas.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación, serán recibidas a partir del 07 de
marzo de 2022 hasta el cierre de esta convocatoria, que será el 28 de marzo de 2022 a
las 18 hrs. Los candidatos pre-seleccionados serán contactados para solicitarles una
propuesta escrita y una entrevista personal.
Contacto.
Para cualquier duda relativa a la presente convocatoria, dirigirse a la Secretaría Académica
del IBUNAM a los correos electrónicos: sacademica@ib.unam.mx y/o
secacad_vl@ib.unam.mx

