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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

El Instituto de Investigaciones Jurídicas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 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 Técnico Académico, ordinario, Titular “B”, de tiempo 
completo, interino, en el área de Estudios Legislativos Univer-
sitarios con número de plaza 77347-71 con sueldo mensual de 
$17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 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 preparación equivalente, y 
b. Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de 

alta especialización.
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 
24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes deberán pre-
sentar las siguientes

Pruebas:

1. Presentar un trabajo por escrito, en un mínimo de 10 
y un máximo de 25 cuartillas (más bibliografía y anexos) una
propuesta de procesos de formalización de los diversos instru-
mentos jurídicos contemplados en la legislación universitaria 
para el desarrollo de proyectos de investigación y/o académicos.

2. Réplica oral de la prueba anterior mediante la exposición 
y defensa de la metodología usada en la misma.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada 
en Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la In-
vestigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510, Cd. 
Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fe-
cha de publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs.
y de 17:30 a 19:00 hrs., presentando la documentación que se 
especifi ca a continuación:

1. Solicitud de inscripción, en formato que deberá recoger-
se en la Secretaría Académica del Instituto.

2. Curriculum vitae, en papel y archivo electrónico, en las 
formas ofi ciales de la Secretaría Académica del Instituto (en la 
dirección y horarios anteriormente indicados).

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, cer-

tifi cados 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 le-
gal en el país.

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifi -
caciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria, así 
como correo electrónico.

Después de verifi car que el candidato cumple con las 
Bases señaladas y que realizó la entrega completa de la docu-
mentación requerida, el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
le hará saber de su aceptación al concurso. Asimismo, se le 
notifi cará del lugar, fecha y hora en que habrá de presentarse 
para efectuar la entrevista y réplica oral.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, a través de la Secretaría Académi-
ca, dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles si-
guientes 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 defi nitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifi que la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución defi nitiva, 
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 activida-
des 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 EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligacio-
nes, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de abril de 2018

El Director
Doctor Pedro Salazar Ugarte

Centro de Enseñanza para 
Extranjeros

El Centro de Enseñanza para Extranjeros 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 abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado 
“C” de tiempo completo, interino, en el área de Literatura, con 
adscripción al Departamento de Literatura del Centro de En-
señanza para Extranjeros con número de registro 37008-93 y 
sueldo mensual de $18,398.26, 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 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 Humanidades, en su sesión ordinaria ce-
lebrada el 16 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes
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Pruebas:

a) Crítica escrita al programa de estudios de la materia 
“Comentario de textos literarios” en un mínimo de diez cuarti-
llas y un máximo de quince, a renglón y medio.

b) Exposición escrita de un tema de poesía o ensayo del 
programa de la materia “Comentario de textos literarios” en un 
máximo de 20 cuartillas a renglón y medio.

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes extranjeros, que se fi jará 
cuando menos con 48 horas de anticipación.

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre la 
elaboración de materiales específi cos para la enseñanza, en 
línea y a distancia, de la literatura a extranjeros, tales como 
antologías o colecciones de textos enfocados en la enseñanza 
de la poesía y el ensayo mexicanos del siglo XX. El proyecto 
deberá destacar la relevancia y pertinencia del tema y deberá 
incluir: un cronograma de actividades con metas y resultados 
específi cos, en un plazo máximo de tres años, detallando los 
logros y productos esperados cada año, los cuales serán eva-
luados por los órganos colegiados pertinentes.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros, ubicada en Av. Universidad 3002, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un hora-
rio de 10:00 a 14:30 horas, presentando la documentación que 
se especifi ca a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas ofi ciales, las cua-
les deberán recogerse en la Secretaría General del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros.

2. Curriculum vitae en las formas ofi ciales del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros; dos ejemplares impresos y en 
CD en formato Microsoft Word. 

3. Relación pormenorizada de la documentación que
se anexe.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancias que acrediten la antigüedad para la plaza.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país y condición migratoria sufi ciente.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir noti-

fi caciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verifi car la entrega completa de la docu-

mentación requerida, la entidad académica le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. Asi-
mismo, le notifi cará de las pruebas específi cas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en 
que se comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros 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 co-
nocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de 
haberse interpuesto éste, la resolución será defi nitiva después 
de que el Consejo Técnico de Humanidades conozca y, en su 
caso, ratifi que la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución defi nitiva, a partir de la fecha de termina-
ción 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 EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

* * *

El Centro de Enseñanza para Extranjeros con fundamento 
en los dispuesto por los artículos 38, 42, 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 Titular 
“A” de tiempo completo, interino, en el área de Español, con 
adscripción a la Coordinación de Español del Centro de En-
señanza para Extranjeros con número de registro 49256-22 y 
sueldo mensual de $21,233.02, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Esta-
tuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener título de Doctor en Lingüística o los conocimientos 
y experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina-
les en la materia o área de su especialidad.

c) Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina.

