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consejo académico del área de las humanidades y de las artes
comisión especial de lenguas 

Evaluación para candidatos a profesores de lenguas de nuevo ingreso a la UNAM

CONVOCATORIA

Con fundamento en el artículo 36, inciso 2), del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo Académico del Área 
de las Humanidades y de las Artes (CAAHyA), mediante su Comisión Especial de Lenguas, convoca al proceso de evaluación de 
candidatos a profesores de lenguas de la UNAM.

CANDIDATOS
1. Los candidatos sujetos a evaluación serán aquellos que aún no posean título de licenciatura en el área de enseñanza de lenguas 

y que sean postulados para su contratación como profesores interinos de asignatura o como profesores por honorarios, por 
alguna entidad académica de la UNAM que cuente con un centro de enseñanza de idiomas, o que mantenga un programa 
académico que justifique la impartición de cursos de lenguas.

2. Los egresados de los siguientes programas de la UNAM: a) Curso de formación de profesores de lenguas-culturas de la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), b) Curso de formación de profesores de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán FES Cuautitlán, c) Licenciatura en Enseñanza de Inglés de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
FES Acatlán, d) Licenciatura en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), e) Licenciatura en enseñanza 
de (alemán) (español) (francés) (inglés) (italiano) como lengua extranjera de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán FES 
Acatlán, que hayan cubierto todos los créditos o actividades del plan de estudios, no requieren presentarse a esta evaluación 
para ser contratados interinamente. 

3. La constancia que se otorga a los candidatos que aprueben la evaluación tiene como único fin dispensar del título de licenciatura 
en lenguas, a quienes podrían ser sujetos de contratación como profesores interinos, cualquiera que sea el nivel en el que ense-
ñen: bachillerato, licenciatura o posgrado. Por tanto, dicha constancia no tiene valor equivalente a una certificación de estudios. 

PARTES DE LA EVALUACIÓN
4. La evaluación constará de tres pruebas sucesivas: dominio de la lengua, metodología y práctica docente. Las evaluaciones 

estarán a cargo de jurados por lengua, integrados por académicos designados por el CAAHyA. 
5. Las calificaciones mínimas aprobatorias para cada una de ellas serán: dominio de lengua: 60%; metodología: 60%; práctica 

docente: 60%.
6. No aprobar una de las partes impide la presentación de la subsecuente. Los candidatos que no aprueben la primera parte deberán 

inscribirse de nuevo al examen de dominio en el siguiente periodo. 
7. La evaluación de la prueba de práctica docente estará a cargo de las comisiones evaluadoras designadas por el CAAHyA. En 

caso necesario, estas comisiones solicitarán a la entidad postulante que designe, a través de sus departamentos o coordina-
ciones de lenguas, una comisión evaluadora ad hoc para llevar a cabo dicha prueba, de acuerdo con el calendario escolar de 
la entidad en cuestión y una vez que el candidato haya aprobado las dos primeras pruebas.

8. Los candidatos que acrediten las pruebas de dominio de lengua y de metodología podrán ser contratados interinamente por un 
semestre lectivo (o año lectivo, en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria), mediante un reporte de resultados parciales 
emitido por la Coordinación del CAAHyA. Este reporte se remitirá directamente al Presidente del H. Consejo Técnico de la 
entidad contratante, con copia a la Dirección General de Personal.

9. Los candidatos contarán con tres oportunidades para acreditar cada una de las tres pruebas de la evaluación, siempre y cuando 
se mantenga vigente su postulación por alguna entidad académica de la UNAM, y no se exceda el plazo total de dos años, a 
partir de su primera postulación.

10. Los candidatos que acrediten las tres pruebas recibirán constancia de acreditación total, la cual indicará que se emite sólo para 
dispensa del título de licenciatura y para fines de contratación en la UNAM, con base en el artículo 36 del Estatuto del Personal 
Académico. La Coordinación del CAAHyA notificará a las entidades postulantes los resultados de la evaluación, y emitirá la 
constancia de acreditación total.

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS
11. La postulación de los candidatos será responsabilidad de las entidades académicas que pretendan contratar a nuevos 

profesores de lenguas, de asignatura interinos o por honorarios. Los jefes o coordinadores de idiomas deberán entre-
vistar previamente a los candidatos para determinar si éstos cuentan con los antecedentes académicos, la experiencia 
docente suficiente y cumplen con los requisitos estipulados en la convocatoria. Todos los candidatos serán postulados 
mediante una carta que expida la entidad interesada en su contratación. 

