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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
Dirección General de Orientación y Atención Educativa
La Dirección General de Orientación y Atención Educativa 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 “A” de
tiempo completo, interino, en el área: Psicopedagogía, con
número de registro 33814-12 y sueldo mensual de $16,354.00,
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:
a) Tener grado de maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área
de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria, afín a esta Dirección
General de Orientación y Atención Educativa, en su sesión
ordinaria celebrada el 25 de enero de 2018, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Pruebas

1. Formular por escrito una propuesta de intervención grupal
de apoyo a la Orientación Especializada, consistente en el
desarrollo de instrumentos válidos y confiables que permitan
identificar necesidades de orientación educativa en los estudiantes de nivel medio superior y superior, fundamentados en
el constructo de resiliencia escolar, en un mínimo de quince
y máximo de veinte cuartillas, más bibliografía y anexos.
2. Presentar una propuesta de taller con su respectivo manual
para orientadores y alumnos fundamentados en el constructo
de resiliencia escolar dirigidos a los estudiantes que presenten
necesidades de orientación en el ámbito académico.
3. Demostrar conocimiento acerca de los enfoques teóricos en
los que se sustenta la orientación educativa, así como en el
manejo de grupos.
4. Réplica oral y defensa de los puntos anteriores.
*La propuesta del punto 1 y 2 deberán ser invariablemente de
autoría del concursante.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la oficina de la Dirección de Planeación de la
DGOAE, planta baja, ubicado(a) en Circuito escolar central,
entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, CU, 04510,
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 - 14:00
hrs y 17:00 - 19:00 hrs, presentando la documentación que se
especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la oficina de la Dirección de Planeación
de la DGOAE, planta baja.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Dirección General

de Orientación y Atención Educativa; 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 certificada de los servicios académicos prestados
a instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Dirección General de Orientación y Atención Educativa le hará
saber al interesado en relación con su aceptación al concurso.
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, la Dirección General de Orientación y
Atención Educativa 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
EPA. 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 17 de mayo de 2018
Dr. Germán Álvarez Díaz de León
Director

Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en
los artículos 35, 36, y 48 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 Concurso Abierto, para impartir como
Profesor de Asignatura Ordinario “A” Definitivo, la asignatura
“Producción básica para cine”, en el área de Producción, de la
Licenciatura en Cinematografía, de acuerdo con las siguientes
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Bases

De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, en su artículo 36, podrán participar
en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura del
área de la materia que se vaya a impartir
b) Demostrar aptitud para la docencia.
De conformidad con el artículo 73 inciso d) y 74 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto
en su sesión ordinaria celebrada el 15 de agosto de 2017 y el
Consejo Técnico afín de la Facultad de Artes y Diseño la ratificó
en su sesión celebrada el 17 de agosto de 2017 y acordó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas

a) Crítica escrita del programa de estudios de la materia
correspondiente;
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas;
c) Exposición oral de los puntos anteriores.

Documentación requerida

entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del
EPA. Asimismo, deberá cumplir, entre otras obligaciones las
señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

***
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y del 11 al 17
del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, 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 una plaza de
Técnico Académico Asociado “B” de Tiempo Completo, Interino,
en el área de Diseño Editorial y Tipográfico, para la difusión del
conocimiento cinematográfico, con número de registro 77860-18
y sueldo mensual de $13,099.48, 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:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área
de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.

Para participar en este concurso, los interesados podrán solicitar
su inscripción en la Secretaría Académica del Centro, ubicado
en Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM,
Ciudad Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 10:00
a 14:30, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
2. Curriculum vitae completo.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten que tiene los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia
equivalentes.
6. Constancia certificada de los servicios académicos prestados
a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académica requerida.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal
en el país y condición migratoria suficiente.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones
en la Ciudad de México en Ciudad Universitaria.

a) Diagramación y formación en InDesing de un capítulo de libro,
según los lineamientos del Manual de estilo (aplicables a
citación de obras bibliográficas y filmográficas) y de acuerdo
a la serie Letras Fílmicas.
b) Propuesta de diagramación de interiores para la revista
Estudios Cinematográficos, en InDesing, de un artículo de
15 cuartillas, considerando las características actuales
de la revista.
c) Integración de índices (onomástico y filmográfico) a partir del
texto proporcionado por la Secretaría Académica del Centro.

Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación de la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en
que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el mencionado estatuto, se dará a conocer el resultado del concurso, el
cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato
de la persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto
del concurso se encuentre comprometido.
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,

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Centro, ubicado en
Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM,
Ciudad Universitaria, CP 04510, 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
14:30 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 del Centro.
2. Curriculum vitae completo, impreso y en formato electrónico,
con documentación probatoria.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos probatorios que acrediten: los

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Asesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
aprobó la apertura del Concurso de Oposición Abierto en su
Sesión Ordinaria celebrada el martes 10 de octubre de 2017,
lo que fue ratificado por el Consejo Técnico de la Facultad de
Artes y Diseño, afín a este Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, en su Sesión Ordinaria celebrada el 26 de
octubre de 2017, en las que se acordó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes

Pruebas

Documentación requerida
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estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, los
conocimientos y experiencia equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad y experiencia 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 anexa.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
le hará saber al concursante de la aceptación al concurso, le
notificará de las pruebas, el lugar y la fecha donde se realizarán
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos 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
EPA. Asimismo, deberá cumplir, entre otras obligaciones, las
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y del 11 al 17
del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, 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 una plaza
de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo,
Interino, en el área de Análisis Lingüístico Editorial, en inglés y
francés, para la difusión del conocimiento cinematográfico, con
número de registro 77861-45 y sueldo mensual de $14,453.08,
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:
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 el artículo 15 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura
del Concurso de Oposición Abierto en su Sesión Ordinaria
celebrada el martes 10 de octubre de 2017, lo que fue ratificado
por el Consejo Técnico de la Facultad de Artes y Diseño, afín a
este Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en su

Sesión Ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2017, en las que
se acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas

a) Traducción inglés-español de texto proporcionado por la
Secretaría Académica del Centro.
b) Traducción francés-español de texto proporcionado por la
Secretaría Académica del Centro.
c) Elaboración de una bibliografía de acuerdo con el Manual de
estilo proporcionado.
d) Corrección de estilo de artículo proporcionado por la Secretaría
Académica del Centro.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Centro, ubicado en
Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM,
Ciudad Universitaria, CP 04510, 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
14:30 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 del Centro.
2. Curriculum vitae completo, impreso y en formato electrónico,
con documentación probatoria.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos probatorios que acrediten: los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, los
conocimientos y experiencia equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad y experiencia 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 anexa.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
le hará saber al concursante de la aceptación al concurso, le
notificará de las pruebas, el lugar y la fecha donde se realizarán
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos 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
EPA. 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 17 de mayo de 2018
La Directora
Licenciada María del Carmen de Lara Rangel
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Centro de Nanociencias
y Nanotecnología
El Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con fundamento en
los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca un concurso de oposición abierto a las
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar
una plaza de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo
Completo, interino, con número de plaza 54162-04 con sueldo
mensual de $14,944.48, en el área de gestión de la calidad, de
acuerdo con las siguientes

Bases

1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba

a) Presentar por escrito, en un máximo de 20 cuartillas más
referencias bibliográficas, una propuesta de sistema de
gestión de la calidad, aplicable a laboratorios de apoyo a la
investigación científica.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Nanociencias
y Nanotecnología, en los campus UNAM-Ensenada, Baja
California, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria, para presentar los
siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así
como la fecha y el lugar en donde se presentará el escrito. Una
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico
de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la
plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ensenada, Baja California, a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Fernando Rojas Íñiguez

Instituto de Química
El Instituto de Química, con fundamento en los artículos 9 y
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en

el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico
Académico Titular “A”, de Tiempo Completo, interino en el área
de Difracción de Rayos X de Monocristal, con número de plaza
42848-66, con sueldo mensual de $16,354.00, de acuerdo con
las siguientes

Bases

1. Tener grado de maestro o preparación equivalente
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área
de su especialidad
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba
Presentar y defender una propuesta sobre determinación
cristalográfica de estructuras absolutas de cristales problemáticos (gemelos, con pérdida rápida de disolvente ocluido,
inestables a condiciones atmosféricas, con desorden o
que requieran la obtención de su densidad electrónica
experimental).
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Dirección del Instituto de Química, ubicado en Ciudad
Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así
como la fecha y el lugar en donde se presentará la prueba. Una
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico
de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la
plaza en cuestión está comprometida.

***
El Instituto de Química, con fundamento en los artículos 9 y
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria
y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de
Técnico Académico Titular “A”, de Tiempo Completo, interino
en el área de Espectrometría de Masas, con número de plaza
54030-16, con sueldo mensual de $16,354.00, de acuerdo con
las siguientes

Bases

1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente:
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Prueba

Presentar y defender una propuesta para analizar muestras
inestables (sensibles al aire y/o humedad, temperatura,
disolventes o a las condiciones del análisis) mediante
Espectrometría de Masas.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Dirección del Instituto de Química, ubicado en Ciudad
Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así
como la fecha y el lugar en donde se presentará la prueba. Una
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico
de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la
plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Jorge Peón Peralta

Instituto de Biotecnología
El Instituto de Biotecnología, con fundamento en los artículos 38,
41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar
una plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo,
interino, con número de plaza 51629-65, con sueldo mensual
de $18,398.26, para trabajar en Cuernavaca, Morelos, en el
área de Microscopía óptica, análisis de imágenes y programación, de acuerdo con las siguientes

Bases

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad y
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos,
de manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba

Formular por escrito un proyecto sobre: “Microscopia de súperresolución y espectroscopia de correlación”.
Para participar en este concurso los interesados deberán diri-

girse a la Secretaría Académica del Instituto de Biotecnología
ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el proyecto
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cuernavaca, Morelos., a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich

Instituto de Astronomía
El Instituto de Astronomía, con fundamento en los artículos 38, 41,
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar
una plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo,
interino, con número de plaza 64610-22, con sueldo mensual de
$18,398.26, en el área de Astrofísica Teórica de Altas energías,
de acuerdo con las siguientes

Bases

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad y
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre el
Desarrollo de modelos teóricos para la interpretación de neutrinos, rayos cósmicos y fotones de altas energías en entornos
Astrofísicos.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Astronomía, ubicado
en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 17 de mayo de 2018

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el proyecto
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. José de Jesús González González

Instituto de Física
El Instituto de Física, con fundamento en los artículos 38, 43,
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar
una plaza de Investigador Titular “B” de Tiempo Completo,
interino, con número de plaza 04621-76, con sueldo mensual
de $25,097.84, en el área de Sistemas Complejos, de acuerdo
con las siguientes:

Bases

1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia
equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos cinco años en labores docentes
o de investigación, incluyendo publicaciones originales en
la materia o área de su especialidad.
3. Haber demostrado capacidad para formar personal especializado en su disciplina y para dirigir grupos de docencia o
de investigación.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre la
teoría de matrices y caminatas aleatorias. Incluyendo su
aplicación en el estudio de redes neuronales, de espín y
metabólicas.
Exposición oral de dicho proyecto.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto Física, ubicado en Ciudad
Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el proyecto

mencionado en la prueba y se realizará la exposición oral. Una
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico
de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la
plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Manuel Torres Labansat

Instituto de Geología
El Instituto de Geología, con fundamento en los artículos 38, 41,
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar
una plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo,
interino, con número de plaza 77094-96, adscrito a la Estación
Regional del Noroeste, en Hermosillo, Sonora, con sueldo
mensual de $18,398.26, en el área de Micropaleontología, de
acuerdo con las siguientes

Bases

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad y
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: Vertebrados del Paleozoico y Mesozoico de México.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Geología, ubicado
en Ciudad Universitaria, Cd. Mx. o en la Jefatura de la ERNO,
ubicada en la planta alta del edificio de la UNAM en la Ciudad
de Hermosillo, Sonora, dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, para
presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el proyecto
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
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días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de mayo de 2018
La Directora
Dra. Elena Centeno García

surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Víctor Manuel G. Sánchez Cordero Dávila

Instituto de Ciencias Físicas
Instituto de Biología
El Instituto de Biología, con fundamento en los artículos 9 y
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en
el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, con
número de plaza 04152-57, con sueldo mensual de $ 14,944.48,
en el área de Sistemática Molecular en Botánica, de acuerdo
con las siguientes

Bases
1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas
Examen de conocimientos teórico y práctico sobre técnicas
de sistemática molecular para estudios filogenéticos e
identificación molecular de plantas mediante el código de
barras de ADN.
Formular por escrito, con un máximo de 15 cuartillas, un
ensayo sobre la generación de códigos de barras genéticos
para plantas a partir de tejidos frescos, ejemplares de museo
y muestras forenses, para su aplicación en la documentación
de la diversidad y el control del comercio ilegal de especies.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Biología ubicado en
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se aplicará la prueba y
se entregará el ensayo. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico se dará a
conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución final
por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual

El Instituto de Ciencias Físicas con fundamento en los artículos 9
y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en
el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, con
número de plaza 70510-24, con sueldo mensual de $14,944.48,
en el área de Biofísica y Ciencia de Materiales, de acuerdo con
las siguientes

Bases
1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas
Examen de conocimientos sobre procesos de síntesis química
y gestión de seguridad de laboratorios.
Examen práctico de síntesis química y preparación de
muestras para análisis químico.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Físicas,
ubicado en Cuernavaca, Morelos, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
para presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud para ser considerado en este concurso
2. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
3. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud, así
como la fecha y el lugar en donde se aplicarán las pruebas. Una
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico se dará a conocer el resultado de este
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de la
Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza en
cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cuernavaca, Morelos, a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Jaime de Urquijo Carmona
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Instituto de Geofísica
El Instituto de Geofísica, con fundamento en los artículos 9 y
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria
y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo,
interino, con número de plaza 04984-58, con sueldo mensual
de $14,944.48, en el área de análisis de señales sismológicas
de acuerdo con las siguientes

Bases

1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas

Propuesta escrita para la ampliación de la red sismológica
del Valle de México, que incluya tipo de sensor que mejore
localización de los sismos y análisis de sitios.
Prueba práctica sobre 1) localización de sismos con epicentro
en el Valle de México, así como el cálculo de su magnitud y
mecanismo focal y 2) manejo de base de datos del Valle de

México para obtener mecanismos focales y parámetros de
fuente con el método de análisis espectral.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Geofísica,
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos
que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su
caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará la propuesta y se realizará la prueba práctica. Una vez concluidos
los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal
Académico se dará a conocer el resultado de este concurso,
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se
tome la resolución final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cuál surtirá efecto a partir de la fecha de
terminación del contrato de la persona con quien la plaza en
cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de mayo de 2018
El Director
Dr. Hugo Delgado Granados
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