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La Oficina de la Abogada General, con base en lo dispuesto en el 
numeral segundo, fracción VII del Acuerdo por el que se establecen 
Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de Casos de Violencia de Género en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, así como en el punto 3.4 del 
Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 
UNAM, publicados en Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2016 y 1º 
de septiembre de 2016, respectivamente

Convoca
A las y los alumno/as universitarios que deseen participar, de manera 
honorífica, como personas orientadoras en contra de la violencia de 
género, que tengan interés en desarrollar trabajo comunitario en los 
rubros de prevención de la violencia, promoción de derechos humanos, 
igualdad de género y apoyo a personas que sufren violencia, de 
acuerdo con las siguientes:

Bases

Primera. de los ParticiPantes

Podrán participar las y los alumno/as universitarios que al momento 
de registrar su solicitud tengan al menos 18 años de edad.

segunda. de los requisitos

I. Acreditar al momento del registro, la calidad de alumno/a regular 
con el historial académico y aceptar que, en caso de resultar se-
leccionado, se comprometerá por escrito a conservar dicho estatus 
durante el ejercicio del encargo.
Para efectos de la presente convocatoria se entenderá que alumno/a 
regular es aquella persona que tiene acreditado el número de 
asignaturas que correspondan al año o semestre anterior al que 
se encuentre inscrito y que no cuente con materias no aprobadas.
II. Contar con disponibilidad de tiempo para el desempeño de la 
labor de 5 horas por semana durante un año, tiempo que no deberá 
interferir con sus actividades escolares. 
III. Contar, preferentemente, con conocimientos generales en materia 
de género, violencia de género, derechos humanos y feminismo.
IV. Tener habilidades de empatía, comunicación asertiva, escucha 
activa, capacidad de síntesis, tolerancia a la frustración, toma de 
decisiones y trabajo en equipo.
V. Presentar las siguientes actitudes: confianza, honestidad, auto 
motivación, respeto, responsabilidad y compromiso.

tercera. Proceso de selección

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en Gaceta
UNAM, las y los alumno/as interesados en postularse deberán 
enviar un correo a la dirección electrónica personas.orientadoras@
unam.mx con asunto “Aplicación-personas orientadoras” y anexar 
la documentación siguiente:
I. El formulario debidamente completado con todos los datos 
solicitados. El mismo deberá descargarse de la página web: igual-
daddegenero.unam.mx
II. Historial académico actualizado. 
III. Una carta de exposición de motivos con extensión máxima de una 
cuartilla, respondiendo algunas de las siguientes preguntas: ¿Por
qué es importante para mí participar como persona orientadora en 
contra de la violencia de género?, ¿por qué considero importante 
que exista esta figura en la UNAM?, ¿cuál es su relevancia para la 
atención de los casos de violencia de género?
Un curriculum vitae breve y actualizado (máximo 2 cuartillas) donde 
destaque su experiencia o formación en temas que pudieran ser 
útiles para la labor de orientación. 

cuarta. del Plazo Para Presentar solicitudes

El plazo para presentar solicitudes como aspirantes a personas 
orientadoras comienza a partir de la publicación de esta Convocatoria 
y concluye el 1 de junio de 2018. 

Una vez concluido el plazo, la Oficina de la Abogada General revisará 
todas las solicitudes y publicará el día 6 de junio de 2018 en la página 
electrónica igualdaddegenero.unam.mx la lista con los nombres 
de las personas que acreditaron esta primera etapa de selección. 

quinta.  del curso de caPacitación 
La Oficina de la Abogada General convocará por correo electrónico a 
las y los alumno/as cuyos perfiles fueron aceptados a un curso de ca-
pacitación de 20 horas, el cual versará sobre distintos temas de 
igualdad de género, violencia de género, legislación y procedimientos 
aplicables en la Universidad en casos de violencia de género.
La capacitación tendrá lugar del 11 al 15 de junio de 2018 en la 
Sala de usos Múltiples del Centro de Investigaciones de Diseño 
Industrial (Anexo de la Facultad de Arquitectura, frente a la ENALLT 
en Ciudad Universitaria). El curso será impartido en cinco sesiones 
de cuatro horas cada una, en horario matutino de 09:00 a las 13:00 
horas y vespertino de 15:00 a las 19:00 horas. La capacitación 
contará con un proceso de acreditación y evaluación de las personas 
candidatas.
Las y los alumno/as universitarios que cumplan con el 100% de 
asistencia y acrediten con una calificación mínima de ocho serán 
consideradas para ser orientadoras. La Oficina de la Abogada General 
realizará una valoración de todos los requisitos de las personas 
aspirantes y de las necesidades que tenga la universidad, con base 
en lo cual seleccionará a las personas orientadoras. 
La lista de personas que sean seleccionadas como orientadoras 
contra la violencia de género será publicada en la página web
igualdaddegenero.unam.mx el 22 de junio de 2018. 

