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Acuerdo por el cual se cancela el Seminario de Análisis 
del Desempeño Institucional y Social (SADISO)

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado 
del Estado, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y extender con 
la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Que el 27 de agosto de 2015 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea el Seminario de 
Análisis del Desempeño Institucional y Social, con el objeto de elaborar un enfoque y una metodología 
para el análisis y medición del desempeño institucional; estudiar el desempeño de las instituciones; emitir 
lineamientos y criterios de disposiciones para que las instituciones se desempeñen adecuadamente, así 
como las políticas públicas que, en su caso, dependan de ellas, y realizar las actividades académicas y de 
difusión que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos.

Que es necesario innovar los programas universitarios en estricto apego al orden jurídico universitario, 
para responder a las necesidades académicas que demanda la situación de esta Casa de Estudios, con la 
optimización de recursos y la reorganización de estructuras y funciones de dichos programas, de acuerdo 
con su naturaleza y objetivos.

En razón de lo anterior, en el marco de los procesos destinados a revisar, adecuar y fortalecer las labores 
académicas en la Universidad, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se cancela el Acuerdo por el que se crea el Seminario de Análisis del Desempeño Institucional 
y Social.

Segundo.- Los recursos humanos, financieros y materiales del Seminario de Análisis del Desempeño 
Institucional y Social permanecen en la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

Tercero.- Los proyectos y las obligaciones que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo, deberán concluirse conforme a las disposiciones vigentes al momento en el 
que se iniciaron.

Cuarto.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la o el titular de la 
Oficina del Abogado General.

TRANSITORIO

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 11 de mayo de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

Publicado en Gaceta UNAM el día 28 de mayo de 2018
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María Elena Vázquez Nava, Presidenta del H. Patronato 
Universitario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3o., numeral 4 y 10, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; 12, fracción IV y 36 del 
Estatuto General de la propia Universidad; 1o., 7o., fracciones II 
y V, 10, fracciones II, XIII y XIV, 14, fracción IX del Reglamento 
Interior del Patronato Universitario; 2o., fracción XVI, y 47 a 51 
del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las 
y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio 
de su autonomía, tiene la facultad de organizarse como lo 
estime mejor, dentro de los lineamientos que establece su 
Ley Orgánica.

Que el 31 de enero de 2018, el H. Consejo Universitario aprobó 
el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los 
Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Reglamento de Responsabilidades Administrativas), 
mismo que fue publicado en Gaceta UNAM, el 8 de febrero del 
mismo año.

Que es necesario vigilar la correcta ejecución del presupuesto 
universitario y salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad y congruencia que 
deben ser observados en el desempeño de su empleo o cargo, 
por las y los funcionarios y empleados universitarios que tengan 
bajo su responsabilidad, dispongan y ejerzan recursos de la 
Universidad.

Que por certeza jurídica se estableció el Recurso de Revocación 
a favor de las y los funcionarios y empleados universitarios 
que resulten sancionados en materia de responsabilidades 
administrativas, para solicitar la modificación de la resolución 
correspondiente, en los términos del propio ordenamiento.

Que el Patronato Universitario requiere crear una Oficina, 
diferente a la Contraloría, para conocer y resolver el Recurso 
de Revocación interpuesto por funcionarios y empleados 
universitarios sancionados por presuntamente haber cometido 
faltas administrativas.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Unidad de Resolución de Recursos de 
Revocación, como Oficina adscrita al Patronato Universitario, 
instancia de revisión que conocerá y resolverá el Recurso 
de Revocación previsto en el artículo 47 del Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDO.- La Unidad de Resolución de Recursos de Revo-
cación es competente para conocer del Recurso de Revocación 
que interpongan los funcionarios y empleados universitarios 
sancionados administrativamente, distintos a los mencionados 
en las fracciones I a III del artículo 50 del Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas.

TERCERO.- La titularidad de la Unidad de Resolución de 
Recursos de Revocación recaerá en el Secretario del Patronato 
Universitario.

