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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM 
INFOCAB

AVISO

Resumen de actividades

Convocatoria 2017

Se comunica a los responsables académicos de proyectos INFOCAB que el periodo de captura en línea para 
ingresar la información del resumen de las actividades realizadas a la fecha de los proyectos correspondientes a 

la Convocatoria 2017, será del 3 al 18  de mayo de 2018 hasta las 24:00 horas. Para ello, ponemos a su disposi-
ción la página electrónica: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los responsables académicos sólo deberán capturar el resumen de actividades (correspondiente al primer periodo 
de desarrollo del proyecto), y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.

Cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse a través del correo electrónico infocab@dgapa.unam.mx, o a 
los teléfonos 5622-0793 y 5622-0755 con la Lic. Penélope Márquez Barocio, Jefa del Departamento INFOCAB.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 3 de mayo de 2018.
El Director General 

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

CÁTEDRA JOAQUIM XIRAU 2018
DECISIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA

En atención a las bases Séptima y Octava de la convocatoria publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de Barcelona el 22 de marzo de 2018, para que investigadores y profesores de Filosofía titulares de tiempo completo 
tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, así como del profesorado 
ordinario de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, presentaran solicitudes para ocupar la Cátedra Joaquim 
Xirau en 2019, la Comisión Técnica de la Cátedra hace pública su decisión favorable a:

Dr. Ricardo René Horneffer Mengdehl, Profesor Titular “A” de tiempo completo, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Postulante registrado en México, para ocupar la Cátedra Joaquim Xirau en la Universidad de Barcelona.

Dr. Manuel García-Carpintero, Profesor, Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Postulante registrado en España, 
para ocupar la Cátedra Joaquim Xirau en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. / Barcelona 30 de abril de 2018.

 Dr. Alberto Vital Díaz Dra. Amelia Díaz Álvarez
 Coordinador de Humanidades Vicerrectora de Docencia y Ordenación  
 Universidad Nacional Autónoma de México Académica
   Universidad de Barcelona
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El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
convoca al

Premio Universidad Nacional

Con el propósito de reconocer a las y los universitarios que se 
han destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la investigación y 
la extensión de la cultura, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) otorgará, por trigésima cuarta ocasión, el 
Premio Universidad Nacional.

De conformidad con los artículos 17 al 27 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, este premio se otorga-
rá en las áreas de:

1. Investigación en ciencias exactas

2. Docencia en ciencias exactas

3. Investigación en ciencias naturales

4. Docencia en ciencias naturales

5. Investigación en ciencias sociales

6. Docencia en ciencias sociales

7. Investigación en ciencias económico- 
administrativas

8. Docencia en ciencias económico- 
administrativas

9. Investigación en humanidades

10. Docencia en humanidades

11. Investigación en artes

12. Docencia en artes

13. Docencia en educación media superior 
(ciencias exactas y naturales)

14. Docencia en educación media superior 
(humanidades, ciencias sociales y económi-
co-administrativas)

15. Innovación tecnológica y diseño industrial

16. Arquitectura y diseño

y en el campo de:

17. Creación artística y extensión de la cultura

De acuerdo a lo anterior, la unam convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidaturas a dicho premio, de 
conformidad con las siguientes:

Bases

I. Requisitos de las personas propuestas:

1. Formar parte del personal académico de la unam, 
con la figura académica de profesor, investigador o 
técnico académico.

Las y los candidatos no deberán tener nombramien-
to de directora o director en la Universidad, o una 
función académico-administrativa equivalente, al 
momento de ser propuestos.
Las y los candidatos que no pertenezcan al person-
al académico de la unam, únicamente podrán partici-
par en el campo de creación artística y extensión de 
la cultura.

En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada uno de 
los integrantes en el desarrollo de la labor a premiar.

2. Haberse distinguido en forma excepcional por su 
labor académica en la unam, mediante:

a) La creación de una obra amplia y sobresaliente 
que integre los conocimientos sobre una materia 
o área, o

b) La exploración exhaustiva de un objeto de es-
tudio, o

c) El desarrollo de innovaciones singulares y 
trascendentes, o

d) El desempeño de una labor altamente significa-
tiva en el campo de la docencia o la formación 
de recursos humanos.

3. Contar con una antigüedad académica mínima de 
diez años en la unam, la cual se computará hasta la 
fecha de publicación de la presente convocatoria.

4. Entregar por escrito su aceptación a la candidatura 
al premio en el área o campo respectivo.

5. Las y los candidatos al premio que no sean miem-
bros del personal académico y que participen en el 
campo de creación artística y extensión de la cul-
tura, deberán cubrir los requisitos siguientes:

a) Distinguirse en forma excepcional por su labor 
para la unam, durante más de diez años inme-
diatamente anteriores a la expedición de la 
convocatoria, y seguir produciendo para ella de 
acuerdo con las características y criterios de la 
producción artística y cultural de la Universidad. 
Este punto deberá ser fundamentado por el con-
sejo correspondiente en la presentación de la 
candidatura.

b) En caso de que se trate de un grupo, acreditar 
plenamente la participación directa de cada in-
tegrante en el desarrollo de la labor premiada.

c) Entregar por escrito su aceptación a la candida-
tura al premio en este campo.

II. Propuesta de candidaturas:

1. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cul-
tural, propondrán sus candidaturas de acuerdo con 
los méritos del personal académico.

2. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión 
Cultural, podrán proponer más de una candida-
tura, si así lo consideran pertinente, y harán llegar 
sus propuestas a la Dirección General de Asun-
tos del Personal Académico (DGAPA), a partir del 
7 de mayo y a más tardar el 15 de junio del año 
en curso.