sexta. de las actividades de las Personas orientadoras

Las personas orientadoras realizarán las actividades siguientes:
I. Guiar e informar a todas las personas que lo requieran, dando 
elementos para determinar qué es violencia de género y los tipos de 
violencia que existen con el fin de que, quien reciba la orientación 
pueda identificar si ha vivido violencia de género o no.
II. Proporcionar información sobre el procedimiento a seguir en caso 
de interponer una queja.
III. Explicar qué es el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 
de Género en la UNAM, qué procedimientos contempla, qué hacer, 
cómo y a dónde acudir en caso de sufrir violencia de género.
Las personas orientadoras estarán registradas en una base de datos 
disponible en la página de igualdad de género igualdaddegenero.
unam.mx, para su contacto.
Es importante precisar que las personas orientadoras no son auto-
ridades; únicamente brindan asesoría e información a las personas 
para que acudan a las instancias competentes a levantar sus quejas 
y, en su caso, se les brinde contención psicológica. 

séPtima. de los informes

Las personas orientadoras llevarán un registro de las asesorías que 
brinden y lo reportarán mensualmente a la Oficina de la Abogada 
General para que formen parte de la estadística sobre violencia de 
género de la Universidad. 
Al término del año de actividades se otorgará constancia de 
participación como personas orientadoras en contra de la violencia 
de género y podrán ser ratificadas, bajo el cumplimiento de ciertos 
requisitos que serán previamente establecidos. 

octava. de la suPervisión y evaluación

La Oficina de la Abogada General supervisará y evaluará el desem-
peño de las funciones de las personas orientadoras.
La participación como persona orientadora no deberá ser utilizada 
con fines políticos, ya sea dentro o fuera de la Universidad.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 14 de mayo de 2018

Convocatoria para Elegir Personas Orientadoras
en contra de la Violencia de Género
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La Oficina de la Abogada General, con base en lo dispuesto 
en el numeral segundo, fracción VII del Acuerdo por el que se 
establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el 
punto 3.4 del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 
de Género en la UNAM, publicados en Gaceta UNAM el 29 de 
agosto de 2016 y 1º de septiembre de 2016, respectivamente

Convoca

Al personal académico universitario que desee participar, de 
manera honorífica, como personas orientadoras en contra de la
violencia de género, que tengan interés en desarrollar trabajo 
comunitario en los rubros de prevención de la violencia, promoción 
de derechos humanos, igualdad de género y apoyo a personas 
que sufren violencia, de acuerdo con las siguientes:

Bases

Primera. de los ParticiPantes

Podrá participar el personal académico universitario activo.

segunda. de los requisitos

I. Contar con disponibilidad de tiempo para el desempeño de 
la labor de 5 horas por semana durante un año, tiempo que no 
deberá interferir con sus actividades escolares. 
II. Tener experiencia comprobable o haber realizado talleres 
en materia de género, violencia de género, derechos humanos 
y feminismo.
III. Tener habilidades de empatía, comunicación asertiva, escucha 
activa, capacidad de síntesis, tolerancia a la frustración, toma 
de decisiones y trabajo en equipo.
IV. Presentar las siguientes actitudes: confianza, honestidad, 
auto motivación, respeto, responsabilidad y compromiso.