CUARTO.- Para tramitar el procedimiento previsto en el artículo 
49 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas, la 
Unidad de Resolución de Recursos de Revocación, a través 
de su Titular cuenta con las funciones siguientes: 

I. Admitir o desechar el recurso;
II. Acordar sobre la suspensión de la ejecución de la 

resolución impugnada;
III. Admitir o desechar las pruebas que ofrezca el recurrente, 

así como acordar respecto al desahogo de las mismas;
IV. Valorar los argumentos expuestos por el recurrente;  
V. Emitir la resolución que corresponda y notificar al recu-

rrente, y
VI. Las demás que resulten necesarias para el debido ejer-

cicio de sus funciones, así como las que le encomiende 
el Patronato Universitario. 

QUINTO.- En las resoluciones que emita la persona titular 
de la Unidad de Resolución de Recursos de Revocación, se 
observarán los principios de legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto a los derechos humanos.

SEXTO.- Para el desempeño de sus funciones, la persona titular 
de la Unidad de Resolución de Recursos de Revocación, se 
auxiliará del personal que determine el Patronato Universitario.

SÉPTIMO.- Las ausencias temporales de la persona titular de 
la Unidad de Resolución de Recursos de Revocación serán 
suplidas por quien designe el Patronato Universitario. 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de mayo de 2018

LA PRESIDENTA DEL H. PATRONATO UNIVERSITARIO
LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

PATRONATO UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA

ACUERDO POR EL QUE SE CREA Y ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 
DE REVOCACIÓN, COMO OFICINA ADSCRITA AL PATRONATO UNIVERSITARIO
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Convocatoria 

Cátedra Es�ecial �Doctor Alberto Guevara Rojas” 

 
 

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera 
adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se 
hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por 
un año la Cátedra Especial �Doctor Alberto Guevara Rojas”. 
 
Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto 
de mayor calidad. 
 
Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un 
plazo que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM  y, deberán acompañarse de: 
 

a) Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto 
deberá considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o 
de investigación relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración 
de programas de cómputo) o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la 
Cátedra; 

b) Curriculum vitae; 
c) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante; 
d) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, 

antigüedad en la institución y vigencia de su relación laboral; 
e) Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la 

evaluación del solicitante; 
f) Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los 

estímulos del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad. 
 
El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el 
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de 
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, 
salvo causas debidamente justificadas. 
 
El académico beneficiado con la Cátedra deberá incluir un agradecimiento en todos los productos resultantes del proyecto 
de trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>). 
 
El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. 
Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el 
plan de actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo causas 
debidamente justificadas. 
 
Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario. 
 
Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo 
de esta característica. 
 
El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo 
igual al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo. 
 
El dictamen presentado por la Comisión del Mérito Universitario, una vez ratificado por el Pleno del H. Consejo Técnico, será 
inapelable. 
 

��or mi ra�a �a�lará el es��ritu� 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 24 de mayo de 2018 

 
El Director 

Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci 
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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

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas
psiquiatria.facmed.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

@PsiquiatriaUnam 
@UNAMPsiquiatria

Teléfono: 5623 2127
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA HIDROCARBUROS -2018-01
CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN DE ENERGÍA PARA LA CONFIABILIDAD DE LA INDUSTRIA PETROLERA

La Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SENER, hacen 
del conocimiento de la �omunidad �ient�fica �ue se encuentra abierta la con�ocatoria e in�ita a la presentación de solicitudes�

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convoca-
toria-sener-conacyt-hidrocarburos-1/convocatorias-abiertas-fondos-sectoriales-constituidos-sener-conacyt-1/conv-18-01-

cmiepcip�������con��������conf�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: 08 de junio de 2018, hasta las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, el protocolo y las 
cartas interinstitucionales firmadas por el Responsable Legal, acompañada por la carta de presentación del Director de la Entidad 
�cad�mica del �ubsistema de la �n�estigación �ient�fica y�o Escuelas y �acultades afines, dirigida a la atención del Dr. William 
Henry Lee Alardín, �oordinador de la �n�estigación �ient�fica� La fec�a l�mite en la ����� para entregar la documentación con 
el propósito de elaborar la Carta Institucional es el: 01 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SU CONSULTA AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC sgvdt@cic.unam.mx

