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Con el propósito de reconocer a los alumnos y académicos que se 
hayan destacado por su participación en programas con impacto social 
y que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población al 
contribuir a su desarrollo económico, social, educativo y cultural; con 
fundamento en el Acuerdo por el que se establecen las bases para 
el otorgamiento del Premio al Servicio Social y la Convocatoria de la 
Secretaría de Servicios a la Comunidad al Premio de Servicio Social 
“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”.

CONVOCA

A todos los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que hayan 
concluido su servicio social, según lo establecido por el Reglamento de 
servicio social de esta Facultad; así como a los académicos que hayan 
asesorado a dichos alumnos en la realización de esta práctica universi-
taria, a participar en el concurso para seleccionar a aquellos estudiantes 
y académicos que puedan ser merecedores del Premio al Servicio So-
cial “Dr. Gustavo Baz Prada”, de conformidad con las siguientes:

BASES

I. REQUISITOS PARA LOS ALUMNOS 
1. Podrán participar aquellos alumnos que hayan concluido el servicio 
social entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017.
2. Se podrán presentar trabajos en forma individual o grupal; en este 
último caso, sólo se podrá optar por esta modalidad si el trabajo fuese 
resultado de un esfuerzo conjunto, y cuando todos los integrantes del 
grupo participante pertenezcan a la misma licenciatura y facultad. 
3. El concurso se sustenta en la evaluación de un informe que deberá 
adecuarse a las siguientes características:

a) Carátula, que deberá incluir los siguientes datos: nombre comple-
to del alumno(a), número de cuenta, carrera cursada, CURP, domicilio 
(datos completos: calle, números exterior e interior, colonia, código pos-
tal, delegación y/o municipio), teléfono y correo electrónico, nombre de 
la institución y dependencia donde se realizó el servicio social, clave del 
programa, nombre del responsable directo del programa y del respon-
sable administrativo, así corno la indicación del periodo en que realizó el 
servicio social. 

b) Resumen, que contendrá y desarrollará suficientemente los si-
guientes aspectos: 

1. El objetivo del programa. 
2. Objetivos específicos del (o de los) alumno(s) en su programa 

de servicio social. 
3. Metas del programa. 
4. Metas del alumno (o de los alumnos del grupo) en cuanto a 

los objetivos a cubrir de manera individual o en equipo a lo largo del 
servicio social. 

5. Descripción del programa en que se participó. 
6. Metodología y estrategias de solución de la problemática.
7. Resultados obtenidos en términos de beneficio social y de la 

formación profesional adquirida durante el programa. 
8. Conclusiones en relación con los resultados. 

El resumen se presentará en original, en hojas blancas tamaño carta, 
con una extensión mínima de seis cuartillas y como máximo de ocho. El 
texto deberá estar escrito en letras mayúsculas y minúsculas, a doble 
espacio, por una sola cara. Dentro de dicho resumen habrán de incluirse 
las referencias de las fuentes consultadas o utilizadas a lo largo de la 
presentación del servicio social y la elaboración del informe global. 

c) Anexos. Como complemento, se habrán de incluir todos aquellos 
materiales o apéndices que complementen la información contenida en el 
resumen. Dichos anexos podrán incluir documentos oficiales, manuales, 
libros, revistas, apuntes, fotografías, dibujos, croquis, mapas, planos, grá-
ficas, así como material video grabado, en presentación de “Power Point”, 
o aquellos otros que hayan sido recopilados por medio de algún instru-
mento electrónico o eléctrico cuya duración de reproducción no rebase los 
límites de un mínimo de 5 minutos y un máximo de quince. 

d) Documentación adicional. Cada participante deberá entregar 
en forma individual los siguientes documentos: 

1. Forma de inscripción al concurso, que le será proporcionada por 
el Departamento de Servicio Social de la propia Facultad. 

