Se busca postdoctorante para proyecto de investigación en el Laboratorio de Sistemática Molecular de Helechos (Dr.
Santiago Ramírez Barahona) en el Instituto de Biología, UNAM. La beca de postdoctorado (financiada por el proyecto
Ciencia de Frontera 2019-CONACyT, No. 263962) es por doce meses, con la posibilidad de extensión por seis meses
adicionales, e inicia en noviembre de 2021. La investigación tendrá como principal objetivo evaluar cómo los bosques de
niebla en Mesoamérica han respondido y responderán frente al cambio climático pasado, presente y futuro. Esto se
abordará mediante un estudio que integrará el análisis de datos genómicos de poblaciones y modelado de nicho
ecológico para especies de plantas representativas de los bosques de niebla. El proyecto involucra, de manera
importante, la aplicación de modelos estadísticos para la predicción de cambios en los patrones de diversidad genómica
a lo largo del paisaje, e.g., adaptación local, flujo génico, deriva génica, migración. Los resultados de la investigación
contribuirán a la generación de predicciones más robustas sobre la vulnerabilidad climática de los bosques de niebla.
Periodo de contrato: 2021–2023
Actividades:
- Diseño e implementación de análisis bioinformáticos de datos de GBS.
- Escritura de artículos científicos de los resultados de la investigación.
- Coordinación de actividades del Proyecto (e.g., trabajo de campo, secuenciación)
- Asistencia en la preparación de reportes de avance del Proyecto y en la escritura de manuscritos.
- Asistencia en la formación de recursos humanos.
Cualificaciones:
- Doctorado o un grado equivalente en biología, evolución, ecología, bioinformática, o campos relacionados.
- Obtención de grado de doctor (o su equivalente) dentro de los últimos cinco años anteriores al inicio de la
estancia postdoctoral.
- Amplia experiencia en el uso de técnicas bioinformáticas (bash/Python/R) es indispensable.
- Conocimiento de genética de poblaciones, filogeografía, o campos relacionados es indispensable.
- Independencia en el trabajo de investigación y alta motivación.
- Capacidad para escribir artículos de investigación en inglés.
- Evidencia sobre su capacidad de publicación de artículos científicos en revistas arbitradas e indizadas.
- Radicar en la Ciudad de México o estar en posibilidad de hacerlo.
Las solicitudes deben venir acompañadas de una carta de motivos, dos contactos de referencias académicas, y el CV de
la persona interesada. Las solicitudes deben dirigirse al Dr. Santiago Ramírez Barahona (santiago.ramirez@ib.unam.mx),
con copia al Dr. Juan Francisco Ornelas (francisco.ornelas@inecol.mx) y al Dr. Hernando Rodríguez Correa
(hrodriguez@enesmorelia.unam.mx). Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 abril 2021.