tercera. Proceso de selección

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en 
Gaceta UNAM, el personal académico universitario interesado 
en postularse deberá enviar un correo a la dirección electrónica 
personas.orientadoras@unam.mx con asunto “Aplicación-
personas orientadoras” y anexar la documentación siguiente:
I. El formulario debidamente completado con todos los datos 
solicitados. El mismo deberá descargarse de la página web: 
igualdaddegenero.unam.mx
II. Copia de su credencial de la UNAM. 
III. Una carta de exposición de motivos con extensión máxima de 
una cuartilla, respondiendo algunas de las siguientes preguntas: 
¿Por qué es importante para mí participar como persona orien-
tadora en contra de la violencia de género?, ¿por qué considero 
importante que exista esta figura en la UNAM?, ¿cuál es su 
relevancia para la atención de los casos de violencia de género?
IV. Un curriculum vitae breve y actualizado (máximo 2 cuartillas) 
donde destaque su experiencia que pudieran ser útiles para la 
labor de orientación y formación en el tema, agregar cursos de 
género tomados en el CIEG.

cuarta. del Plazo Para Presentar solicitudes

El plazo para presentar solicitudes como aspirantes a personas 
orientadoras comienza a partir de la publicación de esta Con-
vocatoria y concluye el 8 de junio de 2018.
Una vez concluido el plazo, la Oficina de la Abogada General 
revisará todas las solicitudes y publicará el 15 de junio de 2018
en la página electrónica igualdaddegenero.unam.mx la lista 
con los nombres de las personas que acreditaron esta primera 
etapa de selección. 

quinta.  del curso de caPacitación

La Oficina de la Abogada General convocará por correo elec-
trónico a las y los alumno/as cuyos perfiles fueron aceptados 
a un curso de capacitación de 20 horas, el cual versará sobre 
distintos temas de igualdad de género, violencia de género, 
legislación y procedimientos aplicables en la Universidad en 
casos de violencia de género.
La capacitación tendrá lugar los días 14, 16, 21, 23 y 28 de 
agosto de 2018 en la Sala de Usos Múltiples del Centro de In-
vestigaciones de Diseño Industrial (Anexo de la Facultad de 
Arquitectura, frente a la ENALLT en Ciudad Universitaria). El 
curso será impartido en cinco sesiones de cuatro horas cada 
una, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. La capacitación 
contará con un proceso de acreditación y evaluación de las 
personas candidatas.
Las y los alumno/as universitarios que cumplan con el 100% 
de asistencia y acrediten con una calificación mínima de ocho 
serán consideradas para ser orientadoras. La Oficina de la 
Abogada General realizará una valoración de todos los requisitos 
de las personas aspirantes y de las necesidades que tenga la 
universidad, con base en lo cual seleccionará a las personas 
orientadoras. 
La lista de personas que sean seleccionadas como orientadoras 
contra la violencia de género será publicada la página web
igualdaddegenero.unam.mx el 3 de septiembre de 2018. 

sexta. de las actividades de las Personas orientadoras

Las personas orientadoras realizarán las actividades siguientes:
I. Guiar e informar a todas las personas que lo requieran, dando 
elementos para determinar qué es violencia de género y los 
tipos de violencia que existen con el fin de que, quien reciba la 
orientación pueda identificar si ha vivido violencia de género o no.
II. Proporcionar información sobre el procedimiento a seguir en 
caso de interponer una queja.
III. Explicar qué es el Protocolo para la Atención de Casos de 
Violencia de Género en la UNAM, qué procedimientos contempla, 
qué hacer, cómo y a dónde acudir en caso de sufrir violencia 
de género.
Las personas orientadoras estarán registradas en una base 
de datos disponible en la página de igualdad de género igual-
daddegenero.unam.mx, para su contacto.
Es importante precisar que las personas orientadoras no son 
autoridades; únicamente brindan asesoría e información a 
las personas para que acudan a las instancias competentes 
a levantar sus quejas y, en su caso, se les brinde contención 
psicológica. 

séPtima. de los informes

Las personas orientadoras llevarán un registro de las asesorías 
que brinden y lo reportarán mensualmente a la Oficina de la 
Abogada General para que formen parte de la estadística sobre 
violencia de género de la Universidad. 
Al término del año de actividades se otorgará constancia de 
participación como personas orientadoras en contra de la vio-
lencia de género y podrán ser ratificadas, bajo el cumplimiento 
de ciertos requisitos que serán previamente establecidos. 

octava. de la suPervisión y evaluación

La Oficina de la Abogada General supervisará y evaluará el 
desempeño de las funciones de las personas orientadoras.
La participación como persona orientadora no deberá ser utilizada 
con fines políticos, ya sea dentro o fuera de la Universidad.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 14 de mayo de 2018

Convocatoria para Elegir Personas Orientadoras
en contra de la Violencia de Género 
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CIRCULAR No. DGPR/001/2018 

Asunto: Disposiciones que deberán observar para la adquisición 
de equipos de cómputo para el ejercicio presupuestal 2018 con 
cargo a la partida 514. 