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

CONVOCATORIA NEWTON FUND INSTITUTIONAL LINKS 2018

El �onse�o �rit�nico �ace del conocimiento de la �omunidad �ient�fica �ue se encuentra abierta la con�ocatoria e in�ita a la 
presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.britishcouncil.org.mx/newton-fund-institutional-links-2018

Presentación de propuestas: 

1. La fecha límite en el Consejo Británico, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria  para presentar los proyectos en línea 
es el: 08 de junio de 2018, hasta las 16:00 hrs. (hora del Reino Unido).

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato de solicitud y la documentación, acompañada 
por la carta de presentación del Director de la Entidad �cad�mica del �ubsistema de la �n�estigación �ient�fica y�o de Escuelas y 
�acultades afines, dirigida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, �oordinador de la �n�estigación �ient�fica� La fec�a 
límite en la CSGCA para entregar la documentación con el propósito de elaborar la Carta Institucional es el:  01 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SU CONSULTA AL CORREO ELECTRÓNICO DE  LA COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC sgvdt@cic.unam.mx
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA “FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO”

CONACYT-SECTUR 2018-1

La Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR, hacen 
del conocimiento de la �omunidad �ient��ca �ue se encuentra a�ierta la con�ocatoria e in�ita a la presentación de solicitudes�

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-consti-

tuidos�con�ocatoria�sectur�conacyt���con�ocatoria�a�ierta�sectur�con��������sectur�������con��sectur�������le

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

el: 17 de agosto de 2018, hasta las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, y el protocolo, 

acompañada por la carta de presentación del �irector de la �ntidad �cad�mica del �u�sistema de la �n�esti�ación �ient��ca 
y�o �scuelas y �acultades a�nes, diri�ida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación 
�ient��ca� �a fec�a l�mite en la ����� para entre�ar la documentación con el propósito de ela�orar la �arta �nstitucional es 
el: 10 de agosto de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SU CONSULTA AL CORREO ELECTRÓNICO 
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC 

sgvdt@cic.unam.mx

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

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA, MONITOREO Y EVALUACIÓN
CONACYT-CONEVAL 2018 – 1

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través 
del �ondo �ectorial ���������������, �acen del conocimiento de la �omunidad �ient��ca �ue se encuentra a�ierta la 
convocatoria e invita a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales- 
constituidos�con��cone�al�con��a��cone�al�coon��������cone�al��������ases�de�con�ocatoria�cone�al���������le 

Presentación de propuestas: 

1. La fecha límite en CONACYT, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las solicitudes en línea es el: 
22 de junio de 2018 a las 18:00 horas, (Tiempo del Centro de México). 

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, y el protocolo, acompañada 
por la carta de presentación del �irector de la �ntidad �cad�mica del �u�sistema de la �n�esti�ación �ient��ca o, de �scuelas y 
�acultades a�nes, diri�ida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, �oordinador de la �n�esti�ación �ient��ca� �a fec�a 
límite en la CSGCA para entregar la documentación con el propósito de elaborar la Carta Institucional es el: 15 de junio de 2018 .

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SU CONSULTA AL CORREO ELECTRÓNICO DE  LA COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC sgvdt@cic.unam.mx
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA “FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO”

CONACYT-SECTUR 2018-1

La Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR, hacen 
del conocimiento de la �omunidad �ient��ca �ue se encuentra a�ierta la con�ocatoria e in�ita a la presentación de solicitudes�

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-consti-

tuidos�con�ocatoria�sectur�conacyt���con�ocatoria�a�ierta�sectur�con��������sectur�������con��sectur�������le