3. Una misma persona no podrá ser propuesta en más 
de un área.

4. Las entidades académicas y dependencias intere-
sadas deberán realizar el registro de sus candidatu-
ras en línea en GeDGAPA.
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5. Las candidaturas deberán presentarse en original, 
en una sola carpeta debidamente identificada, in-
cluyendo los siguientes documentos:

a) Propuesta de la candidatura, firmada por los 
miembros del consejo técnico, interno o el de 
Difusión Cultural correspondiente, en la que se 
deberá especificar el área o campo en el que 
participará la o el candidato.

b) Fundamentación académica (con una exten-
sión de tres a cinco cuartillas).

c) Curriculum vitae de la o el candidato.

d) Carta en la que, la o el candidato, acepta su 
propuesta a la candidatura e indica el área o 
campo en que participará.

e) Semblanza de la o el candidato, con una ex-
tensión de dos cuartillas a doble renglón con 
fuente Arial 12 (ver ‘Recomendaciones para 
la elaboración de la semblanza’ en la página 
electrónica de la DGAPA).

6. La carpeta de la candidatura deberá incluir un dis-
positivo de almacenamiento digital (CD, DVD, USB, 
etcétera), que contenga los archivos en formato 
PDF de los cinco documentos señalados en el nu-
meral anterior.

7. Para acreditar los datos curriculares se deberán 
incluir, en el mismo dispositivo, los archivos en 
formato PDF, de los principales documentos proba-
torios originales, así como las portadas e índices de 
las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que 
se incluya debe estar escaneado a 100 dpi (ppp), 
con un máximo de 20 MB.

Es importante asegurarse de lo anterior ya que, al 
momento de la entrega de las candidaturas en la 
DGAPA, no se recibirán documentos probatorios 
impresos, bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, cualquier expediente que se entregue 
incompleto implicará la anulación automática de la 
candidatura.

III. Premios:

1. Cada uno de los premios consistirá en un diploma 
y $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PE-
SOS 00/100 MN).

2. Cuando el premio sea otorgado por trabajos 
efectuados en investigación aplicada o desarro-
llo tecnológico, se relacionará a la(s) o el(los) 
triunfador(es) con las personas  o instituciones que 
pudieran implantar la mejora o fabricación del pro-
ducto que haya merecido el premio.

3. Los nombres de las y los académicos cuya labor 
resulte premiada, serán dados a conocer por me-
dio de la Gaceta unam. El premio se entregará en 
una ceremonia organizada para tal efecto. La Uni-
versidad difundirá ampliamente, entre la comunidad 
universitaria y la sociedad mexicana en general, los 
nombres de las personas galardonadas, el recono-
cimiento al cual se hicieron acreedoras y la obra por 
la cual se les concedió.

IV. Jurados:

1. Para el otorgamiento del premio se formará un ór-
gano colegiado denominado Jurado del Premio 

Universidad Nacional, por cada una de las áreas 
y campo referidos en la presente convocatoria. 
Este jurado se integrará por cinco miembros del 
personal académico, ampliamente reconocidos 
en cada área o campo quienes, al momento de su 
designación, no deberán ocupar un cargo aca-
démico-administrativo. Los integrantes del jurado 
serán designados por los órganos siguientes (con 
excepción del campo de creación artística y exten-
sión de la cultura):

a) Uno por el Consejo Técnico de la Investiga-
ción Científica o por el Consejo Técnico de 
Humanidades, según corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facul-
tades y Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario 
del Consejo Universitario, y

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico 
del Consejo Universitario.

En lo referente al campo de Creación artística y ex-
tensión de la cultura, el jurado estará formado por 
destacados universitarios designados por los órga-
nos siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;

b) Uno por el Colegio de Directores de Facul-
tades y Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario 
del Consejo Universitario;

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico 
del Consejo Universitario, y

e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

2. La documentación que emita el jurado, así como el 
propio proceso de evaluación, tendrán el carácter 
de confidencial.

3. El jurado correspondiente a cada área o campo 
designará como ganadora o ganador del pre-
mio respectivo a solo una persona, un grupo, o 
podrá declarar desierto el premio, y su fallo se- 
rá inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 3 de mayo de 2018

El Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias inte-
resadas en proponer candidatos dentro del marco de 
esta convocatoria, la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico pone a su disposición su pági-
na electrónica con la siguiente dirección electrónica: 
http://dgapa.unam.mx.

Para mayores informes, favor de dirigirse a la Dirección de Es-
tímulos y Reconocimientos de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, ubicada en Edificio “C” y “D”, tercer y 
cuarto niveles, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, teléfonos: 
5622-6271 y 5622-6274, y correo electrónico: pun@dgapa.
unam.mx.
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Con el propósito de fomentar la carrera académica, promover 
cabalmente el potencial de las y los jóvenes académicos 
y estimular sus esfuerzos por la superación constante de 
su trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) otorgará, por trigésima ocasión, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos a aquellas y aquellos profesores, investigadores 
y técnicos académicos que hayan destacado por la calidad, la 
trascendencia y lo promisorio de su trabajo en las funciones 
sustantivas de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura.

