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CONVOCATORIA

CÁTEDRA ESPECIAL DR. DON JOSÉ DE LA LUZ GÓMEZ

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 5, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 23 y 24 del Reglamento de Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los profesores de carrera adscritos a la misma, a presentar la solicitud para ocupar 
por un año la Cátedra Especial Dr. Don José de la Luz Gómez.

La cátedra especial tiene por objeto promover la superación del nivel académico de la institución mediante un 
incentivo a profesores de carrea que se hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades 
de docencia:

Los requisitos para la presentación de la solicitud son:

 a) Ser profesor de tiempo completo.
 b) No prestar actividad profesional remunerada externa a la UNAM.
 c) No contar con nombramiento académico-administrativo.
 d) Participar en tutorías de alumnos a nivel de licenciatura o posgrado.
 e) Participar en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado.
	 f)	 Participar	en	las	comisiones	académicas	que	la	Facultad	le	asigne	y	que	no	interfieran	con	sus	actividades	 
  de docencia e investigación.
 g) Realizar un proyecto de innovación en diferentes aspectos de la enseñanza-aprendizaje, en un máximo de  
  diez cuartillas, para obtener productos como libros, manuales, revistas, tesis, material didáctico multimedia,  
  diplomados, trabajo profesional o nuevas tecnologías, que deberá contener los siguientes rubros:
  a.  Síntesis del proyecto
  b.  Planteamiento del problema
  c.  Hipótesis o pregunta de investigación
  d.  Objetivos
  e.  Metodología
  f.  Metas, actividades y productos
	 	 g.		Beneficios	de	las	actividades	y	de	los	productos	generados	en	el	proyecto

 h) No haber ocupado esta Cátedra los últimos 2 años.
 i) El ganador deberá de presentar un informe de actividades a los seis meses y otro al término de ocupar la 
Cátedra, teniendo como máximo 12 meses, posteriores al término de la cátedra, para presentar los documentos 
probatorios de la publicación.

Las solicitudes deberán entregarse al H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en un 
plazo que concluirá a los treinta días naturales de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta UNAM, con los 
siguientes documentos:

 a) Solicitud de registro (solicitar formato en Jefatura de Asuntos del Personal Académico de la Secreta- 
  ría General).
 b) Resumen curricular sin comprobantes en donde se destaque las actividades de docencia, investigación y  
  extensión académica.
 c) Carta de compromiso de no tener ninguna relación laboral o remunerada adicional fuera de la UNAM con  
  excepción de la que establece el artículo 57 inciso b) del Estatuto del Personal Académico previa autoriza- 
  ción del H. Consejo Técnico.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 1 de febrero de 2018
EL DIRECTOR

DR. FRANCISCO SUÁREZ GÜEMES


