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RESULTADOS

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA 

“CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA”

Conforme a lo establecido en la Convocatoria para participar en el diseño de la campaña “construcción de relaciones 
libres de violencia”, publicada el 22 de abril de 2019 en la Gaceta UNAM, se hace público el fallo definitivo e inapelable 
del Jurado Calificador:

Categoría Licenciatura-Posgrado individual

Ilustración de reproducción de violencia

Primer lugar: Mar Cuellar “Mal sexo”

Segundo lugar: Atzin “Palabras_1”

Tercer Lugar: Mar Cuellar “Chismes”

Ilustración de representación de relaciones libres de violencia

Primer lugar: Mar Cuellar “Libertad”

Segundo lugar: Lic. Diseño Industrial “Tengo ganas de amarte”

Tercer Lugar: Atzin “Palabras_2”

El Jurado Calificador informa que el resto de las categorías han sido declaradas desiertas. Sin embargo, se 
entregará a todas y todos los participantes un paquete de libros junto con el reconocimiento de participación

 según lo establecido en el numeral octavo de la Convocatoria.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de agosto de 2019

Dra. Mónica González Contró
Abogada General de la UNAM

Mtra. Mireya Atzala Ímaz Gispert
Directora General de Atención

 a la Comunidad

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, 

Atención y Seguridad 
Universitaria
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO

CONVOCATORIA CÁTEDRA ESPECIAL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDA
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM, de acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y con fundamento 
en los Artículos 1º, 13, 15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los Técnicos Académicos Ordinarios de Tiempo completo adscritos a la Facultad de 
Psicología a presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial: 

José Gómez Robleda
La Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del nivel académico de la institución. Su asignación constituye 
una distinción al personal académico, acompañada de un incentivo económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

Bases

1. Podrán concursar  por la Cátedra Especial los miembros del personal académico de la Facultad que cuenten con:
a. Nombramiento de Técnicos Académicos Ordinarios.
b. Antigüedad mínima de cinco años al servicio de la institución. 
c. Cumplimiento en esta Facultad con sus funciones en los dos últimos periodos lectivos. 
d. Informes de trabajo aprobados por el H. Consejo Técnico.
e. Demostrar haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas. 
f. No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo 

establecido en el Art. 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (Con excepción de los estímulos 
del Sistema Nacional de Investigadores).

2. No podrán concursar quienes no tengan relación laboral con la Facultad; quienes gocen de una beca que implique una 
remuneración económica o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar 
a ellos, si obtienen la Cátedra Especial.

3. El H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes deberán comprometerse a dar cumplimiento a los siguientes puntos 
durante un año de ocupación de la Cátedra:

a. Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM. 
b. Dictar conferencias o talleres sobre su actividad académica. 
c. Presentar un proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en su área de especialidad relativo 

a alguno de los campos de conocimiento de la psicología, que desarrollará durante el periodo de la Cátedra.
d. Participar activamente en beneficio de la academia del área de conocimiento de su especialidad.

4. La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del H. Consejo Técnico de la Facultad, en un plazo que concluirá en 
los 30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de: 

a. Curriculum vitae actualizado.
b. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
c. Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas, 

antigüedad en la institución y vigencia de relación laboral.
d. Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo referente a sus actividades de 

docencia, investigación y extensión académica.
e. Propuesta de plan de actividades académicas específicas para el ejercicio de la cátedra, a realizar durante el año. El 

plan propuesto deberá considerar las actividades docentes como: impartición de cursos y talleres extracurriculares 
o programa de conferencias  o investigación. 

f. Carta compromiso donde se obliga a cumplir con lo especificado en el punto 3 de esta Convocatoria.
5. El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de la Cátedra.
6. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico, será inapelable y se dará a conocer por medio del boletín de la Facultad.
7. Al término del año de ocupación de la Cátedra el académico deberá rendir un informe al H. Consejo Técnico de las actividades 

desarrolladas.
8. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el  destinatario de la misma deje de prestar sus servicios de carrera a 

la Facultad, o si cae dentro de los supuestos del punto 2.
9. La Cátedra conferida en los términos del Reglamento del Sistema de Cátedras Especiales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, tendrá una vigencia de un año y podrán prorrogarse, por acuerdo del H. Consejo Técnico correspondiente y a 
solicitud del interesado, hasta por dos periodos de un año cada uno en forma consecutiva.

