Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Instituto de Investigaciones Estéticas
ZONA

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE

SUR

9 y del 11 al 17 del
EPA

Técnico Académico
Asociado "C" Tiempo
completo, interino

Área: Procesos
técnicos de la
Biblioteca Justino
Fernandéz

No. de Registro
33207-25

10 de octubre 2017

9 y 11 al 17 del EPA

Técnico Académico,
Asociado "C" de tiempo
completo, interino

Área: de Cómputo

No. de Registro
01573-00

20 de octubre 2017

SUR

SUR

38, 42, 66 al 69 y 71 Investigador Titular "A" de Área: Estudio sobre
al 77 del EPA
Tiempo Completo, interino técnicas y materiales

No. de gaceta 4922 de fecha 23 de noviembre de 2017
Nota: Interesados presentarse en Secretaría Académica del Instituto

No. de Registro
49451-32

14 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

DOCUMENTACION
REQUERIDA

art. 42; tener título de doctor
en ciencias de materiales o los
conocimientos y experiencia
equivalente; haber trabajado 4
años enlabores docentes o de
investigación, incluyendo
publicaciones originales en la
materia o área de su
especialidad; haber
demostrado capacidad para
formar personal especializado
en su disciplina.

art. 73 inciso d) y 74;
formulación de un proyecto de
investigación sobre "Aplicación
de las ciencias de materiales, en
particular microscopía óptica y
electrónica, en el estudio del
patrimonio artístico" en 20
cuartillas más bibliografía y
anexos, el proyecto deberá
contener: título, introducción,
marco teórico, objetivos,
metodología, metas de la
investigación, duración de la
investigación y productos
esperados, plan de trabajo,
aparato crítico; presentar
artículo publicado como autor
principal o autor de
correspondencia sobre el tema
del proyecto con una
antiguedad de dos años;
presentación y réplica oral del
proyecto ante la comision
dictaminadora.

solicitud de inscripción en las
formas oficiales, que se
recogerán en la Secretaría
Académica del Instituto;
curriculum vitae y una
semblanza impesos y en CD;
relación pormenorizada de la
documentación que se anexe;
copia del acta de nacimiento;
copia de los documentos
probatorios que acrediten la
información contenida en el
curriculum vitae; constancia
que acredite la antiguedad
requerida para la plaza; si se
trata de extranjeros, constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones;

