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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Instituto de Investigaciones
Estéticas
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos
38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 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 Investigador, Asociado “C”, de Tiempo
Completo, Interino, en el área de Arte Moderno en la sede de
Oaxaca, con número de registro 53779-94, y sueldo mensual
de $ 19,014.60, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes
requisitos:
1. Tener grado de maestro en Historia del Arte o estudios similares,
o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia en Arte
Moderno o tener el grado de doctor, o haber desempeñado
sus labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
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 Humanidades en su sesión ordinaria celebrada el 16
de mayo de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse
a las siguientes:

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Construcción de una historia del arte moderno regional:
el caso de Oaxaca”, en un máximo de 20 cuartillas (más
bibliografía y anexos). El proyecto deberá contener: a) título;
b) introducción; c) marco teórico; d) objetivos; e) metodología;
f) metas de la investigación; g) duración de la investigación y
productos esperados; h) plan de trabajo; e i) aparato crítico.
2. Presentar un ensayo inédito sobre “La gráfica oaxaqueña en
la primera mitad del siglo XX”, incluyendo aparato crítico,
en un máximo de 20 cuartillas (más bibliografía y anexos).
3. Presentación del proyecto en 15 minutos y réplica oral.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Coyoacán, Cd.Mx., o en la sede del IIEs en la Ciudad de Oaxaca,
ubicada en Antonio de León No. 2, Altos, Centro Histórico de
Oaxaca, 68000, Oaxaca, Oax., dentro de los 15 días hábiles

contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en
el horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
I.
Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto
de Investigaciones Estéticas.
II.
Curriculum vitae y una semblanza, impresos y en CD.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
IV. Copia el acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten la información
académica, los conocimientos y experiencia equivalentes.
VI. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
VII. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
VIII. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para
recibir notificaciones en la Ciudad de México, en Ciudad
Universitaria y / o en la ciudad de Oaxaca.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de la
aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de
las pruebas específicas que deberá de presentar, el lugar donde se
celebrarán éstas y la fecha en que se realizarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de
Investigaciones Estéticas 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 Estatuto del Personal Académico. 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 8 de agosto de 2019
El Director
Dr. Iván Ruiz García
***

Instituto de Investigaciones
Filológicas
El Instituto de Investigaciones Filológicas con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del
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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 “B” de tiempo
completo interino, en el área de Extensión Académica y
Difusión de este Instituto, con número de registro 61232-62 y
sueldo mensual de $13,998.64, 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 en Filosofía o preparación
equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área
de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada
el 30 de mayo de 2019, acordó que los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes:
Pruebas:
1. Elaboración de un proyecto de revista digital de divulgación
sobre las distintas disciplinas y áreas de conocimiento
desarrolladas en el Instituto de Investigaciones Filológicas,
que son de dominio público y que aparecen consignadas
en la página del Instituto www.iifilologicas.unam.mx. Dicho
proyecto (con justificación, antecedentes, objetivos, etc.)
deberá tener una extensión de no menos de 15 cuartillas,
sin incluir anexos y bibliografía.
2. Elaboración de una propuesta de implementación técnica
del proyecto presentado, a partir de la elección de alguna
de las plataformas digitales al uso para la gestión editorial
y con medidas verificables para su valoración.
3. Diagnóstico, a partir del impacto en sus respectivas comunidades científicas, de cada una de las revistas académicas
de investigación del Instituto de Investigaciones Filológicas,
acompañado de un plan de mejora de posicionamiento a
corto y mediano plazos (no más de tres cuartillas por revista).
Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones
Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad de
la Investigación en Humanidades, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
de 9:00 a 18:00 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 del Instituto
de Investigaciones Filológicas.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma
electrónica.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
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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 que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para
recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad
Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de
la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará
de las pruebas específicas que deberán entregar, el lugar donde
se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto
de Investigaciones Filológicas 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 de Humanidades 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
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir
entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del
mismo Estatuto.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de agosto de 2019
El Director
Dr. Mario Humberto Ruz Sosa