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

el: 17 de agosto de 2018, hasta las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, y el protocolo, 

acompañada por la carta de presentación del �irector de la �ntidad �cad�mica del �u�sistema de la �n�esti�ación �ient��ca 
y�o �scuelas y �acultades a�nes, diri�ida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación 
�ient��ca� �a fec�a l�mite en la ����� para entre�ar la documentación con el propósito de ela�orar la �arta �nstitucional es 
el: 10 de agosto de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SU CONSULTA AL CORREO ELECTRÓNICO 
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC 

sgvdt@cic.unam.mx

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

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA, MONITOREO Y EVALUACIÓN
CONACYT-CONEVAL 2018 – 1

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través 
del �ondo �ectorial ���������������, �acen del conocimiento de la �omunidad �ient��ca �ue se encuentra a�ierta la 
convocatoria e invita a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales- 
constituidos�con��cone�al�con��a��cone�al�coon��������cone�al��������ases�de�con�ocatoria�cone�al���������le 

Presentación de propuestas: 

1. La fecha límite en CONACYT, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las solicitudes en línea es el: 
22 de junio de 2018 a las 18:00 horas, (Tiempo del Centro de México). 

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, y el protocolo, acompañada 
por la carta de presentación del �irector de la �ntidad �cad�mica del �u�sistema de la �n�esti�ación �ient��ca o, de �scuelas y 
�acultades a�nes, diri�ida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, �oordinador de la �n�esti�ación �ient��ca� �a fec�a 
límite en la CSGCA para entregar la documentación con el propósito de elaborar la Carta Institucional es el: 15 de junio de 2018 .

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SU CONSULTA AL CORREO ELECTRÓNICO DE  LA COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC sgvdt@cic.unam.mx
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Facultad de Economía
Fundamentos Jurídicos

La Facultad de Economía con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la ��A�, convoca a las personas que re�nan los requisitos 
que se precisan en la presente convocatoria y en las disposi-
ciones 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 de Economía Urbana y Regional, adscrita a la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con 
n�mero de registro �������� y sueldo mensual de ���,���.��, 
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�  �ener grado de maestro o preparación equivalente.
b�  �aber traba�ado un m�nimo 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 Facultad de Economía, en su sesión ordinaria 
celebrada el �� de abril de ����, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a)  Presentación por escrito de un análisis georreferenciado de 

cualquier región del pa�s, utili�ando sistemas de información 
geográfica aplicados a una base de datos, en un má�imo 
de 20 cuartillas más bibliografía y anexos.

b)  Realizar por escrito un ejercicio básico de una matriz 
insumo-producto regional, considerando regiones económi-
co-funcionales del país, en un máximo de 20 cuartillas más 
bibliografía y anexos.

c)  Exposición oral y réplica de los incisos a) y b).

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Economía, 
ubicada en el �dificio �rincipal, dentro de los �� d�as hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en las oficinas de la Secretar�a �eneral 
de la Facultad.

2.  Curriculum vitae por duplicado.
3.  Copia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos que acrediten los estudios, certifi-

cados y t�tulos requeridos o, en su caso, de los documentos 

que acrediten los conocimientos y e�periencia equivalentes.
�.  �onstancia certificada de los servicios acad�micos prestados 

a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
g�edad acad�mica requerida para la pla�a correspondiente.

�.  Si se trata de e�tran�eros constancia de su estancia legal 
en el país.

�.  Señalamiento de dirección, tel�fono y�o correo electrónico 
para recibir notificaciones.

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.

�espu�s de verificar la entrega completa en f�sico o en medios 
electrónicos de la documentación requerida, la entidad acad�mica 
le hará saber al concursante de la aceptación o no de su solicitud 
al concurso. Asimismo, le notificará del lugar donde se celebrarán 
las pruebas y la fecha en que comen�arán las mismas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad 
de Economía 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 
�ste, la resolución será definitiva despu�s de que el �onse�o 
��cnico cono�ca y, en su caso, ratifique la opinión ra�onada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una ve� que sea emitida la resolución definitiva, a 
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con 
quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida.

Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � y �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

***

Fundamentos Jurídicos
La Facultad de Economía con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la ��A�, convoca a las personas que re�nan los requisitos 
que se precisan en la presente convocatoria y en las disposi-
ciones 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 de Materiales Didácticos, adscrita a la División Sistema 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de 
�conom�a con n�mero de registro �������� y sueldo mensual 
de ���,���.��, de acuerdo con las siguientes

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Fe de erratas: �n la edición anterior ������ un lamentable error de la editorial impresora hi�o aparecer un contenido equivocado 
en la página 20. En lugar de publicar la convocatoria a una cátedra de la Facultad de Medicina, imprimió la primera parte de una 
terna para el ��A�, la cual ya hab�a aparecido en la edición del �� de mayo. �n este n�mero se publica la cátedra aludida en la 
página ��. �abe precisar que en la versión digital de Gaceta UNAM la información aparece correctamente.
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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�  �ener grado de maestro o preparación equivalente.
b�  �aber trabajado un m�nimo 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 Facultad de Economía, en su sesión ordinaria 
celebrada el �� de abril de ����, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a�  Presentar por escrito un programa de trabajo para el diseño 

y elaboración de material didáctico para entornos virtuales de 
aprendizaje, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía 
y anexos.

b)  Formular por escrito una propuesta instruccional de un 
Examen General de Conocimientos como medio de titulación 
para el plan de estudios vigente del SUAy ED, en un máximo 
de 25 cuartillas más bibliografía y anexos.

c)  Exposición oral y réplica de los incisos a) y b).

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Economía, 
ubicada en el �dificio Principal, dentro de los �� d�as hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en las oficinas de la Secretar�a �eneral 
de la Facultad.

2.  Curriculum vitae por duplicado.
3.  Copia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos que acrediten los estudios, certifi-

cados � t�tulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos � e�periencia equivalentes.

�.  �onstancia certificada de los servicios acad�micos prestados 
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
g�edad acad�mica requerida para la pla�a correspondiente.

�.  Si se trata de e�tranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

�.  Señalamiento de dirección, tel�fono ��o correo electrónico 
para recibir notificaciones.

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.

�espu�s de verificar la entrega completa en f�sico o en me-
dios electrónicos de la documentación requerida, la entidad 
académica le hará saber al concursante de la aceptación o no 
de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará del lugar 
donde se celebrarán las pruebas � la fecha en que comen�arán 
las mismas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad 
de Economía 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 
�ste, la resolución será definitiva despu�s de que el �onsejo 
��cnico cono�ca �, en su caso, ratifique la opinión ra�onada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 

concursada, una ve� que sea emitida la resolución definitiva, a 
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con 
quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida.

Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd Mx., a 28 de mayo de 2018

El Director
Mtro. Eduardo Vega López

Instituto de Investigaciones 
�ibliográficas

�l �nstituto de �nvestigaciones �ibliográficas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Acad�mico, convoca a las personas que re�nan 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 
�ibliográfica � Servicios de �nformación de la �iblioteca �acional 
de ���ico, en el �epartamento de �atalogación, con n�mero de 
registro �������� � con un sueldo mensual de ���,���.��, 
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.

�.  �aber trabajado un m�nimo 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 Hu- 
manidades, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 12 de 
abril de ����, 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.
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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�  �ener grado de maestro o preparación equivalente.
b�  �aber trabajado un m�nimo 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 Facultad de Economía, en su sesión ordinaria 
celebrada el �� de abril de ����, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a�  Presentar por escrito un programa de trabajo para el diseño 

y elaboración de material didáctico para entornos virtuales de 
aprendizaje, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía 
y anexos.

b)  Formular por escrito una propuesta instruccional de un 
Examen General de Conocimientos como medio de titulación 
para el plan de estudios vigente del SUAy ED, en un máximo 
de 25 cuartillas más bibliografía y anexos.

c)  Exposición oral y réplica de los incisos a) y b).

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Economía, 
ubicada en el �dificio Principal, dentro de los �� d�as hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en las oficinas de la Secretar�a �eneral 
de la Facultad.