10.  Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán presentar su solicitud de prórroga ante el respectivo Consejo 
Técnico, sesenta días naturales antes del término de la Cátedra para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas 
por el solicitante durante el último periodo de vigencia, decida sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga.

Para mayores informes y entrega de la documentación, favor de dirigirse a la Secretaría General de la Facultad, en el edificio 
“C” planta baja de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de agosto de 2019

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX

Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología en su sesión ordinaria del 25 de junio de 2019
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO

CONVOCATORIA CÁTEDRA ESPECIAL EZEQUIEL A. CHÁVEZ

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM, de acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y con fundamento 
en los Artículos 1º, 13, 15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los Profesores de Carrera de Tiempo completo adscritos a la Facultad de Psicología a 
presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial: 

Ezequiel A. Chávez
Esta Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del nivel académico de la institución. Su asignación constituye 
una distinción al personal académico, acompañada de un incentivo económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

Bases

1. Podrán concursar por la Cátedra Especial los miembros del personal académico de la Facultad quienes cuenten con:
a. Nombramiento de Profesor de Tiempo Completo.
b. Antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Facultad.
c. Cumplimiento en la Facultad con la carga docente a que están obligados conforme al Art. 61 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, durante los dos últimos periodos lectivos.
d. Demostrar haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas. 
e. No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo 

establecido en el Art. 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (con excepción de los estímulos 
del Sistema Nacional de Investigadores).

2. No podrán concursar quienes no tengan relación laboral con la Facultad; quienes gocen de una beca que implique una 
remuneración económica o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar 
a ellos si obtienen la Cátedra Especial.

3. Los aspirantes deberán comprometerse a dar cumplimiento a los siguientes puntos durante el tiempo de ocupación de la Cátedra:
a. Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM.
b. Participar activamente en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado.
c. Dictar conferencias sobre su actividad académica. 
d. Impartir un seminario en su área de especialidad.
e. Presentar un proyecto de investigación, de innovación docente o de formación profesional relativo a alguno de los 

campos de conocimiento de la psicología, que desarrollará durante el periodo de la Cátedra.
4. La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del H. Consejo Técnico de la Facultad, en un plazo que concluirá a los 

30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de: 
a. Curriculum vitae actualizado.
b. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
c. Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas, 

antigüedad en la institución y vigencia de la relación laboral.
d. Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo referente a sus actividades de 

docencia, investigación y extensión académica.
e. Propuesta del plan de actividades académicas específicas para el ejercicio de la cátedra, a realizar durante el año. 

El plan propuesto deberá considerar las actividades docentes: impartición de cursos extracurriculares, programa 
de conferencias y de investigación original. 

f. Carta compromiso donde se obliga a cumplir lo especificado en el punto 3 de esta convocatoria. 
5. El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de la Cátedra.
6. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico, será inapelable y se dará a conocer por medio de la Gaceta de la Facultad.
7. Al término del año de ocupación de la Cátedra el académico deberá rendir un informe al H. Consejo Técnico de las actividades 

desarrolladas.
8. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el destinatario de la misma deje de prestar sus servicios de carrera a 

la Facultad, o si cae dentro de alguno de los supuestos del punto 2.
9. La Cátedra es conferida en los términos del Reglamento del Sistema de Cátedras Especiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, tendrá vigencia de un año y podrá prorrogarse, por acuerdo del H. Consejo Técnico correspondiente 
y a solicitud del interesado, hasta por dos periodos de un año cada uno en forma consecutiva.

10. Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán presentar su solicitud de prórroga ante el respectivo Consejo 
Técnico, sesenta días naturales antes del término de la Cátedra para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas 
por el solicitante durante el último periodo de vigencia, decida sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga.

