La Facultad de Filosofía y Letras hace un cordial llamado a participar en el procedimiento
de invitación para la contratación mediante un contrato individual de trabajo según los
términos del artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, dentro
del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA),
en:
División de Estudios Profesionales
Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas
Área: Lingüística
Con énfasis en: Estructura de la lengua
Las personas interesadas en participar en dicho proceso de invitación deben contar con
una edad menor de 39 años para mujeres y menor de 37 años para hombres el día 30 de
abril de 2020, tener el grado de doctora o doctor respectivamente y entregar en el lugar y
horarios señalados más abajo la siguiente documentación:
1. Curriculum vitae en extenso, sin documentos probatorios
2. Proyecto de trabajo a seis semestres, con programación de reportes anuales de
resultados, dividido en dos partes:
a) Docencia, con propuesta de trabajo de los cursos
● Fonética y fonología 1 y 2,
● Español 1, 2, 3 y 4
● Lexicología y Semántica 1 y 2
y 1 obligatoria de elección a escoger:
● Lingüística 1 o 2
● Español 5
del plan de estudios vigente de la licenciatura en Lengua y Literaturas
Hispánicas. Tanto el plan de estudios, como los programas básicos de dichas
asignaturas se pueden consultar en: http://hispanicas.filos.unam.mx/licenciaturaen-lengua-y-literaturas-hispanicas/
b) Proyecto de investigación de un tema del área y énfasis establecidos en esta
invitación.
Recepción de documentación: martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13, martes 17
y miércoles 18 de marzo del presente año, entre 11:00 y 14:30, recepción de
documentos en la Torre de Ingeniería (preguntar en la recepción por la Dirección de
la Facultad de Filososía y Letras), frente a la puerta principal de la Facultad. En caso de
tener dudas o necesitar aclaraciones, favor de comunicarse a la Coordinación de Letras
Hispánicas: hispanicas@filos.unam.mx.
Atentamente,
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de marzo de 2020.
El Director
Dr. Jorge Enrique Linares Salgado

