
2022
INVITACIÓN 

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la unam invita a profesionales 
y especialistas con experiencia y competencias en comunicación, difusión y divulgación uni-
versitaria, a participar en un proceso interno para realizar un contrato por obra determinada 
con una remuneración equivalente a una plaza de técnico/a académico/a asociado/a “C” de 
tiempo completo, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico (epa) de la unam.

Perfil de las personas interesadas:
• Contar con el grado de maestría o prepa-

ración equivalente en áreas afines a la co-
municación, con formación en las áreas de 
difusión y divulgación universitaria.

• Haber trabajado un mínimo de tres años 
en la materia o área de su especialidad.

• Haber colaborado en trabajos publicados 
(artículos, informes, memorias y manuales).

 
Requisitos:
• Conocimientos y experiencia en comuni-

cación, difusión y divulgación en el campo 
de la educación universitaria pública.

• Experiencia mínima de tres años en lide-
razgo y gestión de equipos de trabajo co-
laborativo.

• Conocimientos y capacidad de análisis del 
contexto social, vinculado a las actividades 
de la unam.

• Amplios conocimientos en redacción aca-
démica y periodística. 

• Conocimientos y experiencia en el uso de 
redes sociales institucionales.

• Conocimientos y experiencia en planea-
ción y creación de contenidos.

• Habilidades argumentativas orales y escri-
tas, así como manejo de técnicas audiovi-
suales.

• Manejo avanzado de paquetería especiali-
zada (Office, Adobe CC).

• Dominio del idioma inglés comprobable.
 
Documentación:
1 Solicitud en formato libre para participar 

en el proceso de selección, dirigida al Dr. 
Fernando Lozano Ascencio, Director del 
Centro, en donde se incluya la siguiente 
información: número de invitación, di-
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Plaza de técnico/a académico/a
asociado/a “C” de tiempo completo

para realizar funciones de comunicación social, 
difusión y divulgación

Invitación núm: crim_001/2022

http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/36
http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/36


rección postal, teléfono y correo electró-
nico para recibir notificaciones.

2 Carta de exposición de motivos, de máxi-
mo 2 000 palabras, donde se incluya una 
reflexión sobre su trayectoria académica 
y laboral, e indique cómo puede contri-
buir al desarrollo de las actividades de 
comunicación institucional, difusión y 
divulgación universitaria que se llevan a 
cabo en el crim.

3 Proyecto de comunicación institucional, 
difusión y divulgación universitaria para 
un centro o instituto de investigación en 
ciencias sociales y humanidades.

4 Carta de compromiso de dedicación de 
tiempo completo a tareas académicas.

5 Curriculum vitae actualizado.

6 Resumen curricular (máximo 5 cuartillas).

7 Dos cartas de recomendación de profe-
sionales con quienes haya trabajado.

8 Documento de identificación vigente.

9 Publicaciones en texto completo y/o por-
tafolio (si aplica).

10 Copia de los documentos que acrediten 
los grados académicos, certificados o ex-

periencia equivalente y de dominio del 
idioma.

Información sobre el envío y fecha de 
cierre de la invitación
A partir de la fecha de la publicación de la in-
vitación y hasta el lunes 19 de septiembre de 
2022 (sin prórroga), las personas interesadas 
deberán hacer llegar de forma electrónica la 
documentación especificada en el punto ante-
rior a la Secretaría Académica del crim, al co-
rreo electrónico academica@crim.unam.mx, 
junto con la liga virtual donde se pueda te-
ner acceso a la totalidad de los documentos 
probatorios —Drive, Dropbox, WeTransfer, 
etcétera—.

Evaluación y selección
Los candidatos/as serán evaluados/as por 
una comisión ad hoc. Las personas preselec-
cionadas, participarán en una entrevista, con 
una réplica oral y presentación del proyecto. 
La comisión ad hoc seleccionará al candida-
to/a que cuente con la mejor formación y 
experiencia. Asimismo, valorará la capacidad 
de innovación, liderazgo y habilidades para 
realizar trabajo en equipo. Los resultados del 
presente proceso de selección son inapelables. 

Contacto para resolver dudas y aclaraciones: 
academica@crim.unam.mx

 
Cuernavaca, Morelos a 16 de agosto de 2022.
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