El CENTROGEO es un Centro Público de Investigación adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
comprometido con el avance de la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad, y cuya misión es
ser una institución académica dedicada a la investigación, educación, innovación tecnológica y diseminación
de conocimientos en Geomática y Geografía Contemporánea.
El CENTROGEO, a través de la Coordinación del Programa de Posgrado, somete a concurso la plaza de
Profesor Investigador Titular Nivel A.
El candidato deberá tener el Grado de Doctor, así como estar especializado en áreas afines a la Geomática,
en particular para desarrollarse en alguna de las siguientes líneas de investigación:
- Geocibernética y Cibercartografía,
- Percepción Remota y Procesamiento Digital de Imágenes,
- Modelaje Geoespacial,
- Geomática y Sociedad, o
- Análisis Espacial.
Además deberá de demostrar:
- Haber publicado en revistas arbitradas;
- Experiencia docente y haber dirigido tesis a nivel posgrado;
- Disposición para hacer aportaciones interdisciplinarias y dirigir seminarios a nivel maestría;
- Capacidad para someter propuestas de proyectos de Investigación, científica o tecnológica o de
vinculación; y
- Capacidad para colaborar y trabajar en equipo con otros investigadores o grupos de investigadores.
Interesados, deberán enviar su solicitud acompañada de una carta que incluya una descripción de su
experiencia docente y de investigación; currículum vitae, relación de publicaciones recientes; tres cartas de
recomendación y un plan de trabajo a tres años, que incluya objetivos relevantes, tanto en investigación como
en docencia, para el Programa de Posgrado en Geomática del CentroGeo, el cual podrá consultar en
http://www.centrogeo.org.mx/es/programas-de-posgrado.
La convocatoria permanecerá abierta hasta que se ocupe el puesto. Los candidatos deberán enviar sus
documentos por correo electrónico o correo postal a:
Dra. Silvana Levi Levi
Coordinadora del Programa de Posgrado
Teléfonos: (52) (55) 2615-2820, 2615-2339, y 2615-2224
Correo: slevi@centrogeo.org.mx
jaldabe@centrogeo.org.mx
La designación de la plaza estará sujeta a lo dispuesto por autoridades administrativas y hacendarias internas
y externas del Centro.

Emitida en la Ciudad de México, D.F., el día 29 de junio de 2012