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES GENE-
RALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS 
Y JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESENTES

Como es de su conocimiento, el Consejo Asesor en Tecnologías 
de Información y Comunicación, en lo sucesivo CATIC, de 
acuerdo al presupuesto asignado y conforme a las necesidades 
de las entidades y dependencias universitarias distribuyó para el 
presente ejercicio el presupuesto para la Adquisición de Equipo 
de Cómputo y Periféricos con cargo a la partida 514.

A partir del presupuesto asignado, la compra para el presente 
año se sujetará al procedimiento previsto en la Normatividad 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente y de con-
formidad con los montos establecidos por el H. Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM para el 
ejercicio 2018 dados a conocer a través de la circular número 
SADM/003/2018.

En consecuencia, se deberá observar lo siguiente:

COMPETENCIAS.

I.- Toda entidad o dependencia universitaria, incluyendo aquella 
que cuente con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, podrá realizar adjudicaciones con asignación en la 
partida 514 hasta por un importe I.V.A. incluido de $829,400.00 
M.N., en los términos que a continuación se indican:

a) Con una sola cotización, hasta por un importe I.V.A. incluido 
de $295,800.00 M.N.
b) Mediante cuadro comparativo, cuando la oferta con precio 
más bajo se encuentre en el rango de más de $295,800.00 M.N. 
y hasta $829,400.00 M.N. I.V.A. incluido, debiendo contarse 
cuando menos con tres cotizaciones. Dentro de este rango, si 
existe imposibilidad para elaborar un cuadro comparativo porque 
el bien a adquirir se ubica en alguno de los supuestos previstos en 
las fracciones I, III, V, VII, IX, XI, XII o XIII, del numeral 4.6 de la 
Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la en-
tidad o dependencia universitaria estará obligada a elaborar la 
justificación respectiva; supuesto en el que será responsabilidad 
única y exclusiva de la misma el que sea procedente y que se 
encuentre integrada en el expediente correspondiente.

II.- Cuando el monto asignado por el CATIC supere el importe 
I.V.A. incluido de $829,400.00 M.N. y la entidad o dependencia 
universitaria no cuente con Subcomité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios, la Dirección General de Proveeduría será 
la competente para realizar el procedimiento de adjudicación, 
en cuyo caso deberá observar lo siguiente:

a) Cuando por la naturaleza del tipo de equipo no permita su 
consolidación y se ubique entre el rango de más de $829,400.00 
M.N. y hasta $1’183,200.00 M.N. I.V.A. incluido, la compra 
podrá realizarse mediante cuadro comparativo a la oferta con 
precio más bajo.

Dentro de este mismo rango, si existe imposibilidad de elaborar 
un cuadro comparativo porque el bien a adquirir se ubica en 
alguno de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VII, 
IX, XI, XII o XIII del numeral 4.6 de la Normatividad de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios, la entidad o dependencia 
universitaria estará obligada a elaborar la justificación respectiva, 
supuesto en el cual será responsabilidad de la Dirección General 
de Proveeduría que se encuentre integrada en el expediente 
correspondiente. En este caso, la justificación que sobre el 
particular emita el o la titular de la entidad o dependencia 
universitaria solicitante, deberá contar con el visto bueno del 
titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación.
b) Cuando el importe asignado supere el $1’183,200.00 M.N. 
I.V.A. incluido y para los bienes a adquirir en donde no se 
requiera de una marca o modelo específico, la requisición de 
la entidad o dependencia universitaria será consolidada por la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación conjuntamente con la Dirección General de 
Proveeduría para instrumentar el procedimiento que resulte 
aplicable, sea una invitación a cuando menos tres personas o una 
licitación pública. En este supuesto, se deberá sujetar al catálogo 
para la adquisición de equipos únicamente con la descripción 
de características técnicas que al respecto autorice el CATIC.

