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Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Cooperación e Internaclonalización

Convocatoria 2015-2016

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección Ge
neral de Cooperación e Internacionalización (DGECI), y la Universidad de
Montreal mediante su Centro de Investigación y Estudios Internacionales
(CERIUM), en conjunto con la Secretaria de Relaciones Exteriores, convocan
a los profesores e investigadores de la UNAM a presentar postulaciones para
ocupar la titularidad de la:

CÁTEDRA DE ESTUDIOS MÉXICO CONTEMPORÁNEO
Convocatoria 2015-2016

Antecedente
La titularidad de la Cátedra de Estudios México Contemporáneo (CEMC) es
otorgada cada año a un profesor o investigador mexicano de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar una estancia de investi
gación en la Universidad de Montreal, enriqueciendo con ello las actividades
académicas y de investigación acerca de México en esta última.

Objetivo
El objetivo general de la CEMC es contribuir al incremento de los conocimientos

sotae el México contemporáneo en el seno de la comunidad universitaria cana
diense y íuera de ella, asi como alentar el intercambio y la colaboración entre la
UNAM y la Universidad de Montreal, para lo cual se apoyan y emprenden acti
vidades de investigación, docencia y difusión de información y de análisis sobre
el México contemporáneo.
De manera más especifica, su objetivo es promover la investigación científica
y la difusión del conocimiento sobre el México contemporáneo, a través de un
enfoque interdisciplinario que estudia las dimensiones económicas, políticas,
sociales, jurídicas y culturales de la vida mexicana.

E\os cíe (a investigación
La CEMC enfatiza el desarrollo de una cooperación científica en los campos
de las ciencias sociales y las humanidades. Los campos privilegiados de
las ciencias sociales y las humanidades son. sin ser excluyentes: derecho,
economía, ciencias políticas, sociología, antropología, geografía, filosofía,
filología, ciencias de la comunicación, historia, literatura y educación.
Las disciplinas que hacen de México un objeto de estudio en sí, particular
mente la antropología, la historia, la ciencia política y la literatura comparada,
serán objeto de especial atención.
Las áreas de investigación actuales son las siguientes:

• La transición mexicana: económica, social y política.
• Las reformas en México.
• México y la integración en América del Norte.
• Aquellos temas comunes de México y Canadá en sus relaciones con

Estados Unidos: seguridad, utilización del agua, energía, etc.
• Las relaciones Quebec-Canadá-México más allá de la zona del Trata

do de Libre Comercio de América del Norte: la visión continental, el Caribe.
América Central y América del Sur.

Requisitos
• Ser profesor o investigador de la UNAM a nivel maestría o doctorado.
• Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
• Trabajar en uno o varios aspectos del México contemporáneo.
• Contar con buen conocimiento pasivo del francés y, de preferencia,

poder impartir clases en francés.

Condiciones generales
I. La titularidad de la CEMC se otorgará por un semestre como mínimo y

un año universitario como máximo y el titular deberá estar presente en Mon
treal durante la vigencia de la cátedra.

ti. El \itu\ar deberá abordar temas que puedan interesar a más de un
departamento en la Universidad de Montreal.

III. El titular velará por contribuir al desarrollo de la CEMC. incluyendo
en sus actividades la realización de conferencias y coloquios, elaboración
de publicaciones, tareas docentes y/o elaborar y aplicar proyectos a corto o
largo plazo, asi como impartir conferencias y participar en eventos de difusión
de la Cátedra promovidos por la Embajada y los Consulados de México en
Canadá, con el objeto de fortalecer y enriquecer las actividades académicas
y de investigación de la Universidad de Montreal.

IV. El titular deberá impartir, al menos, un curso por semestre (de prefe
rencia a nivel maestría).

V. El titular será asistido por un coordinador para la realización de
las actividades de la CEMC, quien será una persona de la Universidad
de Montreal.

VI. Las actividades se desarrollarán principalmente durante el año uni-
versitano, es decir, de septiembre a junio. El calendario de actividades se
definirá en colaboración con el coordinador de la CEMC.