REQUISITOS
12. Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Tener como mínimo el certificado de bachillerato (o equivalente para candidatos que realizaron estudios en el extranjero). Los 
candidatos podrán presentar títulos, diplomas o certificados obtenidos de estudios profesionales o de posgrado (copias).

b) Haber realizado estudios o cursos especializados en la enseñanza de lenguas, o bien tener experiencia comprobable de más 
de un año en dicho campo (copias).

c) Los candidatos extranjeros no hispano-hablantes deberán presentar una constancia con una calificación superior a 64 puntos 
(Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia) en el Examen de Español como Lengua Extranjera para el Ámbito Académico 
(EXELEAA) del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM.  

d) Presentar carta de postulación de una entidad académica de la UNAM interesada en la contratación del candidato (original).
e) Presentar currículo completo y cuatro fotografías tamaño credencial, de frente y en forma ovalada. 

13. Los candidatos que ya tengan registro en anteriores procesos de evaluación deberán presentar únicamente la carta de postu-
lación de la entidad interesada en su contratación.

14. Una vez aceptada la postulación, será responsabilidad del candidato mantenerse en comunicación con la dependencia 
postulante para conocer los detalles de la aplicación de los exámenes, de los resultados, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con su evaluación.

15. El resultado de las pruebas que integran el examen es definitivo e inapelable.

REGISTRO DE CANDIDATOS
16. Se realizará en las oficinas de la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, edificio de 
los Consejos Académicos, Circuito Exterior s/n (adyacente a Insurgentes Sur), Ciudad Universitaria, Ciudad de México; Horarios: de 
las 10:00 a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a las 18:00 hrs. Tels. 56-22-15-48,  56-22-11-73, correo electrónico: humanidadesyartes@
unam.mx, página del Consejo: www.caahya.unam.mx.  

CALENDARIO 
El registro de aspirantes se hará a partir de la publicación de esta convocatoria en Gaceta UNAM y tendrá como fecha límite el 
viernes 1° de junio del presente. 

Calendario de evaluaCión:     
Tipo de examen    FeCha / hora    Sede

dominio

Inglés    12 de junio /10:00 HRS.  FES ACATLÁN
Inglés    12 de junio /10:00 HRS.  ENES MORELIA
Alemán    12 de junio /10:00 HRS.  ENALLT
Italiano    13 de junio /10:00 HRS.  FES ACATLÁN
Portugués    13 de junio /10:00 HRS.  FES ARAGÓN
Francés    13 de junio /10:00 HRS.  CAAHYA
Otras lenguas*1   14 de junio /10:00 HRS.  ENALLT

Metodología     
Alemán    19 de junio /10:00 HRS.  ENALLT
Portugués    19 de junio /10:00 HRS.  FES ARAGÓN
Italiano    19 de junio /10:00 HRS.  FES ACATLÁN
Francés    20 de junio /10:00 HRS.  CAAHYA
Inglés     20 de junio /10:00 HRS.  FES ACATLÁN
Inglés     20 de junio /10:00 HRS.  ENES MORELIA
Otras lenguas   20 de junio /10:00 HRS.  ENALLT

Notas:
  Los espacios en donde se aplicarán los exámenes serán determinados por las entidades sede.
  La prueba de la práctica docente se realizará de acuerdo con las fechas, horarios y espacios que indiquen las entidades 

postulantes en coordinación con la COEL.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de mayo de 2018.

1 * Para el caso de postulación de la lengua china, solicitar la evaluación directamente al Consejo Académico.
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

PREMIO HEBERTO CASTILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018  
“Por una Ciudad ConCiencia”

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, hace del conocimiento de la Comunidad Científica 
que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la presentación de Candidaturas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/emitidas-por-otras-
instituciones/17324-convocatoria-premio-heberto-castillo-2018/file

Presentación de propuestas: 

1. La fecha límite en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en 
la Convocatoria para presentar las solicitudes en línea es el: 10 de agosto de 2018.

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

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

AVISO

Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM
Convocatoria para la sexta etapa del Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación 

del Personal Académico de Carrera

Con el propósito de dar una oportunidad de sustentabilidad al Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación para el 
Personal Académico de Carrera, y a solicitud de algunas entidades académicas, se amplía el plazo de registro al Subprograma 
del 21 de mayo hasta el 22 de junio de 2018.

Los interesados deberán solicitar su registro, dentro del periodo mencionado, en la Dirección de Estímulos y Reconocimientos 
de la DGAPA.

A t e n t a m e n t e
 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de mayo de 2018

El Secretario General
Doctor Leonardo Lomelí Vanegas
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

“Convocatoria para el Desarrollo de Proyectos de Investigación Conjuntos  entre  México 
y Argentina CONACYT-MINCYT-2018”

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 proyectos.
Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocato-
rias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-
abiertas-foncicyt/conv-mincyt-18/16871-conv-mincyt-18/file

Presentación de proyectos: 
1. La fecha límite en el CONACYT, de acuerdo con lo establecido 
en la Convocatoria  para presentar los proyectos en línea es el: 
02 de junio 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: 25 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

“Premios de Investigación 2018 para Científicos Jóvenes”

La Academia Mexicana de Ciencias, hace del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria 
e invita a la presentación de candidaturas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
www.amc.mx

Presentación de candidaturas: 
1. La fecha límite en la Academia Mexicana de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las 

candidaturas en línea es el: 25 de mayo de 2018.

