
INVITACIÓN PARA COLABORAR COMO PROFESOR ASOCIADO “C” DE TIEMPO 

COMPLETO 

ÁREA DE SOCIOLOGÍA 

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, invita a los (as) académicos 

(as) interesados en ocupar una plaza con una remuneración equivalente a la de Profesor de 

Carrera Asociado “C” de tiempo completo, por artículo 51 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, por un periodo de un año, renovable en función de las evaluaciones 

correspondientes al trabajo académico realizado, en el área de Sociología, de acuerdo con 

las siguientes bases: 

 
I. REQUISITOS 

 
Podrán participar en esta invitación todas aquellas personas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 
1. Ser Sociólogo con grado de Doctor y especialización en una o varias de las siguientes 

áreas: sociología ambiental, sociología política, sociología de la diversidad, sociología 

urbana, sociología del desarrollo regional. 

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en 

la materia o área de su especialidad. 

3. Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o contar con los requisitos para 

su ingreso al mismo a la brevedad. 

4. Haber publicado trabajos académicos que acrediten su competencia, en libros y/o 

en revistas especializadas con arbitraje. 

5. Ser de nacionalidad mexicana, o extranjero con autorización para residir y trabajar 

en México. 

 
II. PERFIL 

 
Se privilegiarán las candidaturas que cuenten con los siguientes conocimientos y/o 
experiencia: 

 
1. Sólidos conocimientos de la teoría sociológica en sus distintas vertientes y escuelas.   

2. Contar con una sólida formación teórica y metodológica en el campo de la 

subdisciplina. 

3. Dominio de los métodos cuantitativos y cualitativos propios de la investigación 

social y manejo de software especializados para el tratamiento de datos.



4. Capacidad para el diseño, evaluación y análisis de políticas públicas en su área de 

especialidad, con implicaciones sociales. 

5. Experiencia en campo, de preferencia en la península de Yucatán. 

6. Dominio (lectura, escritura y comprensión oral) del idioma inglés y de preferencia, 

otra lengua diferente del español. 

 
III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Para participar en esta invitación, los interesados deberán enviar vía correo electrónico, en 

formato PDF y en el orden señalado, los documentos que se enlistan a continuación: 

 
1. Carta de exposición de motivos para ingresar a la ENES Unidad Mérida, con una 

extensión máxima de dos cuartillas firmada por el interesado. 

2. Currículum vitae en el formato adjunto a esta invitación. 

3. Copia de los documentos que acrediten todos los grados académicos. 

4. Constancias de experiencia docente. 

5. Un video (de máximo 10 minutos de duración) en donde presente un tema del área 

sociológica de su especialidad, tal como lo haría en una clase frente a grupo. 

 
IV. FORMA DE ENVÍO Y PLAZO: 

 
La documentación indicada en los incisos III y IV deberá ser enviada al correo 

electrónico personal.academico@enesmerida.unam.mx.  Los documentos se recibirán a 

partir de la fecha de publicación de esta invitación y hasta el 8 de enero de 2021 a las 

18 hrs. 

 
Para aclaración de dudas, los interesados podrán dirigirse al correo: 
personal.academico@enesmerida.unam.mx 

 
 
V. NOTAS: 

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la ENES Unidad Mérida 

le hará saber al interesado si se le convocará a una entrevista. 

Una vez concluido el proceso de selección, se notificarán los resultados vía correo 

electrónico. 

El académico que resulte favorecido con la asignación de la plaza tendrá entre otros 

derechos, los señalados en los artículos 6 y 57 del EPA.  Asimismo, deberá cumplir entre 

otras obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto. 

Cabe señalar que el presente procedimiento no constituye un concurso de oposición en 

términos del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, por lo cual el resultado de 

la invitación será inapelable. 
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