
Convocatoria 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Técnico Académico Asociado C de Tiempo Completo  

Responsable de Servicios Educativos en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad 
 

El Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM) tiene como misión desarrollar 
investigación científica sobre el origen y el mantenimiento, las interacciones, la 
distribución, la composición actual, el aprovechamiento y la conservación de la diversidad 
biológica. Asimismo, es su misión albergar las Colecciones Biológicas Nacionales y sus 
datos asociados y participar en la formación de recursos humanos de alto nivel en su área. 
De manera muy importante, el Instituto tiene como misión divulgar este conocimiento a la 
sociedad en su conjunto, con el propósito de contribuir a la comprensión y conservación de 
la biodiversidad nacional y mundial.  

El Pabellón Nacional de la Biodiversidad (PNBD) del IBUNAM, es un espacio museístico 
que debe desempeñar su papel educativo en un marco de inclusión, en el que se atienda la 
diversidad de las necesidades de los visitantes a través de una mayor participación en el 
aprendizaje, la cultura y la comunidad. Con el fin de dar a conocer el patrimonio contenido 
en las Colecciones Biológicas Nacionales del IBUNAM y el conocimiento generado a 
partir de ellas, en el PNBD se utilizan piezas representativas de éstas para difundir los 
nuevos conocimientos mediante el trabajo educativo, las exposiciones permanentes y 
temporales y otras actividades especiales. Estas actividades deben estar de acuerdo con la 
política y los objetivos educativos definidos por el IBUNAM para el PNBD y no deben 
comprometer la calidad, ni el cuidado prestado a la conservación de las colecciones. La 
información que se ofrece en las presentaciones y exposiciones del PNBD deben ser 
veraces, objetivas y no perpetuar mitos ni estereotipos. 

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de esta misión, el IBUNAM, a  través 
de su Secretaría Académica, convoca a las personas interesadas en ocupar una plaza de 
Técnico/a Académico/a Asociado/a C de Tiempo Completo, como Responsable de 
Servicios Educativos en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad del IBUNAM, a 
someter su documentación bajo las siguientes especificaciones. 

La persona para este puesto debe ser capaz de desarrollar un plan integral que incluya las 
siguientes actividades centrales:  

(a) Gestión y el desarrollo de relaciones de cooperación con las escuelas para ofrecerles 
programas y visitas guiadas basadas en sus contenidos y el currículo escolar. 

(b) Desarrollo de la dimensión didáctica de las exposiciones. 
(c) Preparación de unidades didácticas para los diferentes niveles de la enseñanza 

formal. 
(d) El desarrollo y ejecución de los programas de inclusión relacionados con la 

colección del PNBD. 



(e) La formación de monitores.  
(f) Cooperar con el personal del PNBD en relación a la mejor comunicación de los 

contenidos de las exposiciones, planteamiento y actuación sobre ediciones y 
diseños. 

Estas actividades son fundamentales para mantener y actualizar la divulgación de la 
biología en sentido amplio, con calidad y responsabilidad social.  

El objetivo central será mejorar la comunicación y la valoración pública del quehacer 
científico. 

Requisitos: 

1. Tener el grado de Licenciatura, con especialización (maestría o diplomado) en 
Pedagogía y/o Psicología educativa o equivalente. 

2. Poseer conocimiento y experiencia en comunicación, educación y enseñanza (visitas 
guiadas, talleres, elaboración de materiales educativos, exposiciones, entre otros). 

3. Contar con una experiencia mínima de 5 años en el campo de la educación y 
estrategias educativas de enseñanza-aprendizaje. 

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 y experiencia 
en actividades de educación y técnicas. 

2. Descripción de la especialidad técnica (1-2 cuartillas) 
3. Carta dirigida a la directora del IBUNAM, la 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 13 de 
diciembre de 2021 hasta el cierre de esta convocatoria, que será el 14 de enero de 2022 a 
las 18 horas. Las y los candidatos pre seleccionados serán contactados para darles a conocer 
el proyecto a realizar, a fecha de entrega y la cita para una posterior entrevista personal. 

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 

 