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



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  21 de mayo de 2018

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

Convocatoria del Premio de Investigación en Biomedicina 
“DR. RUBÉN LISKER 2018”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Industria Mexicana de Coca-Cola, y el Instituto de Bebidas Coca-Cola 
de México, 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.premiorubenlisker.mx/convocatoria2018_02.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: 30 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN 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

“Convocatoria de Admisión de Nuevos Miembros Regulares 2018”

La Academia Mexicana de Ciencias, hace del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria 
e invita a la presentación de candidaturas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.amc.mx

Presentación de candidaturas: 
1. La fecha límite en la Academia Mexicana de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las 

candidaturas en línea es el: 08 de  junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx
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Facultad de Estudios 
Superiores Aragón

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto, 
como Profesor de Asignatura “A” definitivo, en las asignaturas 
de las carreras que se especifican a continuación:

Carrera / Asignatura        No. de definitividades

Comunicación y Periodismo
1. Edición de Libros    3
2. Psicología de la Comunicación  3
3. Seminario de Investigación en Apoyo 

      a la Titulación II    2
Derecho
1. Derecho Romano I    4
2. Derecho Romano II    4
3. Práctica Forense de Derecho Fiscal  4
4. Práctica Forense de Derecho Penal  4
5. Teoría del Estado    4
Economía
1. Laboratorio de Economía Aplicada II  2
2. Laboratorio de Economía Aplicada VI  3
3. Matemáticas IV    2
Planificación para el Desarrollo Agropecuario
1. Economía Agrícola    2
2. Planeación de Agronegocios   2
Relaciones Internacionales
1. Asia Pacifico y del Sur   3
2. Derecho Internacional Privado   1
3. México y su Política Exterior I   3
Sociología
1. Economía y Estado en América Latina  2
2. Partidos Políticos y Movimientos Sociales 1
3. Seminario de Investigación III   2

De acuerdo con las siguientes:

BASES
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguien- 
tes 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 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 Estudios Superiores Aragón, en su 
sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

PRUEBAS
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b) Exposición escrita de un tema del programa de la asignatura 

correspondiente en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema del 

programa de la asignatura correspondiente ante un grupo 
de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de esta Facultad, loca-
lizada en el primer piso del edificio de gobierno, dentro de los 
15 días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en los horarios 
comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de las 17:00 a 20:30 
horas respectivamente, presentando la documentación que se 
especifica a continuación por septuplicado:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, que deberán 

recogerse en la Secretaría Académica de la Facultad.
2. Currículum vitae actualizado y copia de la documentación 

probatoria correspondiente.
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.
6. Constancia que acredite los servicios académicos prestados 

en instituciones de educación superior, en su caso.
7. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia 

legal en el país y condición migratoria.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para 

recibir notificaciones.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales, a 
través de la Secretaría Académica, podrá solicitar a los interesados 
la presentación de la documentación original correspondiente 
para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales, 
después de verificar que se encuentra completa la documentación 
requerida, le hará saber al solicitante, a través de la Secretaría 
Académica, la aceptación o rechazo de su ingreso al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el Concurso, la Secretaría 
Académica les notificará el contenido de las pruebas que deberán 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que 
tendrán verificativo. Los concursantes que no concluyan alguna 
de las pruebas a las que deben someterse, no podrán continuar 
en el concurso y por consiguiente perderán el derecho a que se 
les asigne el nombramiento en la asignatura objeto del concurso; 
circunstancia que le comunicará la Comisión Dictaminadora al 
H. Consejo Técnico.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes 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 H. Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique 
la opinión razonada de la Comisión Especial Revisora; o de 
encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura objeto 
del concurso, a partir de la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto 

Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
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de 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 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6° y 55 del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 56 del 
mismo Estatuto.

