Historia de Contratación en el CINVESTAV
de Petra Wiederhold Grauert
(reporte actualizado al 8 de mayo 2018)

16.02.1989 Contratación como “Profesor Auxiliar A” en la Sección de Control
Automático del Depto. de Ingeniería Eléctrica, para un año. Me quedo trabajando
solamente seis meses, hasta el 31.08.1989 (debido a la salida a Austria por un año, por
una estancia postdoctoral de mi esposo).
16.09.1990

Recontratación como “Profesor Contratado” para 6 meses.

1.01.1991
Nuevo contrato, como “Investigador CINVESTAV-1A”, a partir de
entonces contratos consecutivos, cada uno de 1 año.
1.04.1992

Promoción a “Investigador CINVESTAV-1B”.

Nacimiento de mi hijo Tonatiuh (5.07.1996) y estancia en Morelia:
1.03.1996 Inicio de una licencia sin goce de sueldo de 3 meses (hasta 30.06.96).
3 meses otorgados por el ISSSTE + vacaciones dan aprox. 5.5 meses pagados en casa.
26.09.1996 Inicio de una licencia sin goce de sueldo de 8 meses (hasta 25.05.97).
1.06.1997 Inicio de una licencia sin goce de sueldo de 1 año (hasta 31.05.98), de la cual
aprovecho solamente 4 meses (hasta 31.10.97).
Total licencias sin goce de sueldo: 15 meses, Total ausencia del trabajo: 20.5 meses
(La licencia sin goce de sueldo antes del periodo otorgado por el ISSSTE se debía a razones de
salud, las licencias sin goce de sueldo después se motivaron por el cuidado de mi bebé y una
estancia de sabático de mi esposo en la Universidad de Morelia, Michoacán.)

1.11.1997
25.04.1998

Reincorporación al trabajo.
Primer contrato de dos años.

1.04.1999

Promoción a “Investigador CINVESTAV-3A”.

25.04.2000
25.04.2004

Primer contrato de cuatro años.
Contrato de cuatro años, vigente hasta 24.04.2008.

Nacimiento de mi hija Ursula (25.02.2004):
9.02.- 8.05.2004 3 meses de gravidez, otorgados por el ISSSTE.
Agosto 2005 a Febrero 2006 Estancia de sabático de seis meses (Canada).
25.04.2008

Contrato de cuatro años, vigente hasta 24.04.2012.

1.04.2011

Promoción a “Investigador CINVESTAV-3B”.

25.04.2012
25.04.2016

Contrato de cuatro años, vigente hasta 24.04.2016.

Contrato de cuatro años, vigente hasta 24.04.2020.

Sobre estancias de sabático:
He sido contratada formalmente en el CINVESTAV desde septiembre 1990, después de
una labor de seis meses como profesor auxiliar en 1989.
Después de 8.5 años de trabajo en categorías de Profesor Auxiliar, Investigador
CINVESTAV-1A e Investigador CINVESTAV-1B, obtuve la promoción a Investigador
CINVESTAV-3A el 1.04.1999. Desde el 1.04.1999 al 31.03.2005 trabajé seis años, lo
cual daba derecho a un sabático de un año, pero tomé solamente seis meses, de agosto
2005 a febrero 2006.
Después de la estancia de sabático, a partir de inicio de marzo 2006 hasta finales de
febrero 2018 he cumplido 12 años de trabajo. En abril 2011 obtuve la promoción a
Investigador CINVESTAV-3B.
Hasta ahora, no he solicitado otro sabático.