De conformidad con los artículos 28 al 38 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos se 
otorgará en las áreas de:

1. Investigación en ciencias exactas
2. Docencia en ciencias exactas
3. Investigación en ciencias naturales
4. Docencia en ciencias naturales
5. Investigación en ciencias sociales
6. Docencia en ciencias sociales
7. Investigación en ciencias económico- 

  administrativas
8. Docencia en ciencias económico-  

  administrativas
9. Investigación en humanidades
10. Docencia en humanidades
11. Investigación en artes
12. Docencia en artes
13. Docencia en educación media superior 

(ciencias exactas y naturales)
14. Docencia en educación media superior 

(humanidades, ciencias sociales y 
económico-administrativas)

15. Innovación tecnológica y diseño industrial
16. Arquitectura y diseño

y en el campo de:
17. Creación artística y extensión de la cultura

De acuerdo a lo anterior, la unam convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidaturas a dicho reconocimiento 
de acuerdo con las siguientes:

Bases

I. Requisitos de las personas propuestas:

1. Formar parte del personal académico de carrera de 
tiempo completo de la unam, con la figura académica 
de profesor, investigador o técnico académico.
Las y los candidatos no deberán tener nombramiento 
de directora o director en la Universidad o una 
función académico-administrativa equivalente, al 
momento de ser propuestos.
Las y los candidatos que no pertenezcan al personal 
académico de la unam, únicamente podrán participar 
en el campo de creación artística y extensión de 
la cultura.
En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada uno 
de los integrantes en el desarrollo de la labor 
a reconocer.

2. No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta 
convocatoria, 40 años de edad en el caso de los 
hombres, y 43 años en el de las mujeres.

3. Contar con tres años o más de antigüedad como 
miembro del personal académico de carrera de 
tiempo completo, la cual se computará hasta la 
fecha de publicación de la presente convocatoria.

4. Haber publicado trabajos y elaborado material de 
alta calidad académica que contribuyan al desarrollo 
de las actividades docentes o de investigación.

5. Distinguirse en el cumplimiento de sus actividades 
docentes, de investigación o de extensión de la cultura.

6. Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al 
reconocimiento en el área o en el campo respectivo.

7. Las y los candidatos al reconocimiento que no 
sean miembros del personal académico de la unam 
y que participen en el campo de creación artísti-
ca y extensión de la cultura, deberán de cubrir los 
requisitos siguientes:

a) No haber cumplido, a la fecha de expedición 
de esta convocatoria, 40 años de edad en el 
caso de los hombres, y 43 años en el de las 
mujeres.

b) Haber sobresalido por su labor para la unam 
durante más de tres años, inmediatamente 
anteriores a la emisión de la convocatoria, y 
seguir produciendo para ella, de acuerdo con 
las características de la producción artística y 
cultural de la Universidad. Este punto deberá ser 
fundamentado por el consejo correspondiente 
en la presentación de la candidatura.

c) En caso de que se trate de un grupo, se 
deberá acreditar plenamente la participación 
directa de cada integrante en el desarrollo de 
la labor reconocida.

d) Entregar por escrito su aceptación a la 
candidatura al reconocimiento en este campo.

II.  Propuesta de candidaturas:

1. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión 
Cultural, presentarán sus candidaturas de acuerdo 
con los méritos del personal académico.

2. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión 
Cultural podrán proponer más de una candidatura, 
si así lo consideran pertinente, y harán llegar sus 
propuestas a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA), a partir del 7 de 
mayo y a más tardar el 15 de junio del año en curso.

3. Una misma persona no podrá ser propuesta en más 
de un área.

4. Las entidades académicas y dependencias 
interesadas deberán realizar el registro de sus 
candidaturas en línea en GeDGAPA.

5. Las candidaturas deberán presentarse en original, 
en una sola carpeta debidamente identificada, 
incluyendo los siguientes documentos:

a) Propuesta de la candidatura, firmada por los 
miembros del consejo técnico, interno o el de 

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
convoca al 

Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
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Difusión Cultural correspondiente, en la que se 
deberá especificar el área o campo en el que 
participará la o el candidato.

b) Fundamentación académica (con una 
extensión de tres a cinco cuartillas).

c) Curriculum vitae de la o el candidato.

d) Carta en la que, la o el candidato, acepta su 
propuesta a la candidatura e indica el área o 
campo en que participará.

e) Semblanza de la o el candidato, con una 
extensión de dos cuartillas a doble renglón con 
fuente Arial 12 (ver ‘Recomendaciones para 
la elaboración de la semblanza’ en la página 
electrónica de la DGAPA).

6. La carpeta de la candidatura deberá incluir un 
dispositivo de almacenamiento digital (CD, DVD, 
USB, etcétera),  que contenga los archivos en 
formato PDF de los cinco documentos señalados 
en el numeral anterior.

7. Para acreditar los datos curriculares se deberán 
incluir, en el mismo dispositivo, los archivos en 
formato PDF, de los principales documentos 
probatorios originales, así como las portadas e 
índices de las publicaciones citadas. Cada archivo 
en PDF que se incluya debe estar escaneado a 100 
dpi (ppp), con un máximo de 20 MB.

Es importante asegurarse de lo anterior ya que, al 
momento de la entrega de las candidaturas en la 
DGAPA, no se recibirán documentos probatorios 
impresos, bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, cualquier expediente que se entregue 
incompleto implicará la anulación automática de la 
candidatura.

III.  Premios:

1. Cada uno de los reconocimientos consistirá en un 
diploma y $235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MN).

2. Cuando el reconocimiento sea otorgado por 
trabajos efectuados en investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico, se relacionará a la(s) o el 
(los) triunfador(es) con las personas o instituciones 
que pudieran implantar la mejora o fabricación de 
la innovación o diseño por el que haya merecido el 
reconocimiento.

3. Los nombres de las y los académicos cuya labor 
resulte premiada, serán dados a conocer por medio 
de la Gaceta unam. El reconocimiento se entregará 
en una ceremonia organizada para tal efecto. 
La Universidad difundirá ampliamente, entre la 
comunidad universitaria y la sociedad mexicana en 
general, los nombres de las personas galardonadas, 
el reconocimiento al cual se hicieron acreedores y la 
obra por la que se les concedió.

