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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 la Dirección del plantel 
Vallejo, con fundamento en los artículos 38, 42, 43, 66 al 69, 
71 al 77 y demás aplicables del Estatuto del Personal Aca-
démico 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 
una plaza de profesor de carrera titular “B” de tiempo com-
pleto, interino, con sueldo mensual de $ 24,272.56 adscrita 
al Área y plantel que se indican, en los términos que se 
especifican a continuación:

Plantel Área Asignaturas Número 
de 

plazas

Número 
de 

registro

Vallejo C ienc ias 
E x p e r i - 
mentales 

Biología
I a IV 

Una 48171-49

De acuerdo con las siguientes 

Bases:

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

1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experien-
cia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos cinco años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su espe-
cialidad, incluyendo publicaciones originales en la materia o 
área de su especialidad, y

3. Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina y para dirigir grupos de docencia 
o de investigación.

Segunda.- Para la verificación del cumplimiento de requi-
sitos, 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 extraordi-
naria 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 pro-
grama de la asignatura del área que determine la Comisión 
Dictaminadora en un máximo de 20 cuartillas, así como su ré-
plica oral.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado, el cual será fijado por la Comisión 
Dictaminadora, a propuesta de la Comisión Permanente de 
Planeación del H. Consejo Técnico de la ENCCH, conside-
rando las Prioridades 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 me-
nos con 48 horas de anticipación.

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

Quinta.- El concursante deberá aprobar separadamen- 
te todas las pruebas del concurso con una calificación 
mínima de 8 (ocho) en cada una de ellas. Para emitir la 
calificación de cada concursante 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, 
además de las pruebas mencionadas, se tomará en consi-
deración 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 Secre-
taría 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 
curriculum vitae, constancias y documentos probatorios.

Para conocer la forma en que debe ordenar el curricu-
lum 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 documenta-
ción anexa, la Comisión Dictaminadora correspondiente no-
tificará, en su caso, a través de la Secretaría General de la 
ENCCH, el lugar, día y hora en que tendrán verificativo las 
pruebas correspondientes.

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 artículo 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, la resolución final que en cada caso tome el H. Con-
sejo 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 resul-
tado del concurso surtirá efecto a partir de la ratificación o 
rectificación del H. Consejo Técnico de la ENCCH cuando 
declare ganador.
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En virtud de lo anterior, el nombramiento se tramitará a par-
tir de la fecha de terminación del contrato del académico en 
caso de que la plaza esté comprometida.

Décima Tercera.- En las horas de docencia correspon-
dientes a su Área Básica, el profesor que resulte vencedor 
atenderá grupos de las asignaturas señaladas en la presente 
Convocatoria 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 Departamentos Académicos de la ENCCH, 
aprobado por el H. Consejo Técnico de la ENCCH, en su 
sesión extraordinaria del 3 de junio de 2008; asimismo, de-
berá insertar su proyecto de Área Complementaria, durante 
un año y, en su caso en los siguientes dos años, en algu-
no de los campos de actividad de las Orientaciones para el 
desarrollo de los proyectos de apoyo a la docencia publi-
cado en el Cuadernillo de Orientaciones, del ciclo escolar 
vigente, aprobado por el H. Consejo Técnico de la ENCCH, 
proyecto que definirá el titular de la Dirección General de 
la ENCCH. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de febrero de 2018

El Director General
Doctor Jesús Salinas Herrera 

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias 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 mencio-
nadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso 
o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área: Flui-
dos Complejos y Física Estadística, con número de registro 
08452-45 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con 
las siguientes
 

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Esta-
tuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan 
los siguientes requisitos:

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 
docentes o de investigación, en la materia o área de su es-
pecialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, 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, inci-
so d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, en su se-
sión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2017, acordó 
que los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s)
 

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asig-
natura “Dinámica de Medios Deformables” del Plan de 

Estudios vigente de las Licenciaturas en Física y Ciencias de 
la Tierra.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
Estudios de las propiedades dieléctricas y de transporte de 
cristales líquidos en términos de la primera y segunda fun-
ciones de memoria de la teoría de Mori-Zwanzig, así como 
de sus mesofases quirales en bulto y confinadas en nanogo-
tas por medio de simulaciones de dinámica molecular.

Documentación requerida
 

Para participar en este concurso, los interesados debe-
rán inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) 
en la planta baja del edificio “O”, dentro de los 15 días há-
biles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cua-
les deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico). 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ciencias; 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 conoci-
mientos y experiencia equivalentes. 

5. Constancia certificada de los servicios académi- 
cos prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la pla- 
za 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 re-
querida, la Facultad de Ciencias 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 Cien-
cias 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 razona-
da 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 autori-
zación 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 22 de febrero de 2018

La Directora
Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach


