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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades (ENCCH) y las direcciones de los planteles Azca-
potzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, con fundamento en los 
artículos 38, 40, 66 al 69, 71 al 77 y demás aplicables del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convocan a las personas que 
cumplan con los requisitos que se estipulan en la presente Convoca-
toria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición abierto para ocupar 28 plazas de profe-
sor de carrera asociado “B” de tiempo completo, interino, con sueldo 
mensual de $15, 816.24 adscritas a las áreas y planteles que se indi-
can, en los términos que se especifican a continuación:

Plantel Área Asignaturas Número  Número
           de      de
       plazas  registro

Azcapotzalco Matemáticas Matemáticas   Una 72776-67
   I y II, Álgebra
   y Geometría,
   Matemáticas
   III y IV,
   Álgebra y
   Geometría
   Analítica

 Ciencias Química Dos 29498-80
 Experimen- I a IV  48154-35
 tales
 Histórico- Historia Una 63293-98
 Social Universal,
   Moderna y
   Contemporánea
   I y II

 Talleres de Taller de Una 48199-83
 Lenguaje y Lectura,
 Comunica- Redacción
 ción e Iniciación
   a la
   Investigación
   Documental
   I a IV

Vallejo Ciencias Ciencias de Una 53338-46
 Experimen- la Salud 
 tales I y II
   Física Una 48194-33
   I a IV

 Histórico- Filosofía Una 62349-06
 Social I y II

 Talleres de Lectura y Una 54734-43
 Lenguaje y Análisis de
 Comunica- Textos
 ción Literarios
   I y II

Oriente Matemáticas Matemáticas Una 54310-02
   I y II, Álgebra
   y Geometría,
   Matemáticas
   III y IV, Álgebra
   y Geometría
   Analítica

 Histórico- Filosofía Una 48408-40
 Social I y II
 Educación Educación Una 54561-94
 Física Física-Acondi-
   cionamiento
   Físico
   General

Sur Matemáticas Matemáticas Dos 48219-17
   I y II,  54818-99
   Álgebra y
   Geometría,
   Matemáticas
   III y IV,
   Álgebra y
   Geometría
   Analítica

   Cibernética y Una 53755-70
   Computación
   I y II 
   Estadística y Una 48364-92
   Probabilidad
   I y II 

 Ciencias Física Una 54970-84
 Experimen- I a IV 
 tales
   Psicología Una 53140-46
   I y II

 Histórico- Historia de Una 48226-24
 Social México I y II
   Historia Una 54329-76
   Universal,
   Moderna y
   Contempo-
   ránea I y II
   Filosofía Una 55612-56
   I y II 
   Derecho Una 48233-31
   I y II

 Talleres de Taller de Dos 72889-84
 Lenguaje y Lectura,  48214-67
 Comunica- Redacción e
 ción Iniciación a
   la Investigación
   Documental
   I a IV 
   Taller de Una 53877-64
   Comunica
   ción I y II
   Taller de Una 48414-27
   Diseño
   Ambiental
   I y II 
   Taller de Una 48710-90
   Expresión
   Gráfica
   I y II 
   Latín I y II Una 62371-67
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De acuerdo con las siguientes

Bases:

Primera.- Los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes 
a participar en el concurso son:

1. Tener grado de maestro o estudios similares o bien conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 
labores docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad.

3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia o en la investigación.

Segunda.- Para la verificación del cumplimiento de requisi-
tos, la Comisión Dictaminadora respectiva deberá considerar el 
Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y Promoción de los 
Profesores Ordinarios de Carrera de la ENCCH, aprobado por el 
H. Consejo Técnico de la ENCCH en la sesión extraordinaria del 
20 de mayo de 2008. 

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
73 y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la ENCCH acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

a) Exposición escrita de un tema correspondiente al programa 
de la asignatura del área que determine la Comisión Dictaminado-
ra en un máximo de 20 cuartillas, así como su réplica oral.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado, el cual será fijado por la Comisión Dicta-
minadora, a propuesta de la Comisión Permanente de Planeación 
del H. Consejo Técnico de la ENCCH, considerando las Priori-
dades y Lineamientos Institucionales de la ENCCH, así como su 
réplica oral.

c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación.

Cuarta.- Las pruebas a que se refiere el apartado anterior se-
rán siempre públicas. Para la entrega de las pruebas escritas se 
concederá al aspirante un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 
días hábiles.

Quinta.- El concursante deberá aprobar separadamente todas 
las pruebas del concurso con una calificación mínima de 8 (ocho) 
en cada una de ellas. Para emitir la calificación de cada concursan-
te se tomarán en cuenta los siguientes porcentajes:

Para el inciso a) Exposición escrita de un tema: 30%
Para el inciso b) Formulación de un proyecto
      de investigación:  20%
Para el inciso  c) Prueba didáctica:  30%

Sexta.- Para efectos de evaluación de los aspirantes, ade-
más de las pruebas mencionadas, se tomará en consideración el 
artículo 68 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el cual tendrá un porcentaje del 20% de la calificación total.