III.- Cuando el monto asignado por el CATIC supere el importe 
I.V.A. incluido de $1’183,200.00 M.N. y la entidad o dependen-
cia universitaria no cuente con Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, pero los bienes a adquirir conforme 
a las necesidades de las mismas se ubiquen en alguna de las 
hipótesis comprendidas en el numeral 4.6 de la Normatividad 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, la 
titular de la Dirección General de Proveeduría en su carácter de 
Secretaria Técnica, deberá remitir la propuesta de compra al H. 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios órgano 
que si encuentra procedente la solicitud de excepción a licitación 
pública, podrá determinar que la misma se lleve a cabo mediante 
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, 
según corresponda. En este supuesto, la justificación que sobre 
el particular emita el o la titular de la entidad o dependencia 
universitaria solicitante, deberá contar con el visto bueno del 
titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación.

IV.- Cuando el monto asignado por el CATIC supere el importe 
I.V.A. incluido de $829,400.00 M.N. y la entidad o dependencia 
universitaria cuente con Subcomité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios, deberá observar lo siguiente:

a) Será competente para realizar el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas si el presupuesto asignado 
no supera un importe I.V.A. incluido de $2’584,480.00 M.N. 
en el entendido que de superarlo tendrá que instrumentar un 
procedimiento de licitación pública.
b) Cuando los bienes a adquirir se ubiquen en alguna de las 
hipótesis señaladas en el numeral 4.6 de la Normatividad de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, la 
propuesta de compra será de la competencia del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la propia entidad o 
dependencia, órgano que si encuentra procedente la solicitud de 
excepción a licitación pública, podrá determinar que la misma se 
lleve a cabo mediante invitación a cuando menos tres personas 
o adjudicación directa, según corresponda. En este supuesto, 
la justificación que sobre el particular emita el o la titular de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA
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entidad o dependencia universitaria solicitante, deberá contar 
con el visto bueno del titular de la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunicación.

Las solicitudes internas de compra o requisiciones que se 
elaboren para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos 
con base en esta circular, cuyos equipos cumplan con las espe-
cificaciones del catálogo publicado por el CATIC en el ejercicio 
2018, no requerirán de visto bueno de la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, sin 
excepción alguna.
Para los supuestos previstos en los puntos II y III, las requisi-
ciones deberán integrarse a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones con la leyenda “Consolidado de Cómputo 2018” 
a más tardar el día 8 de junio del año en curso.

CAMBIOS A LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL CATIC.
En caso de que la entidad o dependencia universitaria pretenda 
adquirir equipos distintos a los solicitados originalmente al 
CATIC, la solicitud interna de compra o la requisición que se 
elabore deberá incluir las razones que motivaron al cambio con 
el visto bueno del titular de la Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de Información y Comunicación.

MEJORES CONDICIONES DE COMPRA Y PRECIO.
Para garantizar que la entidad o dependencia universitaria tenga 
las mejores condiciones de compra y precios de los equipos de 

cómputo y periféricos, se instrumentarán las siguientes acciones:

a) El CATIC publicó en su sitio Web (http://www.catic. unam.
mx), con acceso únicamente con cuenta o contraseña, las listas 
de precios de mayoristas proporcionadas por los fabricantes y 
actualizadas mensualmente por los mismos, con base en el 
catálogo genérico del CATIC.
b) La entidad o dependencia universitaria que adquiera bienes 
de conformidad a lo descrito en los puntos I y II, inciso a) del 
rubro COMPETENCIAS de esta circular, estará obligada a revisar 
las listas de precios de los mayoristas en el sistema CATIC y 
comprar al proveedor que ofrezca el mejor precio conforme a 
sus necesidades. En ningún caso podrá efectuarse una compra 
por encima de los precios establecidos en la citada lista.
c) Para los procedimientos previstos en los puntos II, inciso b) y IV, 
inciso a) del apartado COMPETENCIAS, las listas de precios en 
el sistema CATIC, deberán tomarse como referencia para tener el 
parámetro de los precios de mercado, por lo que en ningún caso 
podrá efectuarse una adjudicación por encima de tales precios.

Para el Seguimiento y Control de los recursos asignados en 
la partida 514, la entidad o dependencia universitaria que de 
conformidad con lo señalado en la presente circular hubiera 
adquirido los bienes bajo su responsabilidad, deberá remitir, 
al final de su proceso de compra, copia de las facturas de 
sus adquisiciones a la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de mayo de 2018

Dr. Felipe Bracho Carpizo Lic. Guadalupe León Villanueva
Director General de Cómputo y de Tecnologías Directora General de Proveeduría 

de Información y Comunicación

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

“Premio Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable
(PRODETES 2018)”

La Secretaría de Energía (SENER), a través de la Subsecretaría 
de Planeación y Transición Energética, hacen del conocimiento de 
la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria 
e invita a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
http://www.premioprodetes.mx/Documentacion/Convocatoria.pdf

Presentación de propuestas:

1. La fecha límite en el CONACYT, de acuerdo con lo establecido 
en la Convocatoria para presentar las solicitudes en línea es el: 
15 de mayo de 2018.

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, 
una copia de la documentación, acompañada por la carta de 
presentación del Director de la Entidad Académica del Subsis-
tema de la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades 
afines, dirigida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, 
Coordinador de la Investigación Científica. La fecha límite en 
la CSGCA para entregar la documentación y expedir la Carta 
Institucional es el: 08 de mayo de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COOR-
DINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.
unam.mx
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

“Convocatoria 2018 Cooperación Científica con Francia
Acuerdo México-Francia Relativo a la Formación y Capacitación para la  Investigación 

Científica y Tecnológica” SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS NORD FRANCIA

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, hacen 
del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra 
abierta la convocatoria e invita a la presentación de propuestas.
Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/
convocatorias-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-
abiertas-foncicyt/conv-ecos-nord-18/16951-conv-ecos-nord-18/file

Presentación de propuestas:
1. La fecha límite en el CONACYT, de acuerdo con lo establecido 
en la Convocatoria para presentar las propuestas en línea es el: 
25 de mayo de 2018.

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, 
una copia de la documentación, acompañada por la carta de 
presentación del Director de la Entidad Académica del Subsis-
tema de la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades 
afines, dirigida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, 
Coordinador de la Investigación Científica. La fecha límite en 
la CSGCA para entregar la documentación y expedir la Carta 
Institucional es el: 18 de mayo de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COOR-
DINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.
unam.mx

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

“Apoyos para la Incorporación de Investigadores Vinculada a la Consolidación
Institucional de Grupos de Investigación y/o Fortalecimiento del Posgrado Nacional

Convocatoria 2018 (01)”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, hacen 
del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra 
abierta la convocatoria para la Retención y Repatriación de 
Investigadores e invita a la presentación de candidaturas.
Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocato-
rias-y-resultados-conacyt/convocatoria-de-apoyos-complemen-
tarios-grupos-de-investigacion/16982-conv-retenc-repa/file

Presentación de candidaturas:
1. La fecha límite en el CONACYT, de acuerdo con lo establecido 
en la Convocatoria para presentar las candidaturas en línea es 
el: 25 de mayo de 2018.

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, 
una copia de la documentación, acompañada por la carta de 
presentación del Director de la Entidad Académica del Subsis-
tema de la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades 
afines, dirigida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, 
Coordinador de la Investigación Científica. La fecha límite en 
la CSGCA para entregar la documentación y expedir la Carta 
Institucional es el: 18 de mayo de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COOR-
DINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.
unam.mx
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Coordinación de Humanidades
La Coordinación de Humanidades, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas 
que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencio-
nadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso 
o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “C”, de Tiempo Completo, interino en el área de 
Apoyo a la Investigación, subárea Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
de la Coordinación de Humanidades, con número de registro 
54119-19 y sueldo mensual de $14,944.48, de acuerdo con
las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso todas aquellas personas que satisfagan los siguien-
tes requisitos: 

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente,
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 
de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria, celebrada el 
16 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes 

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta técnico-académica para 
promover la vinculación de la investigación en humanidades y 
ciencias sociales de una entidad de educación superior, con 
estudiantes de nivel medio superior. En un máximo de 20 
cuartillas, escrito en fuente Times New Roman, a 12 puntos y 
doble espacio, (más bibliografía y anexos). 
2. Exposición y defensa oral de la propuesta presentada.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación 
de Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de
la Coordinación de Humanidades, Circuito Maestro Mario de la
Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd. Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un 
horario de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación: 

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría Académica de la Coor-
dinación de Humanidades.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 
de Humanidades, por duplicado. 

