
Plaza de Técnico Académico Asociado C 

Instituto de Astronomía, UNAM 

Observatorio Astronómico Nacional, Tonantzintla (OAN-T) 

 

FECHA LÍMITE: 

Junio 6 de 2019, para iniciar en Agosto de 2019. 

 

CONTACTO: 

Dr. Yair Krongold, Secretario Académico del IA, yair@astro.unam.mx  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA: 

El Instituto de Astronomía de la UNAM, convoca a los interesados a participar en 
el proceso de selección para ocupar con nombramiento por Obra Determinada 
una plaza de Técnico Académico en nivel equivalente a Asociado C, en el área 
de Soporte Observacional en el Observatorio Astronómico Nacional de 
Tonantzintla.  

 

REQUISITOS: 

1. Tener título de Licenciatura o preparación equivalente. 

2. Capacidad de trabajar en equipo. 

3. Disponibilidad trabajo en el OAN-T y capacidad de cumplir jornada de trabajo 
con horario y calendario variable.  

 

SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN: 

1. Conocimiento de lenguajes de programación. 

2. Experiencia en investigación en Astronomía Observacional. 

3. Dominio al 85 % del idioma inglés. 

2. Tener experiencia en y/o mostrar capacidad para: 

a) Operar telescopios astronómicos.  



b) Instalación, calibración (contrapesado, alineación de buscadores, etc.) y uso 
de instrumentos astronómicos.  

c) Limpieza y mantenimiento de piezas ópticas, así como de partes mecánicas, 
eléctricas y electrónicas. 

d) Llevar a cabo labores de difusión y docencia astronómica para atender a una 
gran variedad de audiencias.  

e) Elaborar documentación técnica en la forma de manuales, reportes técnicos y 
artículos científicos. 

f) Usar herramientas de reducción y análisis de datos astronómicos.  

g) Organización y desarrollo de eventos y talleres de divulgación científica.  

 

TAREAS A REALIZAR: 

1. Ser responsable durante las noches de observación en el OAN-T, de verificar 
que tanto el telescopio como los instrumentos instalados funcionen 
adecuadamente con el fin de garantizar que el astrónomo pueda llevar a cabo su 
temporada sin contratiempos. 

2. Asesorar y auxiliar a los usuarios del OAN-T en el uso de los telescopios e 
instrumentos para su temporada de observación, durante su estancia en el OAN-
T con el propósito de que la temporada sea aprovechada al máximo. 

3. Llevar a cabo actividades de investigación en proyectos institucionales 
supervisados por el Jefe del OAN-T y aprobados por el Consejo Interno. 

4. Participar en la caracterización y mantenimiento de los telescopios y otros 
instrumentos y sistemas del OAN-T. 

5. Conjuntamente con los responsables de los instrumentos en el OAN-T llevar a 
cabo la actualización de documentos y herramientas de cómputo (calculadoras 
de tiempo de exposición, pipas de reducción, etc.) para su aprovechamiento por 
los usuarios. 

6. Participar en la actualización de las Redes Sociales del OAN-T. 

7. Trabajará en actividades de divulgación de acuerdo a un plan conjunto con el 
Jefe del Observatorio OAN-T. 

8. Hacer valer el cumplimiento del Reglamento Interno del OAN-T. 

 

Los candidatos deben enviar vía correo:  



 1. Curriculum Vitae completo,  

 2. Dos cartas de recomendación de personas que conozcan en detalle la 
trayectoria del postulante. 

3. Carta dirigida al jefe del OAN-T indicando: 

a) Su posible experiencia previa en los requisitos del puesto y los puntos 
deseables de la convocatoria. 

b) Su disponibilidad para cumplir las tareas del puesto y su interés en colaborar 
con los miembros del Instituto de Astronomía de la UNAM. 

Toda la documentación debe ser enviada al Dr. Yair Krongold, Secretario 
Académico del Instituto de Astronomía, UNAM (e-mail:yair@astro.unam.mx). 