***
Escuela Nacional de
Trabajo Social
La Dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, 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 concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor
Asociado “B” de Tiempo Completo, en el área de Sujeto y
Hábitat, con número de registro 19818-74 y sueldo mensual
de $16,901.84 de acuerdo con las siguientes:
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Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 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 maestro en cualquier área relacionada al
Trabajo Social, o estudios similares o bien conocimientos y
experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en
labores docentes o de investigación, en la materia o área
de su especialidad.
c) Haber producido trabajos que acrediten su competencia en
la docencia o en la investigación.
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 Escuela Nacional de Trabajo Social,
en sus sesiones ordinaria del 26 de marzo y extraordinaria del
8 de mayo de 2019, acordó que las y los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes:

Social 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 H. Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada de
la comisión especial; 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 personas extranjeras, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
La persona que resulte ganadora 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.

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la materia Familia
y vida cotidiana.
b) Exposición escrita sobre el tema Unidad IV Los Procesos
de la Vida Cotidiana, E. El tiempo cotidiano y las relaciones
sociales, en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
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 del proyecto de investigación: Propuesta para
generar modelos de intervención en la atención de los
procesos intergeneracionales en el México contemporáneo.

La Dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 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 concurso abierto para ocupar una
plaza de Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo, en el
área de Sujeto y Hábitat, con número de registro 78125-54 y
sueldo mensual de $19,014.60 de acuerdo con las siguientes:

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, las personas interesadas deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Escuela, ubicada en el
edificio "A" planta baja, dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de las
9:00 a las 14:00 hrs. y de las 18:00 a las 20:00 hrs. presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo
Técnico de la ENTS con documentación aprobatoria, títulos
y grados requeridos, así como los que avalen su desarrollo
profesional y académico (por duplicado).
3. Copia del acta de nacimiento.
4. En caso de ser de nacionalidad extranjera, constancia de
su estancia legal en el país.
5. Constancia que acredite la antigüedad académica, si es el
caso.
6. Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7. Formato que detalle la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará saber
al interesado el resultado de su solicitud. Asimismo, se les
notificará de las pruebas que deberá presentar, el lugar y la
fecha en que se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de Trabajo

***

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 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 maestro, en cualquier área relacionada al Trabajo
Social, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
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 Escuela Nacional de Trabajo Social, en sus sesiones
ordinaria del 26 de marzo y extraordinaria del 8 de mayo de 2019,
acordó que las y los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la materia Familia
y vida cotidiana.
b) Exposición escrita sobre el tema Unidad II Familia y Reproducción Social, D. Estrategias de sobrevivencia, redes y
apoyos sociales, en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
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.
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e) Formulación del proyecto de investigación: Formulación de
estrategias de intervención con familias y redes sociales
de apoyo.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse en la Secretaría General de la Escuela,
ubicada en el edificio "A" planta baja, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, de las 9:00 a las 14:00 hrs. y de las 18:00 a las
20:00 hrs. presentando la documentación que se especifica
a continuación:
1. Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo
Técnico de la ENTS con documentación aprobatoria, títulos
y grados requeridos, así como los que avalen su desarrollo
profesional y académico (por duplicado).
3. Copia del acta de nacimiento.
4. En caso de ser de nacionalidad extranjera, constancia de
su estancia legal en el país.
5. Constancia que acredite la antigüedad académica, si es el caso.
6. Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7. Formato que detalle la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará saber
al interesado el resultado de su solicitud. Asimismo, se les

notificará de las pruebas que deberá presentar, el lugar y la
fecha en que se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de Trabajo
Social 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 H. Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada de
la comisión especial; 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 personas extranjeras, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
La persona que resulte ganadora 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 8 de agosto de 2019
La Directora

Mtra. Leticia Cano Soriano

CÁTEDRA ESPECIAL
MAURICIO M. CAMPOS
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del Reglamento del sistema
de Cátedras Especiales de la UNAM, y lo acordado por el
H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan
los requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del
reglamento citado, a presentar su solicitud para ocupar por
un año, la Cátedra Especial:

MAURICIO M. CAMPOS
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación
específica que contribuya a la superación de docentes y a la
producción conjunta de material didáctico útil a los planes de
estudios de la Facultad, en el área de Tecnología y construcción.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días
naturales de haberse publicado esta convocatoria en la
Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la
preparación académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción categoría
y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución y
vigencia en su relación laboral.