Para mayores informes y entrega de la documentación, favor de dirigirse a la Secretaría General de la Facultad, en el edificio 
“C” planta baja de las 9:00 a las 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de agosto de 2019

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX

Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología en su sesión ordinaria del 23 de mayo de 2019
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO

CONVOCATORIA CÁTEDRA ESPECIAL RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM, de acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y con fundamento 
en los Artículos 1º, 13, 15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los Profesores de Tiempo Completo adscritos a la Facultad de Psicología a presentar 
solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial: 

Raúl Hernández Peón
Esta Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del nivel académico de la institución. Su asignación constituye 
una distinción al personal académico, acompañada de un incentivo económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

Bases

1. Podrán concursar por la Cátedra Especial los miembros del personal académico de la Facultad quienes cuenten con:
a. Nombramiento de Profesor de Tiempo Completo.
b. Antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Facultad.
c. Cumplimiento en la Facultad con la carga docente a que están obligados conforme al Art. 61 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, durante los dos últimos periodos lectivos.
d. Demostrar haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas. 
e. No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo 

establecido en el Art. 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (con excepción de los estímulos 
del Sistema Nacional de Investigadores).

2. No podrán concursar quienes no tengan relación laboral con la Facultad; quienes gocen de una beca que implique una 
remuneración económica o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar 
a ellos si obtienen la Cátedra Especial.

3. Los aspirantes deberán comprometerse a dar cumplimiento a los siguientes puntos durante el tiempo de ocupación de la Cátedra:
a. Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM.
b. Participar activamente en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado.
c. Dictar conferencias sobre su actividad académica. 
d. Impartir un seminario en su área de especialidad.
e. Presentar un proyecto de investigación, de innovación docente o de formación profesional relativo a alguno de los 

campos de conocimiento de la psicología, que desarrollará durante el periodo de la Cátedra.
4. La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del H. Consejo Técnico de la Facultad, en un plazo que concluirá a los 

30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de: 
a. Curriculum vitae actualizado.
b. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
c. Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas, 

antigüedad en la institución y vigencia de la relación laboral.
d. Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo referente a sus actividades de 

docencia, investigación y extensión académica.
e. Propuesta del plan de actividades académicas específicas para el ejercicio de la cátedra, a realizar durante el año. 

El plan propuesto deberá considerar las actividades docentes: impartición de cursos extracurriculares, programa 
de conferencias y de investigación original. 

f. Carta compromiso donde se obliga a cumplir lo especificado en el punto 3 de esta convocatoria. 
5. El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de la Cátedra.
6. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico, será inapelable y se dará a conocer por medio de la Gaceta de la Facultad.
7. Al término del año de ocupación de la Cátedra el académico deberá rendir un informe al H. Consejo Técnico de las actividades 

desarrolladas.
8. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el destinatario de la misma deje de prestar sus servicios de carrera a 

la Facultad, o si cae dentro de alguno de los supuestos del punto 2.
9. La Cátedra es conferida en los términos del Reglamento del Sistema de Cátedras Especiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, tendrá vigencia de un año y podrá prorrogarse, por acuerdo del H. Consejo Técnico correspondiente 
y a solicitud del interesado, hasta por dos periodos de un año cada uno en forma consecutiva.

10. Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán presentar su solicitud de prórroga ante el respectivo Consejo 
Técnico, sesenta días naturales antes del término de la Cátedra para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas 
por el solicitante durante el último periodo de vigencia, decida sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga.

Para mayores informes y entrega de la documentación, favor de dirigirse a la Secretaría General de la Facultad, en el edificio 
“C” planta baja de las 9:00 a las 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de agosto de 2019

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX

Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología en su sesión ordinaria del 23 de mayo de 2019
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La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación 
de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios 
sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) a través 
de la Coordinación de Vinculación y Extensión invita a toda la 
comunidad universitaria a participar en el CONCURSO: Una 
mirada artística: “Del miedo a la esperanza” 2019.

JUSTIFICACIÓN

Los índices de violencia en nuestro país por años han sido 
demasiado elevados; día con día los abusos de poder, la 
delincuencia, la corrupción y la impunidad hacen presencia 
en todos los ámbitos: sociales, económicos y culturales. 
Sin embargo, el entusiasmo de transformar a México sigue 
resistiendo; el arte es y seguirá siendo una de las formas de 
expresión, motivación y lucha para sembrar un cambio en el 
contexto político actual que nos abre un camino: la esperanza.

