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CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER UNA BECA 
PARA ESTANCIAS POSDOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad-Iztapalapa (UAM-I), con base en el Acuerdo 03/2007 del Rector General, 
convoca a profesores o investigadores externos que hayan obtenido recientemente el grado de doctor, preferentemente en 
alguna institución diferente a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para concursar por una beca para realizar una 
estancia posdoctoral durante un año, en alguna de las áreas de investigación de las divisiones académicas siguientes: Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Básicas e Ingeniería.

I Objetivos

Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investigación, mediante la incorporación a la 
UAM-I de doctores que recientemente hayan obtenido su grado académico, para que desarrollen un proyecto de investigación 
novedoso en nuestra Institución y fortalecer con ello las actividades sustantivas de la Universidad.
 
Enriquecer el desarrollo de las actividades académicas de la UAM-I mediante la colaboración de investigadores jóvenes que 
contribuyan a la revalorización, aplicación y actualización de los conocimientos de nuestros profesores. 

II  Requisitos 

1.  Haber obtenido el grado de doctor, preferentemente en alguna institución diferente a la UAM, que sea de reconocido pres-
tigio, nacional o extranjera, dentro de los tres años previos a la fecha en que se pretenda iniciar la estancia posdoctoral.

2. No tener más de 35 años a la fecha de emisión de la presente convocatoria. 

3.  Presentar copia del grado de doctor, en caso de no contar con él, se deberá presentar copia del acta de examen de grado, 
acompañada de una constancia expedida por la institución donde se hayan realizado los estudios en la que se indique que 
el interesado cumplió con todos los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado de doctor y que éste se 
encuentra en trámite.

4. Presentar un programa de trabajo que contenga el proyecto de investigación a desarrollar durante la estancia, el cual de-
berá estar vinculado con alguno de los proyectos aprobados por el respectivo consejo divisional, y otras actividades que 
deberán relacionarse con las actividades sustantivas de la Universidad. En el caso del proyecto de investigación deberá 
incluir un resumen, calendario de actividades y los productos finales que espera obtener como resultado de la estancia.

5.  Presentar copia de identificación oficial y, en caso de ser extranjero, acreditar su estancia legal en el país.

6. Presentar una carta en la que señale el compromiso de dedicarse de tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral 
y a cumplir con las obligaciones que se deriven del Programa; asimismo, manifestar expresamente que al momento de 
incumplir con alguna de éstas le será cancelada la beca.

III  Condiciones generales

1.  El procedimiento para la postulación y el otorgamiento de la beca se hará de conformidad con lo siguiente: 

 a.  A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, el interesado deberá presentar carta de exposición 
de motivos para realizar una estancia posdoctoral al jefe del área de investigación de su interés, así como una 
solicitud de beca (formato libre) acompañada del programa de trabajo a realizar durante la estancia posdoctoral 
y carta compromiso, de acuerdo con los numerales 4 y 6 del apartado II Requisitos, respectivamente, copia del 
grado de doctor, identificación oficial y currículum vitae.
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 b.  El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, elaborará una carta de postulación del candidato con el 
aval del jefe de departamento respectivo, dirigida a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, en dicha car-
ta especificará de qué manera responde el proyecto de investigación presentado por el candidato con los objetivos 
académicos del área de investigación; le asignará un asesor, y con lo anterior integrará un expediente al cual anexará, 
además de los documentos señalados en el punto a., la síntesis curricular del asesor, y lo enviará a la Secretaría de la 
Unidad, la que a su vez, lo enviará a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

  El asesor deberá ser profesor de tiempo completo en el área de investigación en la que el candidato pretenda realizar 
su estancia y tener el grado de doctor. En ningún caso el asesor será quien haya sido tutor o director de tesis doctoral 
del candidato. 

 c.  La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá los expedientes, analizará y evaluará las solicitudes y 
emitirá un dictamen en el que resolverá quien se hará acreedor a la beca y lo notificará al Rector de Unidad. 

 d. En la asignación de las becas, se buscará, preferentemente, lograr un equilibrio entre las divisiones académicas de la 
Unidad, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos y los objetivos de esta convocatoria. 

 e.  El Rector de Unidad dará a conocer los nombres de quienes obtengan la beca en la página electrónica de la Unidad: 
http://www.izt.uam.mx

 f.  La UAM-I entregará mensualmente su beca al posdoctorante.