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante específicamente en el que
se refiere a las actividades docentes del mismo, tales
como: cursos impartidos, dirección de tesis, formación
de grupos de trabajo, elaboración de material didáctico,
participación en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances
correspondientes y con la autorización del coordinador
respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración
mínima de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto
académico de apoyo didáctico apto para su publicación y
difusión de acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente
y que será difundido por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura.

“Por Mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de agosto de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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CÁTEDRA ESPECIAL
JOSÉ VILLAGRÁN GARCÍA
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras
Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo
Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento
citado, a presentar su solicitud para ocupar por un año, la
Cátedra Especial:

JOSÉ VILLAGRÁN GARCÍA
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la
investigación específica que contribuya a la superación de
docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil
a los planes de estudios de la Facultad en el área de Teoría
e historia.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días
naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta
UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.

c) Documentos en los que conste su adscripción categoría
y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución y
vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante específicamente en el que se
refiere a las actividades docentes del mismo, tales como:
cursos impartidos, dirección de tesis, formación de grupos
de trabajo, elaboración de material didáctico, participación
en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de
acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será
difundido por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura.

“Por Mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de agosto de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

CÁTEDRA ESPECIAL
DOUGLAS SCOTT
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del sistema de
Cátedras Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H.
Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que
reúnan los requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16
del reglamento citado, a presentar su solicitud para ocupar
por un año, la Cátedra Especial:

DOUGLAS SCOTT
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la
investigación específica que contribuya a la superación de
docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil
a los planes de estudios de la Facultad en Diseño Industrial.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días de
haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y
deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.

c) Documentos en los que conste su adscripción categoría
y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución y
vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante específicamente en el que se refiere
a las actividades docentes del mismo, tales como: cursos
impartidos, dirección de tesis, formación de grupos de trabajo,
elaboración de material didáctico, participación en comisiones
académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de acuerdo
al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido
por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.

“Por Mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de agosto de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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CÁTEDRA ESPECIAL
JORGE GONZÁLEZ REYNA
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras
Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo
Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento
citado, a presentar su solicitud para ocupar por un año, la
Cátedra Especial:

JORGE GONZÁLEZ REYNA
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la
investigación específica que contribuya a la superación de
docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil
a los planes de estudios de la Facultad, en el área de Diseño
y proyectos.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días
naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta
UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.

c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría
y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución
y vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante específicamente en el que se
refiere a las actividades docentes del mismo, tales como:
cursos impartidos, dirección de tesis, formación de grupos
de trabajo, elaboración de material didáctico, participación
en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración
mínima de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de
acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será
difundido por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura.

“Por Mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de agosto de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

CÁTEDRA ESPECIAL
ENRIQUE DEL MORAL
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras
Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo
Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento
citado, a presentar su solicitud para ocupar por un año, la
Cátedra Especial:

ENRIQUE DEL MORAL
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la
investigación específica que contribuya a la superación de
docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil
a los planes de estudios de la Facultad en el área Urbano
ambiental.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días
naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta
UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.

c) Documentos en los que conste su adscripción categoría
y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución y
vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante específicamente en el que se
refiere a las actividades docentes del mismo, tales como:
cursos impartidos, dirección de tesis, formación de grupos
de trabajo, elaboración de material didáctico, participación
en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances
correspondientes y con la autorización del coordinador
respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de acuerdo
al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido
por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.

“Por Mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de agosto de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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Aviso:
Para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Tesorería
de la UNAM proporciona la información del Fideicomiso denominado "SEP-UNAM" a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad
en General.
Ciudad Universitaria, a 30 de junio de 2019.