OBJETIVOS

Impulsar el interés por la cultura de la democracia y los 
derechos humanos entre las personas jóvenes a través 
del arte.

________________________________________

Generar participación ciudadana reflexiva acerca de las 
problemáticas de México, tales como la violencia.

B A S E S

I PODRÁN PARTICIPAR

1.- Todos los alumnos inscritos en alguno de los planes de 
estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(ENP, CCH, Licenciatura y Posgrado) académicos y 
trabajadores en la categoría que deseen participar, ya sea 
en fotografía, multimedia (videoclip), ensayo o poema.

  Categoría A: FOTOGRAFÍA.
  Categoría B: VIDEOCLIP.
  Categoría C: ENSAYO O POEMA.

2.- Podrán participar en individual o en colectivo.

II REGISTRO

1.- El participante enviará un correo a la dirección 
vinculacion@dialogosdemocraciaunam.mx.

2.- El correo llevará en asunto: “CONCURSO DEL MIEDO A 
LA ESPERANZA- APELLIDO PATERNO” del participante.

3.- En el cuerpo del mensaje se adjuntará su archivo 
(fotografía, video, poema o ensayo) en el formato 
correspondiente.

4.- Deberá agregar una página en PDF con los datos de 
identificación: nombre del autor, título de su obra y año 
de realización, correo electrónico y número telefónico.

5.- El registro cerrará el 29 de agosto a las 22:00 hrs.

III TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.- Se recibirán propuestas de las disciplinas artísticas tales 
como fotografía, ensayo, poesía y multimedia (videoclip), 
que sean originales y tengan un planteamiento innovador 
y de involucramiento con la sociedad.

  DE LA FOTOGRAFÍA

  Su descripción o representación deberá estar reflejada 
en un análisis social acerca de la problemática 
de Violencia en México, con una perspectiva de 
esperanza.

  La fotografía deberá enviarse en formato JPG, con 
requisitos de tamaño y resolución de 5 MB máximo 
y 300 DPI. Con un título original, año y nombre de 
autor en una página aparte en formato PDF como 
ficha de identificación.

  Puede emplearse técnica a color o blanco y negro. Las 
fotografías pueden ser modificadas en su resolución, 
así como en los ajustes generales de brillo, contraste, 
saturación y equilibrio de color.

  Serán descartadas las fotografías que hayan sido 
manipuladas para suprimir o sustituir elementos de la 
imagen original, con filtros añadidos a través de software 
de diseño no profesional o aplicaciones, que combinen 
técnica en color y blanco y negro, que contengan firma, 
marca de agua o sello de identificación.

  Serán descartadas las fotografías que hayan sido 
premiadas en concursos anteriores.

  DEL VIDEOCLIP

  Formato en MP4.
  Duración obligatoria 5 minutos, sin incluir créditos 
(opcionales); se deberá enviar en una página en 
PDF, el título, año, autor y número de cuenta o de 
trabajador UNAM como ficha de identificación.

  En el video no deberán utilizarse partes o fragmentos 
de obras cuyos derechos correspondan a terceros 
(música, elementos visuales, obras literarias, etc.) 
salvo que se cuente con una autorización previa, 
expresa y por escrito; ni deberán emplearse frases, 
manifestaciones o signos que ataquen a terceros, o 
que lesionen el prestigio, la reputación o las creencias 
de otras personas.

  La falta a estos requisitos será motivo de descalifi-
cación automática.
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  Tampoco deberán aparecer en pantalla marcas 
comerciales de productos o servicios, sean 
notoriamente conocidas o no.

  Serán descartados los videoclips que hayan sido 
premiados en concursos anteriores.

  DEL ENSAYO

  Se entenderá por ensayo un escrito literario con rigor 
académico y predominio del pensamiento crítico, 
sustentado con juicios y argumentos de sólida base 
teórica, realizado generalmente en prosa, con estilo 
libre y lenguaje claro.

  Extensión: 7 Cuartillas mínimo y máximo 15.
  Serán descartados los ensayos que hayan sido 
premiados en concursos anteriores.

  Se deberá enviar en una página en PDF, el título,  
año, autor y número de cuenta o de trabajador UNAM 
como ficha de identificación.

