
Convocatoria 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México 

Jefe/a de Área 
Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación 

El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, a  través de su 
Secretaría Académica, convoca a las personas interesadas en ocupar una plaza como 
Jefe/a en el área de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, para 
cumplir con las siguientes funciones: 

1. Administración y mantenimiento de sistemas computacionales
• Mantenimiento y administración de hardware
• Administración de servidores virtuales

2. Gestión de redes de voz y datos
• Gestión de redes de comunicación digital
• Gestión de sistemas de comunicación institucional

3. Seguridad
• Protocolos de seguridad de redes
• Protección de datos personales e institucionales

4. Administración de la página web del IB
• Coordinación de la creación de una nueva página institucional
• Mantenimiento de la página institucional

5. Desarrollo de un sistema para generar informes de actividades de académicos e indicadores
institucionales

• Coordinación del desarrollo de un sistema para captura de datos para informes e
indicadore

• Administración de bases de datos que alimentan la página web institucional

Sus tareas incluirán: 
• Planear el crecimiento, fortalecimiento y seguridad de la infraestructura y capacidades

de cómputo del Instituto de Biología, abarcando todas sus Unidades Académicas y
entidades foráneas.

• Liderar al equipo técnico de cómputo de la entidad, coordinando los servicios de
cómputo y colaborando de forma integral con la Unidad de Informática para la
Biodiversidad (UNIBIO).

• Ser responsable de TIC ante la Dirección General de Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (DGTIC).



	

	

 
Requisitos 

• Grado de licenciado o maestro en las áreas de ciencias o ingeniería de la computación, 
cibernética o informática. 

• Conocimientos y experiencia en las funciones descritas arriba en los puntos 1 – 5. 
 
Guía para presentar la solicitud: 
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 y experiencia en 
actividades técnicas, de planeación y organización. 

2. Descripción de la especialidad técnica (1-2 cuartillas). 
3. Carta de motivos explicando interés de laborar en el IB de la UNAM (máximo 3 

cuartillas). 
4. Nombres y contacto de dos personas que den referencias profesionales. 

 
Sueldo mensual: $19,964.00 MXN, más pago quincenal por prestación adicional (PEA), y 
prestaciones. 
 
Las solicitudes, acompañadas de la documentación, serán recibidas a partir del 28 de 
abril de 2021, y con fecha límite del 28 de mayo de 2021. 
 
Contacto.  
Para cualquier duda relativa a la presente convocatoria, dirigirse a la Secretaria Académica 
del IBUNAM a los correos electrónicos: sacademica@ib.unam.mx y/o 
secacad_vl@ib.unam.mx. 


