CONVOCATORIA.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Unidad Autónoma de Yucatán, convoca a
ocupar la plaza de profesor(a) de carrera asociado “A” de tiempo completo, por contratos
semestrales, para el Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán.
Requisitos:
1. Maestría en Ciencias, preferentemente doctorado, con orientación en manejo de recursos
naturales y/o Agroecología.
2. Experiencia docente a nivel superior y posgrado reciente (de los últimos tres años).
3. Contar con publicaciones científicas en revistas indexadas, en el área de manejo de
recursos naturales y/o Agroecología recientes (de los últimos tres años).
4. Preferentemente, contar con experiencia en la formación de recursos humanos (supervisión
de servicio social o práctica profesional, asesor/director de trabajo final de titulación o
grado, integrante de comité tutorial o revisor de tesis, etc.).
5. Tres cartas de recomendación académica/profesional, emitidas por profesionales
reconocidos.
Compromisos:
1. Impartir cursos en la Licenciatura en Agroecología y el Posgrado relacionado con Manejo de
recursos agroecológicos, Manejo integrado de plagas, Seminario de investigación, así como
otras relacionadas que se requieran.
2. Tener la capacidad y disposición para impartir cursos a nivel Posgrado es su área de
especialidad
3. Ser tutor académico de estudiantes de licenciatura en Agroecología.
4. Asesorar tesis a nivel licenciatura y posgrado.
5. Colaborador en los proyectos de investigación del departamento y en las publicaciones en
revistas de divulgación y científicas.
Los interesados deberán mandar carta de exposición de motivos para ocupar la plaza, CV en extenso
y únicamente los comprobantes que aseguren que se cumplen los requisitos (en digital) a: M. en C.
Rosa Ramírez Porras (rporras@correo.uady.mx), a más tardar el 15 de agosto de 2022.
Los candidatos seleccionados serán convocados a una segunda fase (virtual/presencial) dónde serán
evaluados por un comité de selección. Las indicaciones para la segunda fase serán enviadas sus
correos personales a más tardar el 19 de septiembre de 2022.
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