
  
	   	   	  
	   	     

Posición de Técnico Académico en el Instituto de Física 
Universidad Nacional Autónoma de México 

http://www.fisica.unam.mx/ 
 

 
La Secretaría de Cómputo, Diseño y Fotografía del Instituto de Física está ofreciendo una plaza de 
Técnico Académico de Tiempo Completo para trabajar en el área de: 

Desarrollador Web 
El candidato seleccionado será el responsable técnico del desarrollo, mantenimiento, documentación y 
actualización de los sistemas y páginas web del Instituto de Física. También se espera que realice 
actividades de soporte técnico. 
 
Requisitos: 
El aspirante deberá tener al menos el grado de licenciatura en Ingeniería en Computación,  Ciencias 
de la Computación, Informática o áreas afines; contar con aptitudes para trabajar en equipo y 
experiencia probada en el diseño e implementación de sistemas web. 

Adicionalmente, el aspirante deberá tener conocimientos sólidos de programación (PHP, Ruby, 
Javascript); diseño y construcción de páginas web (XHTML, CSS); diseño y operación de bases de 
datos (MySQL, PostgreSQL); manejo de sistemas operativos (Unix/Linux, MacOS, Windows) e inglés 
avanzado. También es deseable que tenga conocimientos de Ruby on Rails y Git. 

Se invita a los interesados a enviar la siguiente documentación al Secretario Técnico de Cómputo, 
Diseño y Fotografía, Ing. Javier Martínez Mendoza (javier@fisica.unam.mx) a más tardar el 15 de 
Agosto del 2015: 

§ Currículum vítae, 
§ Carta de intención dirigida al Director del Instituto de Física, Dr. Manuel Torres Labansat, 
§ Al menos 2 cartas de recomendación, 
§ Portafolio de desarrollos e implementaciones que muestren su experiencia en programación de 

sistemas web. 
 
Información adicional: 

§ Los candidatos podrán ser invitados a sostener una entrevista con un Comité de Evaluación 
designado para la asignación de la plaza. 

§ El Técnico Académico seleccionado elaborará un plan de trabajo junto con el responsable de la 
Secretaría de Cómputo, Diseño y Fotografía del IF. 

§ La plaza podrá ocuparse a partir de agosto de 2015. 
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