2.  Curriculum vitae por duplicado.
3.  Copia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos que acrediten los estudios, certifi-

cados � t�tulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos � e�periencia equivalentes.

�.  �onstancia certificada de los servicios acad�micos prestados 
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
g�edad acad�mica requerida para la pla�a correspondiente.

�.  Si se trata de e�tranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

�.  Señalamiento de dirección, tel�fono ��o correo electrónico 
para recibir notificaciones.

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.

�espu�s de verificar la entrega completa en f�sico o en me-
dios electrónicos de la documentación requerida, la entidad 
académica le hará saber al concursante de la aceptación o no 
de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará del lugar 
donde se celebrarán las pruebas � la fecha en que comen�arán 
las mismas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad 
de Economía 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 
�ste, la resolución será definitiva despu�s de que el �onsejo 
��cnico cono�ca �, en su caso, ratifique la opinión ra�onada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 

concursada, una ve� que sea emitida la resolución definitiva, a 
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con 
quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida.

Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd Mx., a 28 de mayo de 2018

El Director
Mtro. Eduardo Vega López

Instituto de Investigaciones 
�ibliográficas

�l �nstituto de �nvestigaciones �ibliográficas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Acad�mico, convoca a las personas que re�nan 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 
�ibliográfica � Servicios de �nformación de la �iblioteca �acional 
de ���ico, en el �epartamento de �atalogación, con n�mero de 
registro �������� � con un sueldo mensual de ���,���.��, 
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.

�.  �aber trabajado un m�nimo 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 Hu- 
manidades, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 12 de 
abril de ����, 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.
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3.  Réplica oral sobre la propuesta presentada ante la Comisión 
Dictaminadora

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones �ibliogr��cas, cuarto piso de la �iblioteca �acional de 
México, ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
�niversitaria, �.�. �����, �elegación �o�oac�n, �iudad 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 ����� � de ����� a ����� horas, d�as h�biles, presentado la 
documentación que se especi�ca a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas o�ciales ���� �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). 

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.
�.  �opia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
�.  �onstancia que acredite la antig�edad acad�mica requerida 

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

en el país.
�.  Señalamiento de dirección � tel�fono para recibir noti�ca-

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

�espu�s de veri�car la entrega completa de la documentación 
requerida, el �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas le har� 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
�simismo, le noti�car� de las pruebas espec��cas que deber� 
presentar, el lugar donde se celebrar�n �stas � la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones 
�ibliogr��cas dar� 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 
�ste, la resolución ser� de�nitiva despu�s de que el �onse�o 
��cnico cono�ca �, en su caso, rati�que la opinión ra�onada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una ve� que sea emitida la resolución de�nitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedar� su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendr� 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

***

�l �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
�ersonal �cad�mico, convoca a las personas que re�nan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “B” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistemati�ación �ibliogr��ca � Servicios de �nformación de la 
Biblioteca Nacional de México, en el Departamento de Servicios 
de �nformación de la �iblioteca �acional de ���ico, con n�me� 
ro de registro �������� � con un sueldo mensual de ���,���.��, 
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.

�.  �aber traba�ado un m�nimo de un año en la materia o �rea 
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 
Humanidades, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 12 
de abril de ����, acordó que los aspirantes deber�n presentar 
las siguientes:

PRUEBAS
1.  Presentar por escrito, una propuesta de difusión de los 

materiales que resguardan las Salas Especiales de 
Materiales Didácticos y de Videoteca, que considere los 
servicios bibliotecarios a distancia, 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 del sistema ALE-
PH, SIFIB (Sistema de Inventario Físico para Bibliotecas), 
formatos MARC bibliográfico y RDA.

3.  Réplica oral sobre la propuesta presentada.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones �ibliogr��cas, cuarto piso de la �iblioteca �acional de 
México, ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
�niversitaria, �.�. �����, �elegación �o�oac�n, �iudad 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 ����� � de ����� a ����� horas, d�as h�biles, presentado la 
documentación que se especi�ca a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas o�ciales ���� �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). 