IV.  Jurados:

1. El jurado para este reconocimiento será el mismo que 
el designado para el Premio Universidad Nacional, 
y se formará a partir de un órgano colegiado 
denominado Jurado del Premio Universidad 
Nacional, por cada una de las áreas y campo 
referido en la presente convocatoria. Este jurado 

estará integrado por cinco miembros del personal 
académico ampliamente reconocidos en cada área 
o campo quienes, al momento de su designación, no 
deberán ocupar un cargo académico-administrativo. 
Los integrantes del jurado serán designados por los 
órganos siguientes (con excepción del campo de 
creación artística y extensión de la cultura):

a) Uno por el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica o por el Consejo 
Técnico de Humanidades, según 
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de 
Facultades y Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario 
del Consejo Universitario, y

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico 
del Consejo Universitario.

En lo referente al campo de Creación artística y 
extensión de la cultura, el jurado estará formado 
por destacados integrantes de la comunidad 
universitaria designados por los órganos siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de 
Humanidades;

b) Uno por el Colegio de Directores de 
Facultades y Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario 
del Consejo Universitario;

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico 
del Consejo Universitario, y

e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

2. La documentación que emita el jurado, así como el 
propio proceso de evaluación, tendrán el carácter 
de confidencial.

3. El jurado correspondiente a cada área o campo 
designará como ganadora o ganador del 
reconocimiento respectivo a solo una persona, un 
grupo, o podrá declarar desierto el reconocimiento, 
y su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 3 de mayo de 2018

El Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas interesadas en proponer 
candidatos dentro del marco de esta convocatoria, la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
pone a su disposición su página electrónica con la 
siguiente dirección: http://dgapa.unam.mx.

Para mayores informes, favor de dirigirse a la Dirección de Es-
tímulos y Reconocimientos de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, ubicada en Edificio “C” y “D”, tercer y 
cuarto niveles, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, teléfonos: 
5622-6271 y 5622-6274, y correo electrónico: dunja@dgapa.
unam.mx.
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TRANSITORIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Patronato Universitario, dentro de sus funciones de admi-
nistración, de conformidad con el artículo 10, fracción I de la 
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
tiene la de satisfacer la demanda de determinados servicios que 
requiere la comunidad universitaria.

La generación y satisfacción de algunos de estos servicios 
repercuten directamente en los renglones de gastos del 
presupuesto universitario, en tanto que hay otros que generan 
ingresos patrimoniales a la Institución. Éstos los presta el 
Patronato Universitario a través de sus dependencias, bajo 
distintas modalidades como son: las concesiones, autorizaciones 
y permisos.

Por otra parte, también se generan ingresos patrimoniales 
a través de programas que permiten enajenar o comercializar 
bienes del patrimonio universitario.

Todo lo anterior implica una serie de operaciones que 
por su volumen e importancia deben regularse, registrarse y 
controlarse de manera sistemática, aplicable en cuanto a la 
forma de captación, manejo y gasto de los recursos financieros 
producto de estas actividades.

Con el fin de que estas funciones se realicen en forma 
ordenada, eficiente, eficaz, económica, transparente y apegada 
a la honradez, con base en los artículos 10, fracciones II, VII, XI, 
11, 12, fracciones I, II, III, VIII y XXIV del Reglamento Interior 
del Patronato Universitario, con sus modificaciones aproba-
das por el Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 18 
de agosto de 2016, publicadas en la Gaceta UNAM del 25 de 
mismo mes y año, el Patronato tiene la función de acordar la 
formulación de los reglamentos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones respecto de los asuntos y resoluciones que le 
competen, coordinándose con otras autoridades universitarias, 
a fin de lograr un mejor funcionamiento administrativo de 
la Institución.

En virtud de lo anterior y, por los motivos expuestos, el 
Patronato Universitario en el ejercicio de sus facultades y con 
fundamento en los artículos 1º, 3º, 10, fracciones II y XIII del 
Reglamento Interior del Patronato Universitario, ha acordado 
expedir el siguiente Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Licitaciones del Patronato Universitario:

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

ARTÍCULO 1°.- El Comité de Licitaciones del Patronato 
Universitario (Comité) es el órgano facultado para determinar 
la licitación de un asunto o negocio que de acuerdo con su 
importancia para la Institución o por su cuantía requiera de 
formalizar el fallo de conformidad con el presente Reglamento.

Cada año el Comité fijará los montos que se deberán 
considerar para determinar los procesos de adjudicación de los 
espacios comerciales.

ARTÍCULO 2°.- Los fallos que el propio Comité otorgue se 
formalizarán a través de:

a) Contrato o concesión:
Cuando se trate de asuntos o negocios de importancia para 

la institución y que el Comité así lo determine.

b) Autorización:
La asignación de los servicios de alimentos, fotocopiado, 

distribución de productos en las instalaciones universitarias o 
cualquier otro servicio que determine el Comité se realizará a 
través de este instrumento.

c) Permisos:
Se otorgará por asuntos o negocios que no reporten ingresos 

patrimoniales a la Institución.

En cada caso el Comité promoverá la racionalización del 
gasto en la prestación de servicios a la comunidad universitaria.

Las condiciones de contratación se apegarán a los principios 
del presente Reglamento y se establecerán, según sea el caso, 
en el procedimiento de licitación, o bien, en los instrumentos 
jurídicos que se formalicen.

