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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Cátedras Especiales
Convocatoria

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos del 13 al 19 y del 22 al 
24 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
convoca a los profesores de carrera y técnicos académicos del Área de Biología adscritos a esta entidad académica 
a presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial: Faustino Miranda González, que tiene por objeto 
promover la superación del nivel académico de la Institución, mediante un incentivo a profesores de carrera y técnicos 
académicos que se hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, de conformidad 
con las siguientes:

Bases

1. Podrán recibir la Cátedra Especial los integrantes del personal académico de la Facultad de Ciencias que 
tengan nombramiento de profesor de carrera o técnicos académicos, cuenten con una antigüedad no menor 
a cinco años al servicio de la Institución y que a juicio del Consejo Técnico, se hayan distinguido de manera 
sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas.

2. Las solicitudes deberán ser presentadas al Consejo Técnico, a través de la Secretaría General de la Facultad, 
dentro de un plazo que concluirá a los 30 días calendario de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta 
UNAM y deberá acompañarse de la siguiente documentación:

 a) Curriculum vitae actualizado.
 b) Constancias que acrediten la preparación y los méritos del solicitante en las labores  de docencia, investigación 

 y extensión.
 c) Constancia de adscripción, categoría, nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad en  

 la Institución y vigencia de su relación laboral.
 d) Constancia de haber colaborado en desarrollos tecnológicos o servicios técnicos de especial importancia  

 para la Institución, en el caso de los técnicos académicos.
 e) Proyecto de actividades a realizar durante el período de ocupación de la Cátedra.

3. El Consejo Técnico, de acuerdo con el artículo 15, inciso “d” del reglamento citado, ha determinado que el pro-
yecto de actividades a realizar, fundamentalmente incluya el compromiso de:

	 a)	 Cumplir	de	manera	sobresaliente	con	la	función	docente	que	le	corresponde	a	su	perfil.
 b) Asesorar a los alumnos en las opciones terminales de titulación.
 c) Participar en actividades de educación continua o formación docente.
 d) Estar desarrollando un proyecto de investigación  relativo a su área docente.
 e) No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de  

 lo establecido en el artículo 57, inciso “b” del Estatuto del Personal Académico.
	 f)	 Participar	activamente	en	beneficio	de	la	academia	del	área	de	conocimiento	de	su	especialidad.
 g) Rendir un informe de las actividades desarrolladas a los seis meses de ocupación de la Cátedra y al término de 

 la misma.

4. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de la cá-
tedra. A su juicio, el Consejo Técnico podrá asignar una Cátedra Especial a uno o más de los solicitantes de 
manera conjunta.

5. No podrán concursar, quienes no tengan una relación laboral con la Universidad, 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 indica el artículo 16 del reglamento 
multicitado.

6.   La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que él o los destinatarios de la misma dejen de prestar sus ser-
vicios en la Facultad, o si incurren en  alguno de los supuestos del punto cinco.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
La Presidenta del Consejo Técnico

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Cátedras Especiales
Convocatoria

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos del 13 al 19 y del 22 al 
24 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
convoca a los profesores de carrera y técnicos académicos del Área de Física adscritos a esta entidad académica a 
presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial: Carlos Graef Fernández, que tiene por objeto promover 
la superación del nivel académico de la Institución, mediante un incentivo a profesores de carrera y técnicos académi-
cos que se hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, de conformidad con 
las siguientes:

Bases

1. Podrán recibir la Cátedra Especial los integrantes del personal académico de la Facultad de Ciencias que 
tengan nombramiento de profesor de carrera o técnicos académicos, cuenten con una antigüedad no menor 
a cinco años al servicio de la Institución y que a juicio del Consejo Técnico, se hayan distinguido de manera 
sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas.

2. Las solicitudes deberán ser presentadas al Consejo Técnico, a través de la Secretaría General de la Facultad, 
dentro de un plazo que concluirá a los 30 días calendario de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta 
UNAM y deberá acompañarse de la siguiente documentación:

 a) Curriculum vitae actualizado.
 b) Constancias que acrediten la preparación y los méritos del solicitante en las labores  de docencia, investiga- 

 ción y extensión.
 c) Constancia de adscripción, categoría, nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad en  

 la Institución y vigencia de su relación laboral.
 d) Constancia de haber colaborado en desarrollos tecnológicos o servicios técnicos de especial importancia  

 para la Institución, en el caso de los técnicos académicos.
 e) Proyecto de actividades a realizar durante el período de ocupación de la Cátedra.

3. El Consejo Técnico, de acuerdo con el artículo 15, inciso “d” del reglamento citado, ha determinado que el pro-
yecto de actividades a realizar, fundamentalmente incluya el compromiso de:

	 a)	 Cumplir	de	manera	sobresaliente	con	la	función	docente	que	le	corresponde	a	su	perfil.
 b) Asesorar a los alumnos en las opciones terminales de titulación.
 c) Participar en actividades de educación continua o formación docente.
 d) Estar desarrollando un proyecto de investigación  relativo a su área docente.
 e) No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de  

 lo establecido en el artículo 57, inciso “b” del Estatuto del Personal Académico.
	 f)	 Participar	activamente	en	beneficio	de	la	academia	del	área	de	conocimiento	de	su	especialidad.
 g) Rendir un informe de las actividades desarrolladas a los seis meses de ocupación de la Cátedra y al término  

 de la misma.

4. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de la cá-
tedra. A su juicio, el Consejo Técnico podrá asignar una Cátedra Especial a uno o más de los solicitantes de 
manera conjunta.

5. No podrán concursar, quienes no tengan una relación laboral con la Universidad, 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 indica el artículo 16 del reglamen- 
to multicitado.

6.   La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que él o los destinatarios de la misma dejen de prestar sus ser-
vicios en la Facultad, o si incurren en alguno de los supuestos del punto cinco.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
La Presidenta del Consejo Técnico

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Cátedras Especiales
Convocatoria

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos del 13 al 19 y del 22 al 
24 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
convoca a los profesores de carrera y técnicos académicos del Área de Matemáticas adscritos a esta entidad acadé-
mica a presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial: Sotero Prieto Rodríguez, que tiene por objeto 
promover la superación del nivel académico de la Institución, mediante un incentivo a profesores de carrera y técnicos 
académicos que se hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, de conformidad 
con las siguientes:

Bases

1. Podrán recibir la Cátedra Especial los integrantes del personal académico de la Facultad de Ciencias que 
tengan nombramiento de profesor de carrera o técnicos académicos, cuenten con una antigüedad no menor 
a cinco años al servicio de la Institución y que a juicio del Consejo Técnico, se hayan distinguido de manera 
sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas.

2. Las solicitudes deberán ser presentadas al Consejo Técnico, a través de la Secretaría General de la Facultad, 
dentro de un plazo que concluirá a los 30 días hábiles de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta UNAM 
y deberá acompañarse de la siguiente documentación:

 a) Curriculum vitae actualizado.
 b) Constancias que acrediten la preparación y los méritos del solicitante en las labores  de docencia, investiga- 

 ción y extensión.
 c) Constancia de adscripción, categoría, nivel, antigüedad en la Institución y vigencia de su relación laboral. 
	 d)	 Constancia	otorgada	por	la	Coordinación	del	Departamento	de	Matemáticas,	en	la	que	se	especifiquen	las	 

 funciones asignadas y la antigüedad en las mismas.
 e) Constancia de haber colaborado en desarrollos tecnológicos o servicios técnicos de especial importancia  

 para la Institución, en el caso de los técnicos académicos.
 f) Proyecto de actividades a realizar durante el período de ocupación de la Cátedra.

3. El Consejo Técnico, de acuerdo con el artículo 15, inciso “d” del reglamento citado, ha determinado que el pro-
yecto de actividades a realizar, fundamentalmente incluya el compromiso de:

	 a)	 Cumplir	de	manera	sobresaliente	con	la	función	docente	que	le	corresponde	a	su	perfil.
 b) Asesorar a los alumnos en las opciones terminales de titulación.
 c) Participar en actividades de educación continua o formación docente.
 d) Estar desarrollando un proyecto de investigación  relativo a su área docente.
 e) No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de  

 lo establecido en el artículo 57, inciso “b” del Estatuto del Personal Académico.
	 f)	 Participar	activamente	en	beneficio	de	la	academia	del	área	de	conocimiento	de	su	especialidad.
 g) Rendir un informe de las actividades desarrolladas a los seis meses de ocupación de la Cátedra y al término  

 de la misma.

4. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de la cá-
tedra. A su juicio, el Consejo Técnico podrá asignar una Cátedra Especial a uno o más de los solicitantes de 
manera conjunta.

5. No podrán concursar, quienes no tengan una relación laboral con la Universidad, 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 indica el artículo 16 del reglamen- 
to multicitado.

6.   La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que él o los destinatarios de la misma dejen de prestar sus ser-
vicios en la Facultad, o si incurren en  alguno de los supuestos del punto cinco.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
La Presidenta del Consejo Técnico

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach
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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
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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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Instituto de Fisiología Celular
El Instituto de Fisiología Celular con fundamento en los ar-
tículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
de oposición abierto a las personas que reúnan los requisi-
tos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número de pla-
za 38577-19, con sueldo mensual de $21,233.02, en el área 
de Neurociencia Cognitiva, 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 labo-
res docentes o de investigación incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Cien-
tífica	 determinó	 que	 los	 aspirantes	 deberán	 presentar 
las siguientes

Pruebas:

 Presentar en un máximo de 15 cuartillas de extensión 
a doble espacio (Arial, 11 pts.) un proyecto de investigación 
sobre: Circuitos neuronales que representan sonidos com-
plejos durante la resolución de tareas de categorización y 
comparación audiovisual en monos rhesus.

 Presentación oral del proyecto propuesto ante la Co-
misión Dictaminadora de este Instituto.

Para participar en este concurso los interesados de-
berán dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de 
Fisiología Celular, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciu-
dad de México, 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 

documentos 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 llevará 
a cabo la presentación oral y la entrega del proyecto 
mencionados en las pruebas. 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.

* * *

El Instituto de Fisiología Celular con fundamento en los ar-

tículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
de oposición abierto a las personas que reúnan los requisi-
tos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza 72140-09, con sueldo mensual de $21,233.02, en 
el área de Desarrollo y Biología Celular, 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 labo-
res docentes o de investigación incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Cien-
tífica	 determinó	 que	 los	 aspirantes	 deberán	 presentar 
las siguientes

Pruebas:

 Presentar en un máximo de 15 cuartillas de extensión a 
doble espacio (Arial, 11 pts.) un proyecto de investigación 
sobre: Mecanismos celulares y moleculares de la regula-
ción de la diferenciación de linajes linfoides por el TGF-β 
y la proteína cinasa A en tumorogénesis, infección y auto-
inmunidad en modelos murinos de eliminación condicional 
y total.

 Presentación oral del proyecto propuesto ante la Co-
misión Dictaminadora de este Instituto.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Fisiología 
Celular, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, para presentar los siguien-
tes documentos:

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

documentos 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 so-

licitud, así como la fecha y el lugar en donde se llevará a 
cabo la presentación oral y la entrega del proyecto mencio-
nados en las pruebas. 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	In- 
vestigación	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 26 de abril de 2018

El Director
Doctor Félix Recillas Targa

Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
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Premio Dra. Aurora Arnaiz Amigo 
a la mejor tesis de Doctorado y de Maestría en el campo de la Bioética

En cumplimiento con la base Sexta de la Convocatoria del Premio Dra. Aurora Arnaiz Amigo 2017-2018, se informa: 

El Jurado sesionó los días 11 y 16 de abril de 2018 y llegó por unanimidad a los siguientes acuerdos: 

I. Se concede el “Premio Dra. Aurora Arnaiz Amigo” a la mejor tesis de Doctorado en el campo de la Bioética, 
en su emisión 2017-2018, a Yael Zonenszain Laiter por su tesis en Bioética titulada Crítica al concepto de 
muerte encefálica.

II. Se concede el “Premio Dra. Aurora Arnaiz Amigo” a la mejor tesis de Maestría en el campo de la Bioética, en 
su emisión 2017-2018, a Jorge Arturo Pérez Fuentes por su tesis del área de Ciencias Médicas, Odontoló-
gicas y de la Salud, titulada Reflexiones bioéticas sobre los factores determinantes de las deficiencias en la 
atención del parto normal en los hospitales públicos mexicanos. 

La entrega del premio se realizará el día 16 de mayo del 2018 a las 12:00 horas, en ceremonia especial que se 
celebrará en la Coordinación de Humanidades.

      Fundación Dra. Aurora Arnaiz                  UNAM
       Amigo, I. A. P. 

      Ing. Emilio Rodríguez Arnaiz     Dr. Alberto Vital Díaz
       Presidente          Coordinador de Humanidades

Jueves 26 de abril de 2018

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
psiquiatria.facmed.unam.mx
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