EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.
Centro de Estudios Rurales

Convocatoria para una plaza
de Profesor-Investigador
en el área
Perspectivas Políticas sobre el México Rural
EL CENTRO DE ESTUDIOS RURALES DE EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. OFRECE
UNA PLAZA DE TIEMPO COMPLETO DE PROFESOR@-INVESTIGADOR@, A NIVEL DE
POSGRADO, EN ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL DESARROLLO RURAL.
Convocamos a profesionistas en ciencias sociales con experiencia y motivación para
la investigación y la docencia a nivel de postgrado en el análisis crítico de procesos
de desarrollo en el México rural, con énfasis en la problematización de iniciativas
gubernamentales y empresariales a partir de la confrontación de posiciones y
proyectos de distintos grupos o movimientos sociales (rurales o no, nacionales o
extranjeros).
Daremos prioridad a quienes, además, cuenten con experiencia en trabajo de
campo y archivo para la investigación sobre la articulación de distintas formas de
organización y participación político-cultural y económica en regiones y localidades
específicas en relación con perspectivas macro (nacionales y globales) que permitan
vincular transformaciones en determinadas zonas del México rural con cambios en
la diversidad de políticas y programas gubernamentales o empresariales para el
campo mexicano, su puesta en práctica y las respuestas e iniciativas de diversos
grupos a través de diferentes instituciones (ejidales, comunitarias, cooperativistas o
étnicas, empresariales, religiosas, de ONGs o de organismos multilaterales, etc.).
Debido a que en el Centro de Estudios Rurales ponemos énfasis en la investigación
y la docencia multi-disciplinarias, es recomendable que l@s candidat@s puedan
vincular sus estudios con discusiones sobre migración, medio ambiente y economía,
subjetividad e identidades en el marco de procesos de globalización y de integración
de regiones nacionales e internacionales.

Cierre de la convocatoria: 15 de marzo de 2010.
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L@s candidat@s
deberán contar con el grado de doctor o ser pasantes a punto de graduarse. Dado que
nuestro programa implica, además de la investigación y docencia, un seguimiento cercano
de nuestr@s alumn@s durante su propia investigación de maestría o doctorado, daremos
prioridad a quienes demuestren experiencia en la dirección y asesoría de tesis de posgrado y
se comprometan explícitamente a laborar en el Centro de Estudios Rurales por un mínimo
de cinco años, periodo de una generación doctoral.
L@S INTERESAD@S DEBERÁN INTEGRAR UN EXPEDIENTE COMPLETO CON:
1. ante-proyecto de investigación,
2. carta de motivos (indicando la plaza para la cual se postulan y exponiendo
explícitamente los vínculos de su formación y experiencias académicas con las
especificidades de dicha plaza, el programa docente y las líneas de investigación del
Centro de Estudios Rurales),
3. currículum vitae actualizado (con las comprobaciones de los grados académicos
obtenidos),
4. ejemplar de su tesis doctoral
5. dos de sus principales publicaciones y
6. referencias de tres investigador@s (nombre, institución, puesto, teléfonos y dirección
electrónica).
7. Quienes no hayan terminado su tesis doctoral también deberán enviar:
a. los capítulos que tengan redactados,
b. el índice general,
c. una versión de la introducción y
d. la documentación probatoria de la situación del postulante en relación a su
afiliación escolar y la fecha estimada de entrega de la versión final de la tesis o de
celebración del examen de grado, según sea el caso. Esta documentación deberá
incluir dos cartas diferentes, una del responsable del programa doctoral
correspondiente y otra del director de tesis.
L@s candidat@s pre-seleccionad@s deberán presentarse a una entrevista ante la junta
profesores del Centro. Una vez contratad@ tendrá a su cargo su propio proyecto
investigación, cursos en el programa doctoral, así como la asesoría y dirección de tesis
los estudiantes. La continuidad de las relaciones académicas exige compromiso
residencia en la ciudad de Zamora o su zona aledaña.
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Ofrecemos las prestaciones de ley y un salario de acuerdo a la categoría que corresponda según su currículum
vitae y el tabulador institucional. Los salarios nominales brutos mensuales en las categorías de profesor
investigador titular A, B y C, son $24 159.45, $25 241.10 y $26 323.15, respectivamente, más prestaciones.
Para información sobre el Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán (programa y
planta docentes, así como las líneas de investigación) visite:
http://www.colmich.edu.mx/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=16&Itemid=28
Para mayores informes, comuníquese con el Dr. J. Luis Seefoó Luján o con su secretaria, Guadalupe
Guillén Gutiérrez, al teléfono 01 (351) 515-7100 ext. 1401 o 1400, respectivamente, o a la dirección
electrónica cer@colmich.edu.mx con copia a seefoo@colmich.edu.mx
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