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.
�.  �opia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
�.  �onstancia que acredite la antig�edad acad�mica requerida 
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para la plaza. 
7.  Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal 

en el país.
�.  Señalamiento de dirección � tel�fono para recibir noti�ca-

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

�espu�s de veri�car la entrega completa de la documentación 
requerida, el �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas le har� 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
�simismo, le noti�car� de las pruebas espec��cas que deber� 
presentar, el lugar donde se celebrar�n �stas � la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones 
�ibliogr��cas dar� 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 
�ste, la resolución ser� de�nitiva despu�s de que el �onse�o 
��cnico cono�ca �, en su caso, rati�que la opinión ra�onada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una ve� que sea emitida la resolución de�nitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedar� su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendr� 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

***

�l �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
�cad�mico, convoca a las personas que re�nan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “B” 
de tiempo completo, interino, en la subárea de Sistematización 
�ibliogr��ca � Servicios de �nformación de la �iblioteca �acional 
de México, en el Departamento de Conservación y Restauración, 
con n�mero de registro �������� � con un sueldo mensual de 
���,���.��, 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 Conservación y Restauración 
o preparación equivalente.

�.  �aber traba�ado un m�nimo de un año en la materia o �rea 
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 
Humanidades, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 12 
de abril de ����, acordó que los aspirantes deber�n presentar 
las siguientes:

PRUEBAS
1.  Presentar por escrito una propuesta de lineamientos y 

procedimientos de conservación para proyectos de 
digitalización de materiales documentales del Fondo 
Reservado 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.  Examen teórico que incluya terminología, criterios éticos 
de la disciplina, causas y efectos de deterioro; examen 
práctico de diagnóstico y propuesta de intervención de 
un libro con problemas de deterioro complejos.

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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones �ibliogr��cas, cuarto piso de la �iblioteca �acional de 
México, ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
�niversitaria, �.�. �����, �elegación �o�oac�n, �iudad 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 ����� � de ����� a ����� horas, d�as h�biles, presentado la 
documentación que se especi�ca a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas o�ciales ���� �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). 

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.
�.  �opia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
�.  �onstancia que acredite la antig�edad acad�mica requerida 

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

en el país.
�.  Señalamiento de dirección � tel�fono para recibir noti�ca-

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

�espu�s de veri�car la entrega completa de la documentación 
requerida, el �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas le har� 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
�simismo, le noti�car� de las pruebas espec��cas que deber� 
presentar, el lugar donde se celebrar�n �stas � la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones 
�ibliogr��cas dar� 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 
�ste, la resolución ser� de�nitiva despu�s de que el �onse�o 
��cnico cono�ca �, en su caso, rati�que la opinión ra�onada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una ve� que sea emitida la resolución de�nitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
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nombramiento quedar� su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendr� 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

***

�l �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
�ersonal �cad�mico, convoca a las personas que re�nan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “B” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistemati�ación �ibliogr��ca � Servicios de �nformación de la 
Biblioteca Nacional de México, en el Departamento del Fondo 
Reservado, con n�mero de registro �������� � con un sueldo 
mensual de ���,���.��, 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.

�.  �aber traba�ado un m�nimo de un año en la materia o �rea 
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 
Humanidades, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 12 
de abril de ����, acordó que los aspirantes deber�n presentar 
las siguientes:

PRUEBAS
1.  Presentar por escrito, una propuesta para la organización 

documental de colecciones especiales que incluya 
registros bibliográficos de documentos antiguos con 
normatividad RDA en 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 del sistema Aleph 
versión 23, módulo de catalogación y formato MARC 21 
bibliográfico, RDA, ISBD Anticuaria.

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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones �ibliogr��cas, cuarto piso de la �iblioteca �acional de 
México, ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
�niversitaria, �.�. �����, �elegación �o�oac�n, �iudad 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 ����� � de ����� a ����� horas, d�as h�biles, presentado la 
documentación que se especi�ca a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas o�ciales ���� �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). 