***

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto, 
como Profesor de Asignatura “A” definitivo, en las asignaturas 
de las carreras que se especifican a continuación:

Carrera / Asignatura        No. de definitividades

Ingeniería Civil
1. Alcantarillado     1
2. Comunicación Oral y Escrita   2
3. Diseño Estructural    1
Ingeniería Eléctrica Electrónica
1. Microprocesadores y Microcontroladores (L) 1
2. Radio Microondas y Satélites   1
3. Sistemas de Comunicaciones I   1
Ingeniería Industrial
1. Álgebra Lineal     1
2. Cálculo Vectorial    1
3. Dibujo Técnico Industrial    1
Ingeniería Mecánica
1. Diseño de Elementos de Máquinas  1
2. Fundamentos de Mecánica de Sólidos  1
3. Introducción al Estudio de los Mecanismos  1

De acuerdo con las siguientes:

BASES
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, 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 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 Estudios Superiores Aragón, en su 
sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

PRUEBAS
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 
correspondiente.
b) Exposición escrita de un tema del programa de la asignatura 
correspondiente en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema del 
programa de la asignatura correspondiente ante un grupo de 

estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de esta Facultad, loca-
lizada en el primer piso del edificio de gobierno, dentro de los 
15 días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en los horarios 
comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de las 17:00 a 20:30 
horas respectivamente, presentando la documentación que se 
especifica a continuación por septuplicado:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, que deberán 

recogerse en la Secretaría Académica de la Facultad.
2. Curriculum vitae actualizado y copia de la documentación 

probatoria correspondiente.
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.
6. Constancia que acredite los servicios académicos prestados 

en instituciones de educación superior, en su caso.
7. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia 

legal en el país y condición migratoria.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para 

recibir notificaciones.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías, a través de la Secretaría 
Académica, podrá solicitar a los interesados la presentación de 
la documentación original correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías, después de verificar que se 
encuentra completa la documentación requerida, le hará saber 
al solicitante, a través de la Secretaría Académica, la aceptación 
o rechazo de su ingreso al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el Concurso, la Secretaría 
Académica les notificará el contenido de las pruebas que deberán 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que 
tendrán verificativo. Los concursantes que no concluyan alguna 
de las pruebas a las que deben someterse, no podrán continuar 
en el concurso y por consiguiente perderán el derecho a que se 
les asigne el nombramiento en la asignatura objeto del concurso; 
circunstancia que le comunicará la Comisión Dictaminadora al 
H. Consejo Técnico.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes 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 H. Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique 
la opinión razonada de la Comisión Especial Revisora; o de 
encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura objeto 
del concurso, a partir de la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto 
de 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 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6° y 55 del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
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entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 56 del 
mismo Estatuto.

***

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto, 
como Profesor de Asignatura “A” definitivo, en las asignaturas 
de las carreras que se especifican a continuación:

Carrera / Asignatura        No. de definitividades

Arquitectura
1. Análisis Geométrico de Cubiertas    4
2. Composición I     4
3. Control Ambiental    3
4. Organización del Proceso Arquitectónico I  2
Diseño Industrial
1. Diseño Asistido por Computadora I  4
2. Diseño Asistido por Computadora II  4
3. Fundamentos de CAD    3
4. Modelos Simuladores y Prototipos   3
Pedagogía
1. Diseño de Recursos Didácticos   2
2. Epistemología y Pedagogía   2
3. Historia General de la Educación   2
4. Taller de Apoyo a la Titulación II   2

De acuerdo con las siguientes:

BASES
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, 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 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 Estudios Superiores Aragón, en su 
sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

PRUEBAS
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b) Exposición escrita de un tema del programa de la asignatura 

correspondiente en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema del 

programa de la asignatura correspondiente ante un grupo 
de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de esta Facultad, loca-
lizada en el primer piso del edificio de gobierno, dentro de los 
15 días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en los horarios 

comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de las 17:00 a 20:30 
horas respectivamente, presentando la documentación que se 
especifica a continuación por septuplicado:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, que deberán 

recogerse en la Secretaría Académica de la Facultad.
2. Curriculum vitae actualizado y copia de la documentación 

probatoria correspondiente.
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.
6. Constancia que acredite los servicios académicos prestados 

en instituciones de educación superior, en su caso.
7. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia 

legal en el país y condición migratoria.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para 

recibir notificaciones.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Humanidades y de 
las Artes, a través de la Secretaría Académica, podrá solicitar 
a los interesados la presentación de la documentación original 
correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Humanidades y de 
las Artes, después de verificar que se encuentra completa la 
documentación requerida, le hará saber al solicitante, a través de 
la Secretaría Académica, la aceptación o rechazo de su ingreso 
al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el Concurso, la Secretaría 
Académica les notificará el contenido de las pruebas que deberán 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que 
tendrán verificativo. Los concursantes que no concluyan alguna 
de las pruebas a las que deben someterse, no podrán continuar 
en el concurso y por consiguiente perderán el derecho a que se 
les asigne el nombramiento en la asignatura objeto del concurso; 
circunstancia que le comunicará la Comisión Dictaminadora al 
H. Consejo Técnico.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes 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 H. Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique 
la opinión razonada de la Comisión Especial Revisora; o de 
encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura objeto 
del concurso, a partir de la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto 
de 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 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6° y 55 del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 56 del 
mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Nezahualcóyotl, Estado de México, 21 de mayo de 2018

El Director
M. en I. Fernando Macedo Chagolla