Séptima.- En igualdad de circunstancias, la Comisión Dic-
taminadora correspondiente deberá considerar el artículo 69 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

Octava.- Las personas interesadas en participar en el 
concurso de oposición abierto a que se refiere la presente 
Convocatoria, deberán presentar su solicitud en la Secretaría 
General de la ENCCH  dentro de un plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su publicación, de 9:00 a 15:00 y 
de 17:00 a 20:00 horas, acompañándola de su currículum vitae, 
constancias y documentos probatorios.

Para conocer la forma en que debe ordenar el currículum vitae, 
deberá obtener en la Secretaría General de la ENCCH, dentro del 
mismo periodo, la guía correspondiente, que también se encuentra 
disponible en la página web de la ENCCH.

Novena.- Una vez analizada la solicitud y la documentación 
anexa, la Comisión Dictaminadora correspondiente notificará, 

en su caso, a través de la Secretaría General de la ENCCH, el 
lugar, día y hora en que tendrán verificativo las pruebas corres-
pondientes.

Décima.- En el supuesto de que el aspirante no acuda pun-
tualmente al lugar, día y hora que se indique para la realización de 
las pruebas, se entenderá que desistió de su solicitud para todos 
los efectos legales a que hubiere lugar.

Décima Primera.- Los profesores que obtengan la plaza 
académica deberán cubrir 20 horas frente a grupo correspon-
dientes a su Área Básica  y 20 horas de Área Complementaria, 
de apoyo a la docencia a la semana, acorde a las Prioridades 
y lineamientos institucionales para orientar los proyectos del 
personal académico de tiempo completo de la ENCCH,  del ci-
clo escolar vigente, aprobados por el H. Consejo Técnico de la 
ENCCH. Las  horas deberán ser cubiertas en el turno vesperti-
no en el plantel de adscripción de la plaza.

Décima Segunda.- En los términos establecidos en el ar-
tículo 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la 
resolución final que en cada caso tome el H. Consejo Técnico 
de la ENCCH, con base en el dictamen que al efecto emita la 
Comisión Dictaminadora correspondiente, se dará a conocer a 
los concursantes dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se ratifique. El resultado del concurso surtirá efecto 
a partir de la ratificación o rectificación del H. Consejo Técnico de 
la ENCCH cuando declare ganador.

En virtud de lo anterior, el nombramiento se tramitará a partir 
de la fecha de terminación del contrato del académico en caso de 
que la plaza esté comprometida.

Décima Tercera.- En las horas de docencia correspondien-
tes a su Área Básica, el profesor que resulte vencedor atenderá 
grupos de las asignaturas señaladas en la presente Convocato-
ria y de acuerdo con el agrupamiento de materias definido en los 
Perfiles Profesiográficos con Propósitos de Cobertura de Grupos 
Vacantes y Concursos de Definitividad de las Áreas y Departa-
mentos Académicos de la ENCCH, aprobado por el H. Consejo 
Técnico de la ENCCH, en su sesión extraordinaria del 3 de junio 
de 2008; asimismo, deberá insertar su proyecto de Área Com-
plementaria, durante un año y, en su caso en los siguientes dos 
años, en alguno de los campos de actividad de  las Orientacio-
nes para el desarrollo de los proyectos de apoyo a la docencia 
publicado en el Cuadernillo de Orientaciones, del ciclo escolar 
vigente, aprobado por el H. Consejo Técnico de la ENCCH, pro-
yecto que definirá el titular de la Dirección General de la ENCCH. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de febrero de 2018

El Director General
Doctor Jesús Salinas Herrera 

Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con fundamen-
to 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 abierto para ocupar una plaza de Profesor de Ca-
rrera Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área de 
Farmacología, de la Carrera de Química Farmacéutico Bioló-
gica, con número de registro 24616-89 y sueldo mensual de 
$17,793.28, 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:
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a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docen-
tes 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 F.E.S. “Zaragoza”, en su sesión ordinaria 
celebrada el 14 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:

a) Crítica escrita del programa de estudios vigente del módulo: 
Evaluación de Fármacos y Medicamentos I (Teoría y Laboratorio).

b) Interrogatorio sobre la materia.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

d) Formulación de un Proyecto de investigación sobre “Inter-
venciones farmacológicas para disminuir la neutropenia febril en 
pacientes pediátricos con cáncer”.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes 
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno, 
Campus I, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 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 el Departamento de Promociones y Dictá-
menes Académicos.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios 
correspondientes.

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

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

5. Constancia certificada de los servicios académicos pres-
tados 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. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación re-

querida, la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará 
saber al interesado en relación de su aceptación al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios Supe-
riores “Zaragoza” 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 co-
nozca 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 ter-
minación 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 Secre-
taría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso ten-
drá 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 19 de  febrero de 2018

El Director
Doctor Víctor Manuel Mendoza Nuñez


