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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

C O N V O C A T O R I A

Con el propósito de promover la superación del nivel académico de la UNAM y como un estímulo a los 
profesores de carrera que se han distinguido en su labor docente dentro de la institución, la Facultad de 
Odontología, de conformidad con lo señalado en los artículos 13 y 14 del Reglamento  del Sistema 
de Cátedras y Estímulos Especiales de la UNAM, convoca a los profesores de carrera adscritos 
a la Facultad de Odontología para que presenten su solicitud a fin de ocupar por un año la Cáte- 
dra Especial:

Doctor Aurelio Galindo Berrón

 El estímulo consistirá en el 30 por ciento de los rendimientos de un capital que la UNAM ha 
constituido en fideicomiso para dicha cátedra, si el profesor es de tiempo completo y el 15 por ciento si 
es de medio tiempo, según lo establecido en el artículo 6 del referido Reglamento.

 Sólo podrán recibir las Cátedras Especiales los integrantes del personal académico de la Facul-
tad de Odontología que tengan la calidad de profesores de carrera que, a juicio del H. Consejo Técnico, 
se hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas y ten-
gan una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la institución.

 Las solicitudes deberán ser presentadas al H. Consejo Técnico, a través de la Secretaría Ge-
neral de la facultad, dentro de un plazo que concluirá a los 30 días naturales de haberse publicado esta 
convocatoria en Gaceta UNAM.

A la solicitud se anexará la siguiente documentación:

a) Curriculum vitae.
b) Fotocopia de las constancias que acrediten la preparación académica del solicitante.
c) Constancias que acrediten su adscripción, categoría, nivel, funciones asignadas, antigüedad 

en la institución y vigencia de su relación laboral.
d) Un proyecto de investigación o de trabajo, relativo a alguna de las disciplinas de la facultad, 

que desarrollará durante el período de ocupación de la cátedra.
e) Un programa detallado de las actividades académicas (conferencias, cursos, publicaciones), 

que llevarán a cabo en este período.
f) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación de la carrera académica del 

solicitante.

No podrán concursar quienes no tengan una relación laboral con la UNAM, 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, según lo indicado en 
el artículo 16 del Reglamento multicitado.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de marzo de 2018

El Presidente del H. Consejo Técnico

Mtro. José Arturo Fernández Pedrero