Vil. Al término de la CEMC, el titular rendirá un informe final de las activi
dades realizadas durante su titularidad, el cual será transmitido a las partes.

VIII. El titular seguirá dependiendo de la UNAM y conservará su vinculo
laboral con ésta durante el tiemDO aue dure la CEMC.

IX. El titular estará sujeto a las condiciones de residencia y a las disposi
ciones legales vigentes en Canadá.

X. El titular no podrá asumir ninguna otra función, sin previa autorización
de las partes convocantes.

Condiciones financieras
• El titular de la CEMC conservará el sueldo y prestaciones que tiene

con la UNAM. asi como su seguro médico durante el tiempo que dure su
estancia en Canadá.

• La UNAM otorgará una cantidad única de C$4.000.00 (cuatro mil dóla
res canadienses) por concepto de apoyo a la estancia.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores cubrirá el costo del transporte
aéreo México-Montreal-México.

• El CERIUM y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Uni
versidad de Montreal otorgarán un apoyo mensual total de C$2.000.00 (dos
mil dólares canadienses) -antes de impuestos- por concepto de gastos de
manutención o viáticos.

• La Secretaria de Relaciones Exteriores cubrirá los traslados y gastos
de apoyo para viajes dentro de Canadá para actividades del titular de la Cá
tedra organizadas por la Embajada o Consulados de México en Canadá, en
el marco de su programa de trabajo.

• Adicionalmente, el titular dispondrá de un pequeño presupuesto de
funcionamiento para la Cátedra, el cual será responsabilidad del CERIUM.

Procedimiento de postulación
Las postulaciones se deberán dirigir al titular de la Dirección General de
Cooperación e Internacionalización (DGECI) acompañadas de la siguien
te documentación:

• Carta de exposición de motivos, indicando la idoneidad de su can
didatura y sus propuestas/intenciones para el fortalecimiento de la Cátedra
durante su estancia.

• Curriculum vitae.
• Dos cartas de recomendación.
• Carta institucional firmada por el titular de la dependencia académica

de la UNAM a la que esté adscrito el candidato.
• Carta de interés del departamento correspondiente, si el candidato es

apoyado por algún departamento de la Universidad de Montreal, firmada por
el titular del mismo.
Las postulaciones para la convocatoria 2015-2016 deberán presentarse an
tes del 13 de febrero de 2015 y deberán ser enviadas a:

Ing. Armando Lodigiani Rodríguez, Director General de Cooperación
e Internacionalización. San Francisco 400. Col. Del Valle, Del. Benito Juá
rez, C.P. 03100, Distrito Federal, México.
Para mayores informes y entrega de documentación, favor de dirigirse a:

Dirección de Fomento a la Internacionalización, DGECI- UNAM.
San Francisco 400, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100. Dis

trito Federal. México
Tel. +(52) 55 5448 3800 ext. 80884
http://www. global, unam. mxJ
info@global. unam. mx

Selección
Una vez recibidas las postulaciones, la DGECI se encargará de revisar los
expedientes y presentar aquellos que estén completos a los responsables
de la Universidad de Montreal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
erigidos en Comisión Técnica.
La selección del candidato se realizará en conjunto entre los representantes
de la UNAM y la Universidad de Montreal, en consulta con el representante
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, según lo indicado en el Memo
rando de Entendimiento entre la Secretarla de Relaciones Exteriores, la
Universidad Nacional Autónoma de México de los Estados Unidos Mexica
nos y la Universidad de Montreal de Canadá, documento que dio origen a
la CEMC.

Fechas limite
La fecha limite para recibir postulaciones será el 13 de febrero de 2015.
La fecha limite para el nombramiento del titular de la Cátedra será el 16 de
marzo de 2015.

Vigencia
La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación en Gaceta
UNAM y hasta eM3 de febrero de 2015.
Los resultados se darán a conocer en Gaceta UNAM y en la página web de
la DGECI www.global.unam.mx. el 16 de marzo de 2015.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, D.F. a 13 de noviembre de 2014.

EL DIRECTOR GENERAL
Ing. Armando Lodigiani Rodriguez