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

cados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza 
correspondiente. 

7. Copia de los documentos que acrediten las actividades 
incluidas en el curriculum vitae.

8. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

9. Señalamiento de dirección y teléfono(s) para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber al 
concursante la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, 
le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán 
dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección de 
la Coordinación de Humanidades 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 y 26 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 
del mismo Estatuto.

***

La Coordinación de Humanidades, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en 
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el 
concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza de Técnico Académico, Titular “B”, de Tiempo Completo, 
interino en el área de Divulgación de las Humanidades y de las 
Ciencias Sociales, de la  Coordinación de Humanidades, con 
número de registro 33535-56 y sueldo mensual de $18,398.26, 
de acuerdo con las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso todas aquellas personas que satisfagan los siguien-
tes requisitos: 
a) Tener grado de maestro o preparación equivalente,
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de alta 

especialización.

Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  14 de mayo de 201830 • 14 de mayo de 2018  |  CONVOCATORIAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria, celebrada el 
16 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes 

Pruebas:
1. Formular por escrito una propuesta técnico-académica para el 
monitoreo sistemático de las acciones de difusión y divulgación 
de los productos de investigación de una entidad de educación 
superior. Esto, con el objetivo de evaluar su efectividad e impacto, 
tanto entre la comunidad de la entidad referida, como entre un 
público más amplio. En un máximo de 20 cuartillas, escrito en 
fuente Times New Roman, a 12 puntos y doble espacio, (más 
bibliografía y anexos).
2. Examen teórico práctico de redacción de notas de divulgación 
sobre temas de humanidades o de ciencias sociales.
3. Exposición y defensa oral de la propuesta presentada.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades, 
ubicada en el Primer Piso del Edificio de la Coordinación de Hu-
manidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural, 
Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Cd. Mx., dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en un horario de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a
19:30 horas, presentando la documentación que se especifica
a continuación: 

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán 
recogerse en la Secretaría Académica de la Coordinación de 
Humanidades.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación de 
Humanidades, por duplicado. 

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

y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza 
correspondiente. 

7. Copia de los documentos que acrediten las actividades incluidas 
en el curriculum vitae.

8. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal en 
el país.

9. Señalamiento de dirección y teléfono(s) para recibir notificaciones 
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, 
le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán 
dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección de la 
Coordinación de Humanidades 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 y 26 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 
del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de mayo de 2018

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
COORDINADOR

Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en las 
disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el con-
curso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Profesor de Carrera Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
en el área: Campo del conocimiento: Ingeniería de Sistemas, 
Campo disciplinario: Investigación de Operaciones, con número 
de registro 11168-63 y sueldo mensual de $18,398.26, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 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 cono-
cimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 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 Ingeniería, en su sesión ordinaria cele-
brada el 22 de marzo de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente a alguna 

de las asignaturas obligatorias del área Campo del conocimiento: 
Ingeniería de Sistemas, Campo disciplinario: Investigación de 
Operaciones: Simulación de sistemas complejos, Teoría de re-
des y Programación no lineal. 

b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna de las 
asignaturas obligatorias del área Campo del conocimiento: 
Ingeniería de Sistemas, Campo disciplinario: Investigación de 
Operaciones en un máximo de 20 cuartillas.

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área Campo 

del conocimiento: Ingeniería de Sistemas, Campo disciplinario: 
Investigación de Operaciones: Simulación de sistemas com-
plejos, Teoría de redes y Programación no lineal. 

