El Instituto de Investigaciones Antropológicas invita a profesionales y
especialistas en Arqueología, a participar en un proceso de selección
interno para ocupar dos contratos por obra determinada con una
remuneración equivalente a una plaza de Investigador Asociado “C”, de
tiempo completo, dentro del Programa de Renovación de la Planta
Académica de la UNAM, Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera a la UNAM, (SIJA).
Los requisitos para tal efecto son:
a) Contar con una edad menor o igual a 39 años para mujeres y
menor o igual a 37 años para hombres a la fecha de inicio de la
incorporación autorizada por el Consejo Técnico correspondiente.
b) Tener el grado de Licenciado en Arqueología, y/o afines que le
permitan desarrollar un proyecto de investigación arqueológica.
c) Tener grado de Doctor en Antropología o disciplinas afines.
d) Haber trabajado cuando menos tres años en labores de investigación
en alguna de las disciplinas afines.
e) Contar con publicaciones originales en alguna de las disciplinas
mencionadas.
f) Haber impartido cursos en nivel licenciatura o posgrado o dirigido
tesis en alguna de las disciplinas mencionadas.
g) Formulación de un proyecto de investigación en el área de
Mesoamérica y Norte de México sobre un tema particular dentro de
una o varias de las líneas de investigación vigentes en el área de
arqueología del IIA UNAM (agregar líneas de investigación). El
proyecto de investigación propuesto debe ejecutarse en un periodo
de tres años considerando los siguientes apartados: a) Título; b)
introducción, con preguntas de investigación e hipótesis; c)
objetivos; d) marco teórico; e) metodología de la investigación; f)
lugar y muestra de estudio (si fuera el caso); g) plan de trabajo que
incluya con claridad las actividades anuales y los productos
esperados; h) bibliografía; i) Extensión máxima 20 cuartillas, 12 pts.
y espaciado de 1.5.
Debe incluir un cronograma, especificando avances, resultados y
productos esperados para cada año.
Valoración previa:
Los interesados deberán enviar la siguiente documentación en formato
electrónico a la dirección secantro@unam.mx y una copia impresa en la
Oficina de la Secretaría Académica del Instituto, a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria y hasta el Martes 30 de Abril de 2019,
hasta la 6 PM (sin prórroga). Se informará a todos el seguimiento del
proceso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de inscripción en las formas oficiales que deberán
recogerse en la Secretaría Académica del IIA UNAM.
Curriculum vitae actualizado.
Principales publicaciones en texto completo, señalando los que
considera más relevantes.
Acta de nacimiento vigente.
Comprobante del grado de doctor.
Constancia de experiencia en investigación y en docencia.
Carta de exposición de motivos sobre su interés en incorporarse al
IIA, en un máximo de tres cuartillas, dirigida al director del
Instituto.
Señalamiento de dirección postal, teléfono y correo electrónico para
recibir notificaciones.
Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

El Instituto invitará a la segunda fase a las personas seleccionadas,
quienes deberán:
•

Presentación del proyecto de investigación (15 minutos) y entrevista
con el Grupo Académico de Arqueología del Instituto de
Investigaciones Antropológicas.

Los miembros del Grupo Académico de Arqueología serán responsables de
dar curso al proceso de selección, que incluye una entrevista a los
candidatos cuyo perfil y trayectoria sean adecuados a las necesidades del
Instituto. Se seleccionará a los candidatos que cuenten con la mejor
formación y haya presentado la propuesta de investigación de mayor
calidad, viabilidad e interés para esta entidad académica.
Posteriormente dará inicio el procedimiento señalado en el artículo 51 del
Estatuto del Personal Académico para que el candidato seleccionado pueda
ser contratado por un primer año, sujeto a dos recontrataciones anuales
según el desempeño, con la aprobación final del Consejo Técnico de la
Coordinación de Humanidades. La contratación iniciará en la fecha de
dicha aprobación.
Los resultados del presente proceso de selección serán inapelables.

RESUMEN POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ARQUEOLOGÍA

1) Línea Evolución Humana
Los temas que abarca esta línea son: El poblamiento de América en General, Estudios
bioarqueológicos.
Integrantes:
Dr. Guillermo Acosta Ochoa
Dr. César Villalobos Acosta

2) Relación Humano-Medio ambiente
Estudio de diferentes aspectos económicos, sociales e ideológicos producto de esta relación; el
impacto de alteraciones climáticas en el desarrollo de poblaciones humanas.
Integrantes:
Dra. Emily McClung Heumann
Dra Edith Ortiz Diaz
Dra. Ann Cyphers Tomic
Dra.Annick Dannels Verriest
Dr. Guillermo Acosta Ochoa
Dr.Jorge Herrera Tovar
Dr.Ernesto Vargas Pacheco
Dr.Rodrigo Liendo Stuardo
Dra.Teresa Cabrero García
Dr. César Villalobos Acosta

3) Identidad y Cultura
Estudio de dinámicas sociales como género, identidad, paisaje, ritualidad, territorialidad y poder
y como estos aspectos se entrelazan en la constitución particular de diferentes modos de vida.
Integrantes:
Dr.Bernardo Fahmel Beyer
Dra Edith Ortiz Diaz
Dra.Ann Cyphers Tomic
Dra.Annick Dannels Verriest
Dr.Jorge Herrera Tovar
Dr.Rodrigo Liendo Stuardo
Dr.Ernesto Vargas Pacheco
Dra.Teresa Cabrero García
Dr. Carlos Navarretes Cáceres

4) Economía, Sociedad y Política
Estudio de la organización económica y política mesoamericana desde el poblamiento hasta la
conformación de organizaciones político territoriales de gran escala.
Integrantes:
Dra. Teresa Cabrero García
Dr.Carlos Lazcano Arce
Dr.Bernardo Fahmel Beyer
Dra Edith Ortiz Diaz
Dra.Ann Cyphers Tomic
Dr.Annick Dannels Verriest
Dr.Rodrigo Liendo Stuardo
Dr.Ernesto Vargas Pacheco
Dr. Carlos Navarrete Cáceres
Dra. María Elena Ruiz Aguilar
Dra. Emily McClung Heumann

5) Patrimonio y Gestión
El patrimonio es un concepto en continua recreación asociada a la formación de identidades
individuales, grupales o nacionales, por lo tanto su estudio es fundamental. Esta línea plante el
estudio de políticas en torno del patrimonio tangible e intangible, la articulación de políticas
regionales y nacionales y la participación de la sociedad local, con miras a la planificación
responsable que tienda a diversificar la propuesta educativa, cultural y turística de los territorios
con potencial arqueológico, con impactos positivos en el orden social y económico de la
sociedad presente.
Integrantes:
Dr.Carlos Lazcano Arce
Dr.Bernardo Fahmel Beyer
Dra Edith Ortiz Diaz
Dra.Ann Cyphers Tomic
Dra.Annick Dannels Verriest
Dr.Ernesto Vargas Pacheco
Dr. César Villalobos Acosta
Dr. Jorge Herrera Tovar
6) Tecnologías de Materiales
Línea enfocada al estudio de materiales arqueológicos concretos y sus implicaciones,
tecnológicas, económicas, sociales (identitarias y de género) e ideológicas; estudio de la
“materialidad” como campo teórico.
Integrantes:
Dra Edith Ortiz Diaz
Dra.Ann Cyphers Tomic
Dra.Annick Dannels Verriest
Dr.Jorge Herrera Tovar

Dr. César Villalobos Acosta
Dr. Guillermo Acosta Ochoa
Dra. María Elena Ruiz Aguilar

