CONVOCATORIA
PLAZA DE INVESTIGADOR
Fecha límite, 16 de abril de 2018
El Departamento de Neurociencia Cognitiva del Instituto de Fisiología Celular de la
Universidad Nacional Autónoma de México solicita candidatos sobresalientes para
ocupar una Plaza de Investigador.
Los candidatos deberán contar con los siguientes requisitos:
1) Grado de Doctor en Ciencias y con formación científica.
2) Publicaciones (mínimo 6) en revistas internacionales arbitradas e indexadas que
demuestren su contribución en el área de neurobiología del aprendizaje y la memoria
gustativa mediante el uso de técnicas como microdiálisis, electroforesis capilar micelar,
pruebas conductuales con roedores, cirugía estereotáxica, inmunohistoquímica,
administración intracerebral de fármacos.
4) Demostrar experiencia en el uso de enfoques experimentales multidisciplinarios y
tecnología de vanguardia, particularmente técnicas optogenéticas, microdiálisis, western
blot, electroforesis capilar micelar.
5) Que no hayan cumplido 35 años para hombres ó 37 años para mujeres, a la fecha de
la firma del contrato.
Las responsabilidades incluyen:
1) Integrarse a un grupo de trabajo para consolidar proyectos de investigación en curso.
2) Tener disponibilidad para colaborar e integrarse a grupos multidisciplinarios.
3) Obtener financiamiento externo, nacional y/o internacional para investigación.
4) Formar recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado.
6) Participar en actividades docentes, de divulgación y desarrollo de institucional.
La institución proveerá:
1) La incorporación a un grupo de trabajo con experiencia en neurociencia cognitiva.
2) Acceso a equipo y unidades de uso común.
3) Un salario el cual será definido con base en su experiencia y logros académicos,
número y calidad de las publicaciones y experiencia en formación de recursos humanos.
Los candidatos interesados deberán enviar, a más tardar el 16 de abril de 2018, los
siguientes documentos a la jefatura del Departamento de Neurociencia Cognitiva al
correo fbermude@ifc.unam.mx
1) Una carta de solicitud dirigida al Director del Instituto, Dr. Félix Recillas Targa que
resuma sus intereses y experiencia en investigación, así como una carta de motivos.
2) Curriculum vitae.
3) Copias electrónicas de todos los artículos y documentos probatorios.
4) Tres cartas de recomendación o contactos de referencia.
5) Un plan de trabajo de no más de 5 cuartillas.
Selección de candidatos: Se realizarán entrevistas personales con el jefe del
departamento de Neurociencia Cognitiva donde se evaluará su experiencia en el área de
la neurobiología del aprendizaje y la memoria gustativa

Anuncio: La notificación del candidato seleccionado para ocupar la plaza se dará a
conocer a más tardar el 25 de abril de 2018.

Dr. Félix Recillas Targa
Director
Instituto de Fisiología Celular
Universidad Nacional Autónoma de México
Cd. Universitaria, D.F., a 5 de abril del 2018.	
  