  DEL POEMA

  Podrán participar las y los universitarios interesados 
en la poesía, con 1 poema de estilo libre, inédito, 
escrito en español, con la temática establecida en 
esta convocatoria, deberá ser enviado en formato 
en PDF, con una página con los datos.

  Serán descartados los poemas que hayan sido 
premiados en concursos anteriores.

  Se deberá enviar en una página en PDF, el título, 
año, autor y número de cuenta o de trabajador UNAM 
como ficha de identificación.

2.- Únicamente se inscribirá un proyecto por postulante.
3.- Las postulaciones de colectivos nombrarán a un integrante 

como representante, quien tiene que ser miembro de la 
comunidad UNAM y contar con comprobante de estudios 
(credencial UNAM o comprobante de inscripción).

4.- No se recibirán postulaciones después de la fecha de 
cierre de esta convocatoria y no se considerará como 
entregado ningún envío por WeTransfer, Dropbox, Google 
Drive o sistemas similares. Una vez ingresado el proyecto 
para su evaluación, no podrá ser modificado.

IV PROCESO DE SELECCIÓN

1.- Revisión técnica para verificar que las postulaciones 
cumplan con todos los requisitos solicitados en esta 
convocatoria.

2.- Preselección de propuestas por el jurado.
3.- Se calificará la creatividad, la captación del instante, la 

aportación de la fotografía y el video así como la relación 
con las temáticas planteadas.

4.- Las fotografías podrán ser publicadas y exhibidas, 
y formarán parte de una publicación electrónica 
conmemorativa de la Feria por la Democracia y los 
Derechos Humanos, por lo que las y los concursantes 
ceden los derechos patrimoniales de su obra a la UNAM, 
sin que ello vaya en detrimento de los derechos morales 
de su autoría.

5.- Las personas que resulten ganadoras deberán presentar 
su credencial de la UNAM o una identificación oficial, 
además de los documentos requeridos por la Universidad 
para poder entregar el premio correspondiente.

6.- La participación en este concurso implica la aceptación 
de las presentes bases.

7.- Cualquier asunto no especificado en la presente 
convocatoria será resuelto por los organizadores.

V PREMIOS

1.- El Jurado Calificador elegirá tres primeros lugares y 
otorgará una mención honorífica por categoría, a los cuales 
corresponden los siguientes premios para cada categoría:

  1er lugar: 5000 cinco mil pesos mexicanos, premios en 
especie y reconocimiento impreso.

  2do lugar: 3000 tres mil pesos mexicanos, premios en 
especie y reconocimiento impreso.

  3er lugar: 2000 dos mil pesos mexicanos, premios en 
especie y reconocimiento impreso.

La premiación oficial se llevará a cabo en el “Seminario 
Internacional” del PUEDJS, el día 16 de octubre.

  La fotografía ganadora se publicará en Gaceta UNAM.
  El videoclip ganador se transmitirá por TV UNAM.
  El ensayo o poema ganador se publicará en la revista 
“Encuentros 2050” de la Coordinación de Humanidades.

2.- El jurado se reserva el derecho de otorgar menciones 
honoríficas.

3.- El jurado deliberará para definir los tres primeros lugares 
y una mención honorífica por categoría; levantará el acta 
correspondiente.

4.- El jurado podrá declarar desierto el primero, segundo 
o tercer lugar de cualquier categoría, así como las 
menciones honoríficas, en caso de no haberse cumplido 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

5.- La decisión del jurado será inapelable.

VI RESULTADOS

1.- Las personas que resulten ganadoras serán notificadas 
por correo electrónico.

2.- Los resultados serán publicados los días 13 y 14 de octubre 
en nuestras redes sociales. Twitter: @DialogosUNAM y 
Facebook: Diálogos por la Democracia.