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.
�.  �opia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
�.  �onstancia que acredite la antig�edad acad�mica requerida 

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

en el país.
�.  Señalamiento de dirección � tel�fono para recibir noti�caciones 

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

�espu�s de veri�car la entrega completa de la documentación 
requerida, el �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas le har� 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
�simismo, le noti�car� de las pruebas espec��cas que deber� 
presentar, el lugar donde se celebrar�n �stas � la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones 
�ibliogr��cas dar� 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 
�ste, la resolución ser� de�nitiva despu�s de que el �onse�o 
��cnico cono�ca �, en su caso, rati�que la opinión ra�onada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una ve� que sea emitida la resolución de�nitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedar� su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendr� 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de mayo de 2018.

Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada
Director

Fe de erratas: En la página III del suplemento Lineamientos 
Generales para la Organización, Administración y Conserva-
ción de los Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México se publicó en el inciso a)... La Junta de Suplemento 
en vez de la Junta de Gobierno.
�gualmente, en la p�gina �, en el inciso d� del punto �� se 
omitió la palabra verificar. Lo correcto es d) Verificar el 
carácter del asunto como urgente u ordinario.
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nombramiento quedar� su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendr� 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

***

�l �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
�ersonal �cad�mico, convoca a las personas que re�nan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “B” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistemati�ación �ibliogr��ca � Servicios de �nformación de la 
Biblioteca Nacional de México, en el Departamento del Fondo 
Reservado, con n�mero de registro �������� � con un sueldo 
mensual de ���,���.��, 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.

�.  �aber traba�ado un m�nimo de un año en la materia o �rea 
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 
Humanidades, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 12 
de abril de ����, acordó que los aspirantes deber�n presentar 
las siguientes:

PRUEBAS
1.  Presentar por escrito, una propuesta para la organización 

documental de colecciones especiales que incluya 
registros bibliográficos de documentos antiguos con 
normatividad RDA en 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 del sistema Aleph 
versión 23, módulo de catalogación y formato MARC 21 
bibliográfico, RDA, ISBD Anticuaria.

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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones �ibliogr��cas, cuarto piso de la �iblioteca �acional de 
México, ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
�niversitaria, �.�. �����, �elegación �o�oac�n, �iudad 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 ����� � de ����� a ����� horas, d�as h�biles, presentado la 
documentación que se especi�ca a continuación�

�.  Solicitud de inscripción en las formas o�ciales ���� �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). 

�.  Relación pormenori�ada de la documentación que se ane�e.
�.  �opia del acta de nacimiento.
�.  �opia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
�.  �onstancia que acredite la antig�edad acad�mica requerida 

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

en el país.
�.  Señalamiento de dirección � tel�fono para recibir noti�caciones 

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

�espu�s de veri�car la entrega completa de la documentación 
requerida, el �nstituto de �nvestigaciones �ibliogr��cas le har� 
saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
�simismo, le noti�car� de las pruebas espec��cas que deber� 
presentar, el lugar donde se celebrar�n �stas � la fecha en que 
comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones 
�ibliogr��cas dar� 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 
�ste, la resolución ser� de�nitiva despu�s de que el �onse�o 
��cnico cono�ca �, en su caso, rati�que la opinión ra�onada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una ve� que sea emitida la resolución de�nitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la pla�a en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedar� su�eta a la autori�ación de actividades 
que e�presamente e�pida la Secretar�a de �obernación.

�l personal acad�mico que resulte ganador del concurso tendr� 
entre otros derechos, los señalados en los art�culos � � �� del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el art�culo �� del 
mismo Estatuto.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de mayo de 2018.

Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada
Director

Fe de erratas: En la página III del suplemento Lineamientos 
Generales para la Organización, Administración y Conserva-
ción de los Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México se publicó en el inciso a)... La Junta de Suplemento 
en vez de la Junta de Gobierno.
�gualmente, en la p�gina �, en el inciso d� del punto �� se 
omitió la palabra verificar. Lo correcto es d) Verificar el 
carácter del asunto como urgente u ordinario.