2.  El becario deberá cumplir con las obligaciones siguientes:

 a. Salvo los premios y distinciones por excelencia académica o financiamientos para apoyar el proyecto de investigación 
que realice en la UAM-I, a partir del momento en que reciba la beca y durante el tiempo de su disfrute, no podrá 
contar con ningún beneficio económico o en especie de cualquier tipo, además de que no podrá prestar servicios 
profesionales.

 b. Cumplir con su programa de trabajo. En ningún caso las actividades que realice el posdoctorante sustituirán las res-
ponsabilidades propias del personal académico de la Institución. Cuando el becario pretenda realizar algún cambio al 
programa de trabajo aprobado deberá comunicarlo al jefe de área, con la finalidad de que dicho cambio sea discutido 
al interior del área y, sólo en el caso de que el asesor autorice el cambio y lo avale el jefe de área y el jefe de departa-
mento correspondiente, el becario podrá solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales la aprobación 
del cambio en su programa. 

 c. Dedicar tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral.

 d. No ausentarse de la Universidad sin el permiso del asesor y el aval del jefe de departamento. En caso de que se le 
autorice un permiso para ausentarse temporalmente, el becario deberá informarlo por escrito a la Comisión de Becas 
para Estancias Posdoctorales.

 e. Incluir un reconocimiento explícito a la UAM-I en toda publicación, patente o cualquier producto resultante de la 
estancia.

 f. Informar al jefe de área y a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales cuando finalice su programa de trabajo; 
asimismo, entregarles un informe de las actividades realizadas y copia de las publicaciones generadas. 

3.  Serán causales para la cancelación y terminación de la beca las siguientes:

 a. Que se cumpla el periodo para el cual fue otorgada.

 b. Que a juicio de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, los avances no sean satisfactorios.

 c. Que el becario incumpla con alguna de sus obligaciones.

 d. Cuando el becario así lo solicite.

 e. Cuando el becario omita o distorsione algún dato o información en su solicitud o en la documentación requerida.

 f. Cuando el becario incurra en alguna práctica o conducta que afecte el prestigio de la UAM.
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IV  Bases

1. La beca se otorgará para realizar una estancia posdoctoral en alguna de las áreas de investigación de la UAM-I, y tendrá una 
duración de un año, prorrogable hasta por un año más como máximo.

2. Se otorgarán 9 becas: 4 para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 2 para la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
y 3 para la División de Ciencias Sociales y Humanidades; lo anterior, para completar 4 becas por cada División. El monto de la 
beca será de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada una.

3. La fecha límite para que los jefes de área envíen a la Secretaría de la Unidad los expedientes de los candidatos a obtener el 
beneficio de este concurso será, a más tardar, el día 16 de febrero de 2009 a las 18:00 horas. No se recibirán solicitudes incom-
pletas o extemporáneas. 

4. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales notificará su dictamen al Rector de Unidad, a más tardar el día 19 de febrero 
de 2009.

5. Una vez recibido el dictamen, el Rector de Unidad publicará los nombres de quienes hayan obtenido la beca en la página 
electrónica de la Unidad: http://www.izt.uam.mx/ 

6.   La estancia posdoctoral iniciará el día 23 de febrero de 2009 y concluirá el 22 de febrero de 2010.

7.  El Rector de Unidad podrá, si lo estima pertinente, emitir una convocatoria complementaria cuando el número de solicitudes 
aprobadas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales sea menor al número de becas ofrecidas de conformidad con 
el numeral 2 de este apartado.

V  Administración del programa

1.  Instancias responsables:

 a. El Rector de Unidad, previa opinión de los directores de división, emitirá la convocatoria del Programa de Becas para 
Estancias Posdoctorales.

 b.   La Rectoría de Unidad será la encargada de coordinar y administrar el Programa. 

 c.   La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales será la encargada de recibir los expedientes, analizar y evaluar 
las solicitudes y resolver quien se hará acreedor a la beca, de dar seguimiento al programa de trabajo del becario y 
autorizar, en su caso, cualquier cambio al mismo, y de cancelar la beca si el becario incumple con alguna de sus obli-
gaciones, de acuerdo con el numeral 2 del apartado III Condiciones generales, o en el caso de que se actualice alguna 
de las causales establecidas en el numeral 3 del mismo apartado.

 d.  El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, será el encargado de postular a los candidatos, realizar el 
seguimiento académico del becario durante la estancia posdoctoral y avalar los cambios en el programa de trabajo 
que éste pretenda solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales. Asimismo, realizará las siguientes 
actividades:

 • Proporcionar a los candidatos la información necesaria para completar su solicitud.
 • Servir de enlace entre el becario y la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.
 • Integrar al becario a las actividades colectivas, así como vigilar, supervisar y evaluar su desempeño académico.
 • Mantener informado al jefe de departamento sobre el avance del programa de trabajo del becario, e informar 

semestralmente sobre el desempeño académico y los avances del programa de trabajo del becario a la Comisión 
de Becas para Estancias Posdoctorales.

 • Proporcionar al becario los medios y recursos materiales para la realización de su programa de trabajo.
 • Entregar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales un informe académico sobre los resultados del 

trabajo del becario al término de su estancia posdoctoral. 

 e. El jefe de departamento será el encargado de avalar las cartas de postulación de los candidatos y los cambios en el 
programa de trabajo que el becario pretenda solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales y de cono-
cer el avance del programa de trabajo del becario.

 f. El asesor será el encargado de guiar, asesorar y autorizar, en su caso, la propuesta de cambio en el programa de trabajo 
del becario cuando éste pretenda solicitarlo a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.



2.  Integración de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

 a. La Comisión será nombrada por el Rector de Unidad y estará integrada por los directores de división de la UAM-I y por 
tres miembros del personal académico, uno por cada una de las divisiones académicas de la Unidad. 

 b. La participación como miembro de la Comisión será honorífica, personal e intransferible.

 c. Los miembros del personal académico durarán en su cargo dos años, pudiendo ser prorrogables por un periodo igual, 
como máximo. Para pertenecer nuevamente a la Comisión, será condición necesaria que transcurra un mínimo de dos 
años, contados a partir del momento en que se dejó de ser miembro de ésta. 

 d. Cuando lo considere oportuno la Comisión podrá asesorarse de distinguidos académicos universitarios que sean expertos 
en el campo de que se trate, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio. 

3.  Renovación de la beca:

 a.  La renovación se efectuará considerando el desempeño satisfactorio presentado por el becario y la necesidad de prorrogar 
su estancia por un año más, como máximo.

 b. El jefe de área con el aval del jefe de departamento enviará a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales las so-
licitudes de renovación de la beca con al menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo 
autorizado, anexando los siguientes documentos:

 • Justificación académica en la que se especifiquen las razones para la renovación solicitada.
 • Informe del trabajo realizado por el becario, avalado por el asesor, el jefe de área y el jefe de departamento corres-

pondientes.
 • Programa de trabajo que desarrollará el becario durante el nuevo periodo que se solicita.

 c.  La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá la solicitud de renovación, analizará los documentos corres-
pondientes y resolverá sobre la procedencia o no de la prórroga, lo cual informará al jefe de área.

 
 
VI  Imprevistos

Las cuestiones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, con base en 
las normas aplicables de la Legislación Universitaria. 
 

TRANSITORIO

UNICO. Quienes hayan disfrutado de la beca para realizar una estancia posdoctoral en la UAM-I del 1° de febrero de 2008 al 31 de 
enero de 2009, podrán solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales continuar su estancia posdoctoral en la UAM-I, 
por un año más como máximo. Para ello deberán presentar la solicitud correspondiente, atendiendo el plazo fijado para tal efecto en 
el numeral 3 del apartado IV Bases; asimismo, tendrán que anexar el informe del trabajo realizado durante su estancia posdoctoral 
avalado por el asesor, el jefe de área y el jefe de departamento respectivos, así como la propuesta del programa de trabajo que desa-
rrollarán durante el nuevo periodo que solicitan.

Los que, en estos términos, se hagan acreedores a la Beca mantendrán la continuidad en su programa de trabajo y así les será recono-
cido en la UAM-I.

Iztapalapa, D.F. a 13 de enero de 2009.

ATENTAMENTE
“Casa abierta al tiempo”

Dr. Óscar A. Monroy Hermosillo
Rector de Unidad