VII AVISO DE PRIVACIDAD

1.- Toda información proporcionada por los postulantes 
será de carácter confidencial y para uso exclusivo 
de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios 
Sobre Democracia Justicia y Sociedad (PUEDJS) con 
el compromiso de velar por la protección de la autoría 
e información que el postulante entregue. Por lo cual, 
al término del proceso de selección, las postulaciones 
no seleccionadas serán eliminadas de los archivos del 
PUEDJS.
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Facultad de Derecho
La Facultad de Derecho con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
interino, en el área: Propiedad Intelectual, con número de 
registro 09997-40 y sueldo mensual de $12,668.48, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o 

área de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Derecho, en su sesión ordinaria 
celebrada el 30 de abril de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) La formulación de un análisis del régimen de Secretos 

Industriales en México, en un máximo de 20 cuartillas.
b)  Presentación de un proyecto escrito en un máximo de 

20 cuartillas, relativo al registro de dibujos y modelos 
industriales a través del mecanismo internacional del 
Sistema de la Haya.

c)  La realización de un análisis comparativo en un máximo de 
20 cuartillas, que precise las diferencias entre las figuras 
jurídicas de la denominación de origen y las indicaciones 
geográficas.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en las instalaciones que ocupa la Secretaría 
Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, ubicado(a) 
en el edificio anexo de la propia Facultad, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 

cuales deberán recogerse en las instalaciones que ocupa 
la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la 
UNAM.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Derecho; por duplicado.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

4. Copia del acta de nacimiento.

5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados 
y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

6. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente.

7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Derecho le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de 
la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar 
donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) 
dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Derecho 
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 
26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Facultad de Derecho con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 38, 42, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en 
el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar 
una plaza de Profesor de Carrera Titular “A” de tiempo 
completo, interino, en el área: Derecho Constitucional, con 
número de registro 09914-54 y sueldo mensual de $21,944.32, 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
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b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

c) Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, en su sesión 
ordinaria celebrada el 30 de abril de 2019, acordó que los 
aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación 

correspondiente.
b)  Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas.
c)  Interrogatorio sobre la materia.
d)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Facultad de 
Derecho, ubicado(a) en el edificio anexo de la misma Facultad, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica de la 
Facultad de Derecho.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Derecho; por duplicado.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los 
conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente.

6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Derecho le hará saber al interesado en relación con su 
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) 
específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) 
ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Derecho dará 
a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez 
transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha 
en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso 
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en 
su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de agosto de 2019

El Director
Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
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SECRETARÍA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

  CIRCULAR SPASU/DGAPSU/005/2019

  ASUNTO: Uso de estacionamientos del E.O.U.

COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELAS, 
INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES GENERALES, COORDINADORES, 
SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
DELEGADOS ADMINISTRATIVOS Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
P R E S E N T E 

Con la finalidad de contribuir y colaborar con la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, para agilizar 
la vialidad y auxiliar en la atención del parque vehicular que transita y acude a este campus de C.U., en beneficio de la 
comunidad universitaria, se les informa que:

El Estadio Olímpico Universitario ofrece acceso gratuito a la comunidad universitaria tanto de nuevo ingreso, como a 
aquellos que así lo requieran, en sus estacionamientos número 1, 2, 3, 4 y 8, a través de una tarjeta de acceso gratuita, 
que podrá ser tramitada de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:45 y de 16:00 a 18:45 horas, durante los meses 
de agosto y septiembre del presente año; en el módulo “K” del estacionamiento número 8 de dicho recinto universitario; 
debiendo presentar para su atención los siguientes documentos en original y copia para cotejo:

  Tarjeta de circulación vigente.
  Licencia de conducir vigente.
  Credencial universitaria vigente (alumno, académico, administrativo).
  Tira de materias o último talón de pago.

La información requerida, resulta necesaria para integrar el expediente personal y mantener un control de acceso físico 
y electrónico a los espacios referidos, así como para ser localizados en caso de emergencia, lo anterior a favor de la 
seguridad universitaria.

En caso de robo o extravío, se deberá reportar y su reposición tendrá un costo de  $150.00 pesos. 

La vigencia de las tarjetas es de un año, por ello, las personas que actualmente cuenten con una, deberán presentarla 
para su reactivación o en su caso, pagar la reposición. 

Se informa, que con motivo de la celebración de encuentros deportivos en el Estadio, el acceso a los estacionamientos 
puede ser restringido.

Para el público en general que no cuente con tarjeta de acceso gratuito, se encuentra disponible el estacionamiento 
número 6, de cobro por tiempo de permanencia.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd.Mx., 22 de julio de 2019.
EL DIRECTOR GENERAL  

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ


