Instituto de Física
Universidad Nacional Autónoma de México
http://www.fisica.unam.mx
La Secretaría Técnica de Cómputo y Telecomunicaciones del Instituto de Física, invita a las personas interesadas y que reúnan los
requisitos para ocupar una posición de:

Técnico/a Académico/a de Tiempo Completo
para trabajar como:

Administrador/a del Área de Seguridad
Llevará a cabo el manejo y administración de sistemas operativos unix (OpenBSD y Linux), sistemas operativos Windows (10, 11,
Windows Server 2016) y Sistemas operativos (MacOs), debe tener un excelente manejo de herramientas de seguridad básicas
(Antivirus, servidores proxy, firewall, cifrado de discos, DMZ), configuración y administración de firewalls con packet filter (pf),
configuración y administración de servidores de correos con herramientas antivirus y antispam (sendmail, mailscanner, spamassassin y
plataforma Gsuite), administración de servidores web con apache y protocolos de seguridad en web (https y ssl), certificados tipo Let’s
Encrypt y conexiones remotas (ssh, sftp, openssh), administración y monitoreo de redes con sniffers (snifit, snort, dsniff), programación
en C, perl y Python. Experiencia en administración de firewalls tipo Fortinet, Palo Alto. Experiencia con máquinas virtuales tipo Vmware.
REQUISITOS
a)

Tener grado de licenciatura, o preparación equivalente, en las carreras de:
 Informática
 Ingeniería en Computación
 Ciencias de la Computación

b)

Haber trabajado un mínimo de dos años en el área de su especialidad.

Las personas interesadas deberán enviar vía electrónica, a la dirección: http://olimpo.fisica.unam.mx/plazas_tecnicos, la siguiente
documentación, a más tardar el 15 de mayo del 2022:
 Currículum vítae y documentos probatorios.
 Carta de intención dirigida a la directora del Instituto de Física: Dra. Cecilia Noguez Garrido.
 Al menos dos cartas de recomendación, las cuales deberán ser enviadas a través de la dirección electrónica indicada.
Vía electrónica se les comunicará de la admisión de su solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se aplicarán las pruebas.
INFORMACIÓN ADICIONAL



Las personas interesadas podrán ser invitadas a sostener una entrevista con el Comité de Evaluación designado para la
asignación de la plaza. Este Comité evaluará en la práctica, la habilidad de las y los candidatos para llevar a cabo las
actividades mencionadas.
La plaza podrá ocuparse a partir del 16 de junio del 2022.

Cabe señalar que el presente procedimiento no constituye un Concurso de Oposición Abierto para ingreso en términos del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM y, por lo tanto, la decisión que se tome para la contratación será inapelable.
SALARIOS Y BENEFICIOS
La persona seleccionada recibirá un sueldo mensual equivalente a la categoría de Técnico Académico Asociado C o Titular A de Tiempo
Completo, de acuerdo a la preparación y experiencia, más estímulos económicos y prestaciones laborales.
Para información adicional dirigirse a: Dr. Jesús Arenas Alatorre, Secretario Académico del Instituto de Física, UNAM.
plazas@fisica.unam.mx
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria a 15 de abril del 2022
Dra. Cecilia Noguez Garrido
Directora del Instituto de Física UNAM

