La Facultad de Filosofía y Letras hace un cordial llamado a participar en el procedimiento de
invitación para la contratación de una profesora o un profesor 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 Modernas (Letras Alemanas)
Área: Lengua
Con énfasis en: Literatura
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 1 de febrero de
2021, tener el grado de doctora o doctor, dominar la lengua alemana y entregar en la Secretaría
General de la FFyL la siguiente documentación:
1. Curriculum vitae en extenso, sin documentos probatorios
2. Copia de título de doctorado y del acta de nacimiento
3. Programa de trabajo por desarrollar durante el periodo de incorporación (seis semestres)
que describa las labores académicas que realizará el o la postulante y la distribución del tiempo
contratado (cronograma). Asimismo, programación de reportes anuales de resultados, dividido en
dos partes:
a) Docencia, con propuesta de trabajo de los cursos
• Alemán III y IV
• Literatura en Lengua Alemana IV y V
• Historia de la Cultura de los Siglos XVII y XVIII
• Seminario de estudios literarios
• Seminario de investigación I y II
Correspondientes al plan de estudios vigente de la licenciatura en Lengua y Literaturas
Modernas. Tanto el plan de estudios, como los programas básicos de dichas asignaturas
pueden consultarse en
http://modernas.filos.unam.mx/inicio/programas-academicos/plan-deestudios/plan-2020
b) Proyecto de investigación de tres años de un tema vinculado con el énfasis establecido
en esta invitación (extensión de 10-12 cuartillas).
Se deberá enviar la documentación señalada, en formato PDF en documentos individuales (5 en
total y el CV en el siguiente formato: Curriculum Vitae), al correo electrónico
secretariageneral@filos.unam.mx, a más tardar el lunes 18 de enero del año en curso a las
10:00 a. m. (Tiempo del Centro de México).
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