2. Fotocopia de la carta de liberación de Servicio Social expedi-
da por el Departamento de Servicio Social de la propia Facultad y/o 
la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la 
UNAM (DGOSE).

3. Carta de postulación expedida por el Departamento de Servicio 
Social de La Facultad en la que se otorgue aval de que el concursante ha 
cumplido con todos los requisitos exigidos por la presente Convocatoria. 

4. En aquellos casos en los que el trabajo presentado sea de un equi-
po, el resumen deberá incluir la información complementaria que señale 
las actividades específicas que realizaron cada uno de sus integrantes.

II. REQUISITOS PARA LOS ASESORES O ACADÉMICOS
• Podrán participar los académicos o asesores del alumno o gru-

po de alumnos que resulten ganadores y que hayan asesorado a los 
alumnos en el servicio social en programas registrados en la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa en el año inmediatamen-
te anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria. 

• El otorgamiento del reconocimiento se sustenta en la evaluación 
de una memoria de las actividades realizadas por el académico como 
asesor de alumnos en servicio social en la que se destaquen las ac-
ciones relevantes.

• La memoria presentada a evaluación podrá presentarse en for-
ma individual o en equipo. 

• Se adoptará la modalidad en equipo si la asesoría fuera el re-
sultado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita 
plenamente la participación directa de cada uno de los asesores.

III. PROPUESTA DE CANDIDATOS
• La recepción de la documentación para el registro de los candi-

datos se hará en el Departamento de Servicio Social de la Facultad en 
los horarios de atención a alumnos.

• El registro de candidatos al premio podrá realizarse a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 1 de Junio 
de 2018.

• EL H. Consejo Técnico de la Facultad, en su sesión del 23 de 
marzo de 2018, encomendó a cada Comité Académico de las licencia-
turas que designe a un ganador del premio que a su juicio, merezca ser 
recompensado con una medalla en razón de la excelencia de la labor 
desarrollada en el servicio social, así como la reconocida contribución 
al bienestar social mediante su trabajo. La fecha límite para entregar la 
lista de ganadores de cada Colegio será el 18 de junio de 2018.

• El H. Consejo Técnico de la Facultad designará a los ganadores 
y enviará a la Dirección General de Orientación y Servicios Educati-
vos, a más tardar el 7 de septiembre del presente año, un documento 
con los nombres del alumno o grupo de alumnos por carrera, que 
a su consideración resulten ganadores del premio. Dicho listado se 
hará acompañar de un escrito en donde se precisen las razones y 
los elementos utilizados por el comité evaluador de cada Colegio que 
justifiquen el otorgamiento del mencionado premio.

• Los Comités Académicos de carrera podrán otorgar un diploma 
o reconocimiento oficial a aquellos trabajos que, a su criterio, aun sin 
haber alcanzado los méritos para el otorgamiento de la medalla, me-
rezcan ser reconocidos. 

• Los alumnos participantes y merecedores de constancia de par-
ticipación al concurso serán notificados a través del Departamento de 
Servicio Social. 

• Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la UNAM, 
quedando en resguardo del Departamento de Servicio Social. La Uni-
versidad se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos 
participantes del concurso, otorgando el crédito correspondiente al au-
tor o autores del mismo.

IV. JURADO 
El jurado calificador estará integrado por los Comités Académicos 

de cada Colegio y del SUAyED. 
El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y se dará 

a conocer con antelación a la fecha de entrega de medallas en una 
ceremonia precedida por autoridades universitarias. La fecha y lugar 
de la entrega se darán a conocer oportunamente.

V. NOTAS 
• El H Consejo Técnico y el Departamento de Servicio Social se 

reservan el derecho de solicitar información o documentación comple-
mentaria referente a la prestación del servicio social. 

• Todos los casos imprevistos por la presente convocatoria serán 
resueltos en el seno del H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía 
y Letras.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, a 30 de abril de 2018

DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL “DR. GUSTAVO BAZ PRADA”
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 � CENDI C.U.

SALA DE LACTANTES B
6 MESES CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. JIMENEZ VALENZUELA ARYA VANESSA    
2. MARQUEZ SIERRA VALERIA    
3. LARA CUREÑO LUA VALENTINA    
4. VERA LIRA ISABEL     
5. CHAVEZ ANALCO ANDREA    
6. SALAZAR BERNABE RENATA    
7. MORALES VILLALOBOS SURY DANIELA    
8. MEDINA RIVERA MELISA YARETZI    
9. RAMIREZ GARCIA VICTOR HUGO    
10. POPOCA OROPEZA XAVI MATIAS    
11. COLIN MARTINEZ MATIAS     
12. OLOARTE HERNANDEZ LUIS ALONSO 
13. ENCISO GARCIA SOPHIE
  TOTAL: 13

SALA DE LACTANTES C
1 AÑO CUMPLIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. MORALES MORALES AMAYA    
2. MARTINEZ PAREDES RODRIGO    
3. CHAVEZ CHAVEZ DIANA HELENA    
4. CAMACHO ROJAS CESAR EMILIANO    
5. OJEDA ORTEGA GABRIEL     
6. PALACIOS CASTAÑEDA JUAN EMILIO    
7. PALACIOS CASTAÑEDA JULIA ENRIQUETA   
8. MARTELL MOLOTLA JUAN PABLO    
9. OLGUIN THOME THIAGO JOREL    
10. LLERENA RODRIGUEZ JAIME JARED    
11. OREA ESPINOSA FERNANDA    
12. ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO    
  TOTAL : 12

SALA DE MATERNAL II
2 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. NAJERA CUREÑO LEONARDO    
2. JIMENEZ GARCIA JIMENA     
3. CONTRERAS FLORES SARAH    
4. AVILA FLORES EMILIANO     
5. ROLDAN LAVANDEROS ETHAN DANIEL   
6. REYES GARCIA AISLINN     
7. MARTINEZ OLVERA MANUEL    
8. RUDY RIVERA ANA LUCIA     
9. RODEA CALLEJA ALEJANDRA ITZAE    
10. BERNAL LOPEZ ANGEL JESUS    
11. CANO VAZQUEZ MATEO     
12. RAMIREZ ORTEGA MARISOL    

13. URREA MARTINEZ EMILIO ENRIQUE    
14. BECERRIL CUEVAS ELIAN     
15. MORENO MANZANO MATIAS    
16. VIZUET RAMIREZ ARELY FERNANDA    
17. ALVAREZ ALARCON MAXIMILIANO    
18. RODRIGUEZ ROMAN ANGEL MATEO    
19. CEJUDO CAMPOS IRIDIAM RENATA    
20. LUNA GARCIA SANTIAGO    
21. MATA VAZQUEZ FAUSTO MATEO    
22. MARTINEZ RODRIGUEZ ELIZABETH    
23. ROSAS RODRIGUEZ FRYDA GABRIELA    
  TOTAL: 23

 � CENDI C.U. TURNO VESPERTINO

SALA DE MATERNAL II
2 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. PATIÑO ORDUÑA RUBEN
2. VAZQUEZ ALAMILLA DIANA
  TOTAL : 2

 � JARDÍN DE NIÑOS

SALA DE PREESCOLAR I 
3 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018

 NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. PALMA ALVARADO XAVIER
2. ESPARZA VALENCIA MAURO GAEL    
3. MONTESINOS CELIS LUIS FERNANDO    
4. HERMIDA VAZQUEZ MICHELLE ELISA    
5. REYES CABALLERO JULIETA    
6. JAIMES BORJA CITLALI AMAYA    
7. PEREZ CHAVEZ PAULA GISELLE    
8. GALLEGOS SALAZAR ANNA REBECA    
9. TORRES PEÑA ELIAB DANIEL    
10. GARCIA HERNANDEZ ANDREA MICHELLE   
11. DE LOS SANTOS ROMERO YATZIRI SOFIA   
12. MIRANDA HERNANDEZ KAROL    
13. ARIZMENDI HERNANDEZ PEDRO    
14. CRUZ GALVAN ISABELLA DANAE    
  TOTAL :  14

 � CENDI MASCARONES

SALA DE PREESCOLAR I
3 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1.SANCHEZ CUEVAS CAROLINA MARIEN
  TOTAL : 1

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

RELACIÓN DE ASPIRANTES A INGRESAR PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  30 de abril de 2018

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS ASPIRANTES A INGRESAR 
A LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS DE LA UNAM 

CICLO ESCOLAR 2018-2019

Las madres de los Aspirantes a Ingresar deberán cumplir obligatoriamente con todos los requisitos que a continuación se seña-
lan, iniciando los trámites en el CENDI o Jardín de Niños en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, de no 
ser así, se dará por hecho que no requieren la prestación.

Requisitos obligatorios a presentar en el CENDI o Jardín de Niños:

1. Último talón de pago vigente en original y copia.
2. Credencial de la UNAM vigente en original y copia. 
3. Forma Única vigente en original y copia.
4. Constancia de horario vigente, dirigida al Jefe de Departamento del CENDI o Jardín de Niños, expedida y firmada única-

mente por el Secretario Administrativo o Jefe de la Unidad Administrativa, deberá contar con el sello de la dependencia.
5. En el caso de que la trabajadora tenga una Forma Única en un turno diferente a su jornada laboral, deberá presentar su 

constancia de horario detallando el turno en el cual labora, determinando los lapsos de tiempo y horario en el cual trabaja.
6. Autorizar por escrito como máximo a 2 personas para entregar y/o recoger al niño(a) además de la madre.
7. Fotografías recientes tamaño infantil a color:
 • 7 del niño(a).
 • 4 de la madre trabajadora.
 • 4 del “autorizado 1” para recoger al niño(a).
 • 4 del “autorizado 2” para recoger al niño(a).
8. Comprobante de domicilio en original y copia.
9. Firmar “Carta Compromiso” en el CENDI o Jardín de niños en el que se compromete a cumplir con el “Reglamento para 

el Funcionamiento de las Guarderías Infantiles de la UNAM”.
10. Firmar “Autorización para la Atención Médica de Urgencias” del niño(a) en el CENDI o Jardín de Niños.
11. Firmar “Carta Compromiso” en la que se compromete a entregar y recoger al niño(a) de acuerdo a su Solicitud  de Ingre-

so a los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños.
12. Acta de Nacimiento del niño(a) en original y copia.
13. Clave Única de Registro de Población (CURP) del niño(a) en original y copia.
14. Historia Perinatal del niño(a) en original y copia.
15. Copia del Formato del Certificado de Nacimiento del niño(a) (Hoja de Alumbramiento).
16. Hoja de Egreso Hospitalario del niño(a) en original y copia.
17. Cartilla Nacional de Vacunación completa correspondiente a la edad del niño(a) en original y copia. 
 • Es obligatorio que los niños(as) mayores de un año de edad tengan aplicadas las vacunas adicionales de Varicela y  

 Hepatitis “A”.
18. De acuerdo a la Cláusula 45 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el Personal Administrativo de Base, los 

exámenes de laboratorio de ingreso solicitados podrán realizarse en  la Dirección General de Atención a la Salud.                                                                               
19. Los Aspirantes a Ingresar a Preescolar 2 y 3, deberán presentar constancia del grado escolar que están cursando.
20. Todas las madres Aspirantes a Ingresar  a sus hijos(as) a los CENDI o Jardín de Niños, deberán cumplir con los requisitos 

adicionales que consideren los especialistas de los diferentes servicios y/o Jefe de Departamento del CENDI o Jardín de 
Niños, tales como: estudios de laboratorio, estudios de gabinete, valoración por especialistas, modificaciones dietéticas, 
programas y apoyo psicológico o los que se consideren necesarios. 

• El ingreso se dará cuando los resultados de las entrevistas de los diferentes servicios hayan concluido 
satisfactoriamente. 

•	 De acuerdo al Artículo 6 Inciso a) del Reglamento para el Funcionamiento de las Guarderías Infantiles de la 
UNAM, el servicio se otorgará durante la jornada de trabajo, por lo tanto las madres de los Aspirantes a Ingresar 
que no cumplan con este requisito, no podrán recibir el servicio.

•	 Cuando el caso así lo requiera, se valorará multidisciplinariamente si procede o no el ingreso del niño(a).
•	 Todos los niños(as) son Aspirantes a Ingresar hasta haber cubierto los requisitos en su totalidad y ser acepta-

dos por los CENDI y/o Jardín de Niños.
•	 Las constancias de horario, deberán ir dirigidas a C. Héctor Muñoz Luna, Jefe de Departamento del CENDI C.U., 

Lic. Fabiola Enriquez Montes, Jefa de Departamento del CENDI Mascarones, Lic. Ma. del Consuelo Ayala So-
lorza, Jefa de Departamento del CENDI Zaragoza, Lic. Mónica Nayeli Flores Estrada, Jefa de Departamento del 
Jardín de Niños.

A t e n t a m e n t e
“COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 11 de abril de 2018

      POR LA UNAM                POR EL STUNAM

         LIC. BLANCA AIDEÉ BLANCO TORNERO                 C. BALBINA GARCÍA GONZÁLEZ
              MTRA. ALMA DELIA COBOS AYALA                 C. INÉS SÁNCHEZ ORTEGA
              LIC. XIMENA MUÑOZ TREJO                                         C. LETICIA ROMANO GONZÁLEZ
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas, con fundamento en los artí-
culos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido Estatuto y que aspi-
ren a ocupar una plaza de Técnico Académico Titular “A” de 
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 04675-91, 
con sueldo mensual de $16,354.00 para trabajar en Cuer-
navaca, Morelos, en el área de Mecánica, de acuerdo con 
las siguientes 

Bases:

1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o 

área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del men-

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes

Pruebas:

• Examen teórico escrito sobre metrología, lectura e 
interpretación de planos, proceso de corte de materiales, 
tratamientos térmicos, tecnología de los materiales, diseño 
mecánico en Auto-CAD y Solid Works, procesos de solda-
dura autógena, TIG y MIG, programación de máquinas CNC 
mediante BobCAD-CAM.

• Construcción de un prototipo en el que los candidatos 
demostrarán sus habilidades en el uso de las herramientas 
mencionadas en la parte teórica y supervisión de un trabajo de 
maquinado sobre el prototipo.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Fí-
sicas, ubicado en Cuernavaca, Morelos, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los docu-

mentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud, 

así como la fecha y el lugar en donde se aplicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Esta-
tuto del Personal Académico se dará a conocer el resultado de 
este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha 
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cuernavaca, Morelos, a 30 de abril de 2018

El Director
Doctor Jaime de Urquijo Carmona

Instituto de Ecología
El Instituto de Ecología, con fundamento en los artículos 38, 

41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de 
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 49368-19, 
con sueldo mensual de $18,398.26 para trabajar en Ciudad 
Universitaria, Ciudad de México, en el área de Agroecolo-
gía y Sistemas Productivos Sostenibles, de acuerdo con 
las siguientes 

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo- 
res docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad y

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 el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: La 
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dimensión socio-política de sistemas socio-ambientales aco-
plados en el contexto del cambio global, sus consecuencias en 
el territorio y en el desarrollo sostenible. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ecología, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, den-
tro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, para presentar los si-
guientes documentos:

I. Carta de solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los docu-

mentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli-

citud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará el 
proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, se dará a conocer el resultado de este 
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de 
la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato de la persona con quien 
la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 30 de abril de 2018

El Director
Doctor Constantino de Jesús Macías Garcia

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 Per-
sonal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convo-
catoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 
participar en el concurso de oposición para ingreso o abier-
to para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado 
“C” de tiempo completo, interino, en el área: Biogeografía y 
Conservación de Anfibios y Reptiles, con número de registro 
77847-21 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 labo- 
res docentes 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 Facultad de Ciencias, en su sesión 
ordinaria celebrada el 1 de marzo de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s)
 

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 
Biogeografía I de la carrera de Biología. 

b) Exposición escrita del tema “Patrones biogeográficos de 
las diversidades funcional, taxonómica y filogenética de an-
fibios con énfasis en las especies de América Latina, en un 
máximo de 20 cuartillas. 

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
Conectividad funcional y genética del paisaje para la identifi-
cación de sitios altamente vulnerables en la conservación de 
anfibios en los bosques nublados.
 

Documentación requerida
 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, dentro de los 15 días hábiles conta-
dos 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 cuales 
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 conocimien-
tos 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. 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 Ciencias 
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 inter-
puso 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 razonada de la comi-
sión 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 autorización de actividades que expresa-
mente 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 30 de abril de 2018

La Directora
Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach
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Instituto de Biotecnología
El Instituto de Biotecnología, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señala-
dos en la presente convocatoria y en el referido Estatuto 
y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico 
Titular “B” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza 54012-79, con sueldo mensual de $18,398.26, en el 
área de Neuroendocrinología Molecular, de acuerdo con 
las siguientes

Bases:

1. Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de 

alta especialización.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del men-

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar 
la siguiente

Prueba:

Examen teórico y práctico sobre:
1. Bases teóricas y prácticas de las condiciones de repro-

ducción, mantenimiento y análisis conductual de ratas.
2. Capacidad de elaboración de protocolos y análisis de 

los resultados de experimentos destinados al estudio de la 
regulación neuroendócrina de los ejes hipotálamo-hipófisis-
tiroides y hh-adrenal en distintas condiciones de estrés y 
retos metabólicos. 

3. Identificación anatómica de áreas y núcleos del siste-
ma nervioso de roedor. 

4. Métodos de cuantificación de la expresión génica y de 
hormonas en cerebro, órganos y sangre. 

5. Análisis estadístico por pruebas paramétricas y no 
paramétricas.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Biotecnolo-
gía ubicado en Ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los do-

cumentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solici-

tud, así como la fecha y el lugar en donde se aplicará la prue-
ba. Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se dará a conocer el resulta-
do de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que se tome la resolución final por el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a 
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con 
quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cuernavaca, Morelos, a 30 de abril de 2018

El Director
Doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich

Centro de Geociencias
El Centro de Geociencias, con fundamento en los artículos 
38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Perso-
nal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido Es-
tatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza 76305-16, con sueldo mensual de $21,233.02 para 
trabajar en Juriquilla, Querétaro, en el área de Paleosis-
mología, de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener título de doctor o los conocimientos y la expe-
riencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origi-
nales en la materia o área de su especialidad.

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:

Formular por escrito un proyecto de investigación so-
bre: Identificación y caracterización de fallas activas y el 
peligro sísmico relacionado en la República Mexicana 
mediante estudios de paleosismología y geomorfología 
cuantitativa. 

Para participar en este concurso los interesados de-
berán dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de 
Geociencias, ubicado en el Campus UNAM-Juriquilla, 
Querétaro, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, para pre-
sentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los do-

cumentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su soli-

citud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará el 
proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado de 
este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que se tome la resolución final por el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la per-
sona con quien la plaza en cuestión está comprometida. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Juriquilla, Querétaro, a 30 de abril de 2018

El Director
Doctor Gerardo Carrasco Núñez