ARTÍCULO 3°.- El Comité está integrado por los siguien- 
tes funcionarios:

I. El titular de la Tesorería de la UNAM, quien fungirá como 
Presidente con voz y voto;

II. El titular de la Dirección General del Patrimonio Universitario, 
quien fungirá como Secretario Ejecutivo con voz y voto;

III. Dos vocales con voz y voto:
a. El titular de la Dirección General de Control Presupuestal y
b. El titular de la Dirección General de Finanzas.

ARTÍCULO 4°.- El Comité, según la importancia del asunto, 
podrá solicitar la participación de asesores externos, los cuales 
tendrán voz en las sesiones para que emitan su opinión que 
permita una mejor decisión del asunto a tratar.

REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
DE LICITACIONES DEL PATRONATO UNIVERSITARIO
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CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ

ARTÍCULO 5°.- Son funciones del Comité las siguientes:

I. Organizar y dirigir las actividades encomendadas y su 
funcionamiento general; 

II. Sancionar sobre las concesiones, autorizaciones y 
permisos que otorga el Patronato Universitario;

III. Cumplir y hacer cumplir, en su esfera, las leyes y demás 
disposiciones cuya aplicación incumba al Comité;

IV. Establecer directrices y simplificar la toma de decisiones que 
permita determinar la generación de ingresos patrimoniales, a través 
de la explotación y comercialización del patrimonio universitario;

V. Sancionar las operaciones que, en materia de servicios, 
realicen las dependencias del Patronato Universitario, que por 
su monto e importancia así lo ameriten conforme al presen- 
te Reglamento;

VI. Vigilar que las operaciones relativas a la explotación del 
patrimonio universitario y la prestación de servicios se realicen 
de manera ordenada, oportuna y transparente, buscando la 
calidad y las mejores condiciones  económicas para la Institución;

VII. Informar al Patronato Universitario sobre el trabajo 
desarrollado en el seno del Comité, con la periodicidad que 
para el caso se establezca;

VIII. Verificar que las concesiones, autorizaciones y permisos, 
en función de su naturaleza, tengan una vigencia menor de un año. 
Sólo de manera excepcional se otorgarán por un plazo mayor;

IX. Determinar la implantación de procedimientos adecuados, 
ágiles y transparentes que le reditúen a la Institución mayores 
beneficios económicos, en la comercialización de los bienes 
dados de baja;

X. Determinar, en la materia de su competencia, si algún 
tipo de asunto o negocio por su importancia o monto deba 
someterse a la licitación;

XI. Convocar, en la materia de su competencia, a concurso 
y definir las bases, normas y criterios para la celebración de las 
licitaciones, vigilando su cumplimiento;

XII. Recibir, deliberar y sancionar las propuestas de con-
traprestación que sean sometidas a su consideración por las 
dependencias del Patronato Universitario;

XIII. Recibir informes que le presenten las dependencias del 
Patronato Universitario;

XIV. Solicitar a la Contraloría revisar y vigilar  que las ope-
raciones se lleven a cabo conforme a los acuerdos adoptados 
en el Comité, en el marco de la Legislación Universitaria y de 
la normatividad que resulte aplicable, y

XV. Resolver los casos y dudas no previstos por el presen- 
te Reglamento.

ARTÍCULO 6°.- Corresponde al Presidente del Comité:

I.    Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias;

II.   Coordinar y dirigir las sesiones del Comité;
III.  Autorizar la celebración de sesiones ordinarias 

y extraordinarias, y
IV. Solicitar y recibir informes del Secretario Ejecutivo, sobre el 

desarrollo y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité.

ARTÍCULO 7°.- Corresponde al Secretario Ejecutivo 
del Comité:

I. Someter a la consideración del Presidente, los asuntos o 
negocios a fin de determinar cuáles de ellos deban ser analizados 
y calificados por el Comité;

II. Convocar a los miembros a las sesiones del Comité y, en 
su caso, a los invitados que este órgano colegiado determine;

III. Elaborar el Orden del Día;
IV. Integrar los expedientes de los asuntos a tratar y remitir 

copia a cada integrante del Comité;
V. Levantar el acta de cada sesión y registrar los acuerdos 

del Comité;
VI. Promover, en su esfera, el exacto cumplimiento de los 

acuerdos tomados por el Comité;
VII. Proporcionar al Comité los informes que le permitan la 

toma de decisiones;
VIII. Firmar las convocatorias de las licitaciones, y
IX. Las demás que le correspondan de acuerdo a la nor-

matividad aplicable y aquellos casos que le encomienden el 
Presidente o el Comité en pleno.

ARTÍCULO 8°.- Corresponde a los Vocales del Comité:

I. Analizar la documentación correspondiente al Orden del 
Día, para la debida toma de decisiones;

II. Remitir al Secretario Ejecutivo, antes de las sesiones, 
los documentos de los asuntos que se deban someter a la 
consideración del Comité, cuando así se requiera, y

III. Las demás funciones que les encomienden el Presidente 
o el Comité en pleno.

ARTÍCULO 9°.- La Contraloría de la UNAM, en el 
ámbito de su competencia, llevará a cabo las revisiones a 
los procedimientos establecidos por el Comité en el marco 
de la Legislación Universitaria y de la normatividad que 
resulte aplicable.

CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 10.- El Comité sesionará en pleno para el 
cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 11.- Las sesiones ordinarias son aquellas que 
convoque el Secretario, con tres días hábiles de antelación a 
su celebración. 

ARTÍCULO 12.- Las sesiones extraordinarias son aquellas 
que en forma especial convoque el Secretario, con un día hábil 
de anticipación a su realización, en razón de la urgencia y la 
importancia de los asuntos a tratar.