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema ante 
un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación.
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f) Formulación de un proyecto de investigación original sobre 
el área Campo del conocimiento: Ingeniería de Sistemas, 
Campo disciplinario: Investigación de Operaciones: Modelado 
Computacional de Sistemas Complejos Adaptativos para el 
desarrollo urbano sustentable.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, ubicada en 
el primer piso del edificio A de la Facultad de Ingeniería, dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el horario de 09:00 a 15:00 y de 17:00 
a 19:00 horas de lunes a viernes, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales se 
encuentran en la página del Consejo Técnico de la Facultad 
de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.unam.mx/

2. Currículum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del Consejo 
Técnico de la Facultad de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.unam.mx/
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados 

y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos prestados 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 requerida, la 
Facultad de Ingeniería le hará saber al interesado en relación con 
su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas 
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería 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.

Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar sus 
servicios en horario discontinuo, con opciones de entre cuatro o 
cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro horas en el 
horario vespertino, de lunes a viernes.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de mayo de 2018

El Director
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval

Instituto de Investigaciones
Bibliográficas

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria para ingreso o abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “A de tiempo 
completo, interino, en la subárea de Sistematización Bibliográfica 
y Servicios de Información de la Biblioteca Nacional de México, 
en el Departamento de Catalogación, con número de registro 
00773-63 y con un sueldo mensual de $12,257.82, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:

1. Tener grado de licenciado en Bibliotecología o preparación 
equivalente.

2. Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de 
su especialidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de Huma-
nidades, en su quinta sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 
2018, acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
1. Presentar por escrito, una propuesta de elaboración de 

registros de autoridad de nombres personales, entidades 
corporativas, nombres geográficos y títulos de serie bajo 
los parámetros de la Biblioteca Nacional de México, en un 
máximo de 15 cuartillas (más bibliografía y anexos), en fuente 
Times New Roman a 12 puntos a doble espacio.

2. Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre el sistema 
Aleph versión 23, módulo de catalogación, RDA y formato 
MARC 21, Autoridades.

3. Réplica oral sobre la propuesta presentada ante la Comisión 
Dictaminadora.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscri-
birse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México, 
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad Universitaria, 
C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 
19:00 horas, días hábiles, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se 
podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria, 
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo, impreso por duplicado y en formato 
electrónico, de acuerdo con la guía para la presentación de 
CV del Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM (la 
cual también se recogerá en la dirección y horarios indicados). 

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

académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancia que acredite la antigüedad académica requerida 

para la plaza. 
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7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en 
el país.

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas le hará 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones Bibliográfi-
cas dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto 
una vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que se dio a 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 y 26 del Estatuto 
del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria para ingreso o abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en la subárea de Sistematización Hemerográfica 
y Servicios de Información de la Hemeroteca Nacional de México, 
en el Departamento de Sistematización Hemerográfica, con número 
de registro 01122-55 y con un sueldo mensual de $ 14,944.48, de 
acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:

1. Tener grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación o 
preparación equivalente.

2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 
de su especialidad.

3. Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de Huma-
nidades, en su cuarta sesión ordinaria celebrada el 8 de marzo de 
2018, acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
1. Presentar por escrito, una propuesta para elaborar una 

hemerografía temática (acontecimientos de actualidad 
y relevancia nacional) que corresponda a los servicios 
de información especializada de vanguardia que presta 
la Hemeroteca Nacional de México, en un máximo de 15 

cuartillas (más bibliografía y anexos), en fuente Times New 
Roman a 12 puntos a doble espacio.

2. Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre la elaboración 
de síntesis informativas de prensa.

3. Realizar una réplica oral sobre la propuesta presentada ante la 
Comisión Dictaminadora.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscri-
birse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México, 
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad Universitaria, 
C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 
19:00 horas, días hábiles, presentado la documentación que se 
especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se 
podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria, 
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo, impreso por duplicado y en formato 
electrónico, de acuerdo con la guía para la presentación de 
CV del Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM (la 
cual también se recogerá en la dirección y horarios indicados). 

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

académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancia que acredite la antigüedad académica requerida 

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

el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones 

en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria, así como 
correo electrónico.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas le hará 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones Bibliográfi-
cas dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto 
una vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que se dio a 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, ade-
más, 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 y 26 del Estatuto 
del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de mayo de 2018.

Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada
Director


