
   

CONVOCATORIA PARA PERTENECER A LA PLANTA ACADÉMICA DE 
PROFESORES DEL 

POSGRADO EN CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA (PCNI)  
 

OBJETIVO GENERAL DEL PCNI: 

Formar especialistas, maestros y doctores de alto nivel profesional que sean críticos, 

independientes y capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos científicos o 

tecnológicos en los campos de las ciencias naturales e ingeniería contemplados en las 

líneas de investigación consideradas en el posgrado, fomentando la investigación 

disciplinaria e interdisciplinaria, y que contribuyan al desarrollo de la sociedad y de su 

entorno. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PCNI: 

El PCNI tiene un plan de estudios flexible en el que los alumnos podrán seguir diversas 

trayectorias académicas relacionadas con las líneas de investigación que desarrollan los 

miembros de la planta académica del posgrado y que se basan en temas y problemas de 

frontera entre diferentes disciplinas. Las áreas temáticas iniciales que se cultivan en el 

PCNI son las siguientes: 

1. Ciencias Naturales 
2. Procesos y Tecnología 
3. Matemáticas Aplicadas y Sistemas 

 

DEFINICIÓN DE PLANTA ACADÉMICA DEL PCNI: 

Los profesores del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería podrán pertenecer a este 

como i) profesores del núcleo y ii) profesores complementarios. El ingreso a la Planta 

Académica requiere a) la solicitud del profesor y posteriormente b) la aprobación de la 

Comisión Académica del PCNI. 



i) Los profesores del núcleo son responsables de garantizar la calidad e 

identidad del mismo. Deben ser profesores de tiempo completo con el grado 

de doctor o equivalente y cultivar activamente alguna línea de investigación 

afín. El núcleo deberá estar integrado por al menos ocho profesores. Podrán 

pertenecer al núcleo: 

- Los miembros de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de 

la Unidad Cuajimalpa. 

- Los profesores de los otros Departamentos de la Unidad 

Cuajimalpa, o de otras Unidades de la UAM, que desarrollen 

disciplinas afines al programa.  

- Los profesores de otras instituciones con un perfil sobresaliente. 

ii) Los profesores complementarios son especialistas en disciplinas afines al 

PCNI con una formación que permita fortalecer a la de los profesores del 

núcleo. Estos profesores podrán encargarse de impartir UEA específicas o de 

dirigir proyectos de investigación en los tres niveles del posgrado. 

 
PERFIL DE LOS PROFESORES PARA PERTENECER A LA PLANTA ACADÉMICA: 
 
PROFESORES DEL NÚCLEO 

• Podrá ser Director/Codirector de ICR o tesis y/o Asesor. 

 

Elegible: 

• Profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado. 

• 4 artículos en los últimos 5 años en el área del tema de la tesis o afín 

• Haber dirigido Tesis de Posgrado 

 

PROFESORES COMPLEMENTARIOS 

• Podrá ser Codirector de ICR o tesis y/o Asesor. 

 

Elegible: 

• Profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado. 

• Profesor de tiempo completo por tiempo determinado (visitantes). 

• Técnico Académico 

• Catedrático CONACYT 

• Profesores UAM, que no pertenezcan a Unidad Cuajimalpa 



• Profesores que pertenezcan a más de dos núcleos académicos 

• Profesores que no hayan cumplido con los requisitos de artículos publicados y/o 

dirección de tesis de Posgrado solicitados para la pertenencia al núcleo básico, 

incluyendo numero de alumnos rezagados. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA PERTENECER A LA PLANTA ACADÉMICA DE 
PROFESORES DEL PCNI: 

1. Carta de solicitud de admisión y exposición de motivos que indique claramente en qué 

áreas temáticas se pretende que se lleve a cabo la incorporación del interesado y dentro 

de las cuales se tendría un impacto esperado (formato libre). 

2. Título de maestría o doctorado en algún campo de las ciencias naturales o las 

ingenierías (como biología, química, física, matemáticas, computación, etc.) relacionado 

con las áreas temáticas del posgrado, a juicio de la Comisión Académica del PCNI. 

3. Constancia de adscripción institucional la cual deberá especificar, además de las horas 

semanales de compromiso con la institución, las funciones asignadas, el inicio y término 

del convenio o contrato y deberá ser suscrita por la autoridad facultada para ello. 

4. Comprobante de nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) vigente. 

5. Curriculum vitae en formato libre y sin documentos probatorios, donde se indique la 

productividad original en los últimos 5 años. 

6. Carta compromiso de dedicación al PCNI y cumplimiento con los tiempos de 

graduación de alumnos. 

7. En su caso, constancia o información sobre la dirección o financiamiento de proyectos 

de investigación. 

 8. En su caso, constancia o información sobre el desarrollo de tutoría de alumnos en 

licenciatura o posgrado, con enfásis en los últimos 5 años. 

9. Enviar todos los documentos a: pcni@cua.uam.mx 

 

TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS NO ACLARADOS EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO SERÁN RESUELTOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PCNI 

 

 