ARTÍCULO 13.- Las convocatorias para la celebración de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité deberán 
indicar el lugar, la fecha y la hora para su celebración, así como 
el Orden del Día.

El Secretario Ejecutivo hará llegar a los integrantes del 
Comité la convocatoria respectiva, a través de correspondencia 
o medios electrónicos, a los correos electrónicos asentados en el 
registro que, para tales efectos, conserve el Secretario Ejecutivo.

Cualquier modificación de los datos, deberá ser comunicada 
por el miembro del Comité del que se trate de inmediato al 
Secretario Ejecutivo, para que proceda a la actualización del 
registro e informe al Presidente.

ARTÍCULO 14.- Las sesiones iniciarán de acuerdo con el 
Orden del Día siguiente:

I. Registro de asistencia y declaratoria del quórum;
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II. Aprobación del Orden del Día; 
III. Análisis de los asuntos para los que fueron citados los 

integrantes del Comité, y
IV. Asuntos generales.

ARTÍCULO 15.- En caso de que las sesiones ordina-
rias no pudieran llevarse a cabo en las fechas y horarios 
programados, o por falta de quórum, se deberá  convocar 
dentro de los dos días siguientes por segunda ocasión a los 
miembros integrantes del Comité, para que éstas se celebren 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que 
debieron realizarse. 

ARTÍCULO 16.- Por lo que hace a las sesiones extraordi-
narias que no pudieran llevarse a cabo en las fechas y horarios 
programados, o por falta de quórum, el Comité deberá convocar 
nuevamente, dentro de las 24 horas posteriores a la fecha en 
que debió realizarse la sesión. 

ARTÍCULO 17.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias 
serán válidas con la asistencia de la mitad más uno, de los 
miembros del Comité con derecho a voto.

Las decisiones en ambos tipos de sesiones se adoptarán 
por mayoría de votos de los miembros presentes del Comité 
en la sesión. En caso de empate el Presidente tendrá voto 
de calidad.

ARTÍCULO 18.- Los asuntos que se sometan a la con-
sideración del Comité se presentarán al menos con un día 
hábil previo a la sesión, en listados en los que se contengan 
la información resumida de los casos que se dictaminen en 
cada sesión. 

De cada sesión se levantará un acta que será firmada por 
todos los que asistieron a ella.

El Secretario Ejecutivo recabará las firmas de los miembros 
que asistieron a cada sesión, para tal efecto distribuirá una 
copia dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha 
de celebración de la misma.

CAPÍTULO IV
DE LAS LICITACIONES, ADJUDICACIONES 

Y CONCURSOS

ARTÍCULO 19.- La celebración de licitaciones, a criterio del 
Comité, podrá realizarse de tres formas:

I. Concurso Abierto:
Se realizará a través de una convocatoria abierta, a personas 

físicas o morales, publicada por lo menos en dos de los diarios 
de mayor circulación local o regional; 

II. Concurso por Invitación:
Se realizará por invitación directa a un mínimo de tres 

concursantes, personas físicas o morales;

III. Subasta Pública:
Se realizará a través de una convocatoria pública, a personas 

físicas o morales, publicada en la Gaceta UNAM.

El fallo emitido por el Comité sobre la adjudicación del 
contrato es inapelable, sin embargo, los participantes podrán 
inconformarse por escrito ante la Contraloría, dentro de los diez 

días hábiles siguientes al acto que origine la inconformidad, o 
bien, el fallo emitido.

En los procesos de licitación, adjudicación o concurso de los 
espacios comerciales ubicados en instalaciones universitarias, 
no se admitirá la participación de trabajadores administrativos de 
base, confianza, temporales, por obra determinada, funcionarios; 
así como, personal docente, de investigación y alumnos, además 
de las personas contratadas bajo el régimen de prestación de 
servicios profesionales de la UNAM.

ARTÍCULO 20.- La realización de concursos abiertos y su 
mecánica administrativa se regirán conforme a lo señalado por 
el propio Comité.

ARTÍCULO 21.- Decidido el fallo en el seno del Comité, 
éste determinará a su vez el instrumento legal para formalizar 
la adjudicación, conforme a lo señalado en el artículo 2º de 
este Reglamento.

ARTÍCULO 22.- El fallo que emita el Comité en cuanto a la 
adjudicación de concursos es inapelable.

CAPÍTULO V
DE LAS RESOLUCIONES

ARTÍCULO 23.- El Comité podrá allegarse de toda la 
información necesaria que le permita decidir y sancionar sobre 
los asuntos que le sean turnados.

Las dependencias del Patronato Universitario ejecutarán los 
acuerdos adoptados por el Comité y llevarán a cabo las opera-
ciones y actos administrativos que convengan a cada asunto.

ARTÍCULO 24.- El Comité tiene la facultad de considerar o 
no, el dictamen de asesores y especialistas internos o externos 
a fin de facilitar la toma de decisiones en los asuntos que le 
sean turnados.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 25.- Cualquier modificación a las disposiciones 
del presente Reglamento será acordada por el Comité en 
sesión extraordinaria.

ARTÍCULO 26.- Los asuntos no previstos en el presente 
Reglamento serán resueltos por el Comité.

ARTÍCULO 27.- La interpretación del presente Reglamento 
queda a cargo del titular de la Oficina del Abogado General.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El Presente Reglamento abroga al Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Comité de Licitaciones 
del Patronato Universitario publicado en Gaceta UNAM el 11 
de mayo de 1993.

