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

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
INMUJERES-CONACYT CONVOCATORIA 2017-2018

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de las Mujeres, a través del Fondo Sectorial CONACYT-