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 cele-
brada el 16 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:

a) Crítica escrita del Programa General de Estudios de Es-
pañol. En un mínimo de siete cuartillas y un máximo de quince, 
a renglón y medio (más bibliografía y anexos).

b) Exposición escrita de un tema del Programa General 
de Estudios de Español en un máximo de quince cuartillas, 
a renglón y medio (más bibliografía) con un anexo relativo a 
la enseñanza-aprendizaje de ese mismo tema a estudiantes 
extranjeros, en un máximo de diez cuartillas. 

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema del Programa General de Estudios de Español, duran-
te treinta minutos ante un grupo de estudiantes, que se fi jará 
cuando menos con 48 horas de anticipación.

e) Formulación de un proyecto de investigación para la 
creación de un programa para la enseñanza del español como 
lengua extranjera para estudiantes asiáticos, en un máximo 
de quince cuartillas (más bibliografía y anexos). El proyecto 
deberá destacar la relevancia y pertinencia del tema y deberá 
incluir: un cronograma de actividades con metas y resultados 
específi cos, en un plazo máximo de tres años, detallando los 
logros y productos esperados cada año, los cuales serán eva-
luados por los órganos colegiados pertinentes.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros, ubicada en Av. Universidad 3002, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un horario 
de 10:00 a 14:30 horas, presentando la documentación que se 
especifi ca a continuación:
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1. Solicitud de inscripción en las formas ofi ciales, las cua-
les deberán recogerse en la Secretaría General del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros.

2. Curriculum vitae en las formas ofi ciales del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros, dos ejemplares impresos y en 
CD en formato Microsoft Word.

3. Relación pormenorizada de la documentación que
se anexe. 

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancias que acredite la antigüedad requerida para 

la plaza. 
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 

en el país y condición migratoria sufi ciente.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir noti-

fi caciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verifi car la entrega completa de la docu-

mentación requerida, la entidad académica le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. Asi-
mismo, le notifi cará de las pruebas específi cas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en 
que se comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros 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 co-
nocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de 
haberse interpuesto éste, la resolución será defi nitiva después 
de que el Consejo Técnico de Humanidades conozca y, en su 
caso, ratifi que la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución defi nitiva, a partir de la fecha de termina-
ción 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 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 12 de abril de 2018

El Director
Doctor Roberto Castañón Romo

Instituto de Investigaciones 
Filosófi cas

El Instituto de Investigaciones Filosófi cas, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 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 con-
curso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Investigador, Asociado “C” de tiempo completo, interino, en 
el área de Estética, con número de registro 01634-62 y sueldo 
mensual de $18,398.26, 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: 

1.-.Tener el grado de maestro en fi losofía o estudios simi-
lares, o bien, los conocimientos y la experiencia equivalentes.

2.- Haber trabajado cuando menos tres años en labores do-
centes o de investigación, en la materia o área de su especialidad.

3.- 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 Consejo Técnico de Humanidades en su sesión ordinaria 
celebrada el 8 de febrero de 2018 acordó, que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:
 

Pruebas:

1.- Formulación de un proyecto de investigación dentro del 
área de estética, en un máximo de 20 cuartillas, más bibliografía.

2.- Presentar un ensayo sobre el tema del valor epistémico 
de la fotografía, en un máximo de 20 cuartillas, más bibliografía.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentarse en la Secretaria Académica del Instituto de Investiga-
ciones Filosófi cas, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, Zona 
Cultural, Ciudad Universitaria dentro de los 15 días hábiles con-
tados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en 
un horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., presentando 
la documentación que se específi ca a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas ofi ciales del Institu-
to (las cuales deberán recogerse en la ofi cina de la Secretaría 
Académica).

2. Curriculum vitae actualizado.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el C.V. 
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 

plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia le-

gal en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir noti-

fi caciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verifi car la entrega completa de la documentación 

requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de la 
aceptación de su inscripción al concurso. Asimismo, le notifi cará 
de las pruebas específi cas 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 Dirección del Instituto 
de Investigaciones Filosófi cas 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 co-
nocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de 
haberse interpuesto éste, la resolución será defi nitiva después 
de que el Consejo Técnico de Humanidades conozca y, en su 
caso ratifi que, la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución defi nitiva, a partir de la fecha de termina-
ción 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 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 12 de abril de 2018

El Director
Doctor Pedro Stepanenko Gutiérrez