Aprobado por la Junta de Patronos en sesión del 22 de noviembre 
de 2017.
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Facultad de Arquitectura
El Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad 
de Arquitectura, con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 
17  y demás aplicables del Estatuto del Personal Académico, 
convoca a concurso de oposición abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, para ocupar la plaza que se especifica 
a continuación:

1 PLAZA DE TÉCNICO ACADÉMICO AUXILIAR “B” DE 
TIEMPO COMPLETO NO DEFINITIVO en el AREA DE TECNO-
LOGIA del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial con 
número de registro 56715-73 y sueldo mensual de $ 8,422.34.

BASES:

a) Haber acreditado el 50% de los estudios de una licen-
ciatura en el área de Diseño Industrial o tener una preparación 
equivalente.

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

PRUEBAS:

a) Presentación de una carpeta de trabajos personales 
relacionados con el taller de Maderas, procedimiento y 
aplicación como herramienta en las diferentes etapas del 
Diseño Industrial.

b)   Presentación de un proyecto de trabajo sobre los lineamien-
tos de diseño para la construcción de objetos de madera, 
análisis geométrico y características del material; así como 
los procesos, equipos y herramientas que se utilizan para 
la transformación de objetos en madera, incluyendo la 
atención, asesoría y adiestramiento de los usuarios alumnos 
y personal académico.

c)  Réplica oral de la forma en que se imparte el taller y la 
transmisión de conocimientos, así como del mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo (máquinas y herramientas).

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la Fa- 
cultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, una solicitud 
por escrito acompañada de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae actualizado y documentación compro-

batoria de su contenido (4 tantos).
3. Constancia de Estudios.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 

residencia legal en el país y condición migratoria suficiente.
6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comu-

nicación en la Ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria.

Al momento de la presentación de la documentación, la 
Coordinación de Personal Académico les comunicará a los 

aspirantes si su solicitud ha sido aceptada y las pruebas que 
deberán presentar, así como la fecha en que comenzarán éstas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se dará a conocer el resultado 
del concurso, mismo que surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato del Técnico Académico con quien la 
plaza en cuestión está comprometida.

***

El Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad 
de Arquitectura, con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 
17  y demás aplicables del Estatuto del Personal Académico, 
convoca a concurso de oposición abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, para ocupar la plaza que se especifica 
a continuación:

1 PLAZA DE TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “B” DE 
TIEMPO COMPLETO NO DEFINITIVO en el AREA DE DISEÑO 
del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial con número 
de registro 19053-82 y sueldo mensual de $13,544.86.

BASES:

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente, 
haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de 
su especialidad y haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

PRUEBAS:

a) Presentación de una carpeta de trabajos personales 
relacionados con la mejora de la enseñanza e investigación, 
en un centro de educación superior orientado a la innovación, 
y su aplicación como herramienta en las diferentes etapas del 
Diseño Industrial, mediante las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC´s).

b) Presentación de un proyecto con metodología y desarrollo 
de un sistema académico de apoyo a profesores para la ges-
tión de cursos en WEB 2.0 con validación en estándares de 
la W3C basado en Responsive WEB Design con optimización 
de recursos para el desempeño en dispositivos móviles, sobre 
lineamientos del estándar ISO 9441-210 con administración de 
sitio, usuarios y cursos. Entregar código fuente de la solución.

c) Réplica oral sobre el proyecto de trabajo.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la Fa- 
cultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, una solicitud 
por escrito acompañada de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae actualizado y documentación compro-

batoria de su contenido (4 tantos). 
3. Constancia de Estudios.

Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
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4. Copia del acta de nacimiento.
5. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 

residencia legal en el país y condición migratoria suficiente.
6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comu-

nicación en la Ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria.

Al momento de la presentación de la documentación, la 
Coordinación de Personal Académico les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada y las pruebas que 
deberán presentar, así como la fecha en que comenzarán éstas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se dará a conocer el resultado 
del concurso, mismo que surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato del Técnico Académico con quien la 
plaza en cuestión está comprometida.

***

La Licenciatura en Arquitectura  de Paisaje de la Facultad de 
Arquitectura, con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17  y 
demás aplicables del Estatuto del Personal Académico, convoca 
a concurso de oposición abierto a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
estatuto, para ocupar la plaza que se especifica a continuación:

1 PLAZA DE TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “A” DE 
TIEMPO COMPLETO NO DEFINITIVO en el AREA DE DISEÑO 
de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje, con número de 
registro 46489-72 y sueldo mensual de $12,257.82.

BASES:

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente y 
haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de 
su especialidad.

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

PRUEBAS:

a) Presentación de una carpeta de trabajos personales sobre 
evaluaciones psicoeducativas que sirvan de base para la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje en arquitectura de paisaje. 

b) Presentación de un proyecto sobre herramientas de 
evaluación con un enfoque crítico y descriptivo, de fuentes de in- 
formación documental relevantes para la investigación, la 
docencia y el aprendizaje en arquitectura, paisaje y urbanismo. 

c) Réplica oral de la prueba anterior. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la Fa- 
cultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, una solicitud 
por escrito acompañada de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae actualizado y documentación compro-

batoria de su contenido (4 tantos). 
3. Constancia de Estudios.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 

residencia legal en el país y condición migratoria suficiente.

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir comu-
nicación en la Ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria.

Al momento de la presentación de la documentación, la 
Coordinación de Personal Académico les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada y las pruebas que 
deberán presentar, así como la fecha en que comenzarán éstas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se dará a conocer el resultado 
del concurso, mismo que surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato del Técnico Académico con quien la 
plaza en cuestión está comprometida.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 7 de mayo de 2018.
EL DIRECTOR

MTRO. MARCOS MAZARI HIRIART

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a concurso de oposición 
para ingreso o concurso abierto, a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatoria y en el 
referido Estatuto, para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo 
mensual de $14,944.48 y con número de plaza 13989-31, para 
trabajar en el área Sociomédica y Humanística en el Depar-
tamento de Integración de Ciencias Médicas, de acuerdo con 
las siguientes:

BASES:

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente; 
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 

área de su especialidad y
c) Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

PRUEBAS:

1. Presentar una propuesta escrita de una estrategia didáctica 
a distancia basada en el modelo instruccional ADDIE, con 
un enfoque humanístico, que favorezca la competencia de 
comunicación efectiva en el proceso de dar malas noticias, 
dirigida a estudiantes de cuarto año de la carrera de Médico 
Cirujano orientada a la integración clínica.

2. Elaborar un trabajo escrito que proponga un escenario clínico 
simulado que evalúe el proceso de comunicación efectiva 
para dar malas noticias de los estudiantes de cuarto año 
de la carrera de Médico Cirujano con base en el programa 
académico de Integración Clínico-Básica II de la Carrera de 
Médico Cirujano de la Facultad de Medicina.

3. Exposición oral del punto 2. 
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El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas por 
el concursante, deberán ser invariablemente de su autoría. En el 
caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes distintas, 
deberá incluir cita o referencia respecto del autor de la misma.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente 
documentación:

  Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los documen-
tos probatorios.

  Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente.

  Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la 
fecha de iniciación de las pruebas.

Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos a partir de la 
fecha en que concluya el contrato del Técnico con quien la plaza 
en cuestión se encuentra comprometida.

***

La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso 
o concurso abierto, a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto, 
para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado “A” 
de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo mensual de 
$12,257.82 y con número de registro 63631-56, para trabajar en 
el área Biomédica, en la Unidad de Investigación en Medicina 
Experimental de la División de Investigación.

BASES:

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente; 
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o 

área de su especialidad.

De conformidad con el artículo 15 inciso B del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

PRUEBAS:

1. Una descripción escrita de la evaluación del efecto de la 
proteína calreticulina de Entamoeba histolytica (EhCRT) 
en linfocitos de sangre periférica (LSP) provenientes de 
pacientes diagnosticados clínicamente con absceso hepático 
amibiano (AHA) donde previamente se compruebe la calidad 
de la proteína EhCRT, obtenida de la extracción de proteínas 
en cultivos axénicos de Entamoeba histolytica (Eh).

2. Una descripción escrita de la genotipificación de polimorfismos 
de genes de la respuesta inmune por las técnicas moleculares: 
Oligonucleótidos de Secuencia Específica (PCR-SSO) Primer 
de Secuencia Específica (PCR-SSP), Análisis Conformacio-

nal usando una Secuencia como Referencia (PCR-RSCA) 
y Discriminación alélica; así como la determinación de la 
expresión de genes de patogenicidad de Eh.

3. Una descripción escrita y oral, del manejo, estandarización 
y cultivo de cortes de hígado humano en presencia de tro-
fozoítos de Eh para el desarrollo de un modelo ex vivo de 
infección por AHA para evaluar la expresión de genes de la 
respuesta inmunoinflamatoria en tejido hepático y los genes 
de patogenicidad de EH por medio de RT-PCR en tiempo 
real y pruebas ELISA. 

El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas 
por el concursante, deberán ser invariablemente de su autoría. En 
el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes distintas, 
deberá incluir cita o referencia respecto del autor de la misma.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente 
documentación:

  Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los documen-
tos probatorios.

  Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente.

  Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la 
fecha de iniciación de las pruebas.

Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos a partir de la 
fecha en que concluya el contrato del Técnico con quien la plaza 
en cuestión se encuentra comprometida.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 7 de mayo de 2018.

EL DIRECTOR
DR. GERMÁN ENRIQUE FAJARDO DOLCI

Facultad de Psicología
La División de Estudios Profesionales de la Facultad de 
Psicología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
38, 40, 66 al 69 y del 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 abierto, para ocupar la plaza 
No. 17344-01 de Profesor Asociado “B”  Tiempo Completo 
Interino, con sueldo mensual de $16,354.00,  en el campo 
de conocimiento Psicología de la Educación, conforme a 
las siguientes:

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares o bien 
conocimientos y experiencia equivalentes;
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b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años 
en labores docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad;

c) Haber producido trabajos que acrediten su competencia 
en la docencia o en la investigación.

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 Psicología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 7 de febrero de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:

1. Crítica escrita al programa de estudios de las asignaturas: 
Teoría psicogenética constructivista,  Teoría  Sociocultural, 
Programas de Intervención Psicoeducativa  e Inducción a la 
Intervención en Educación.  

2. Exposición escrita de un tema del programa de las asignaturas 
antes mencionadas, en un máximo de 20 cuartillas.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema de 

las asignaturas mencionadas, ante un grupo de estudiantes, 
que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.

6. Formulación por escrito de un Proyecto de investigación 
sobre Formación de psicólogos en la Práctica Supervisada 
orientada al desarrollo de habilidades cognoscitivas básicas. 

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de 
esta Dependencia, planta baja del Edificio ”A” de esta Facultad, 

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 15:00 
y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes; la solicitud acom-
pañada de su curriculum vitae con documentos probatorios y la 
documentación original que lo acredite.

Asimismo, se les comunicará a los aspirantes si su solicitud ha 
sido aceptada y las pruebas específicas que deberán presentar, 
así como la fecha y lugar en que se llevarán a cabo éstas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Coordinación de Comisiones 
Dictaminadoras, dará a conocer el resultado del concurso, el 
cual surtirá efectos 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 razonada 
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 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. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 7 de mayo de 2018.

EL DIRECTOR
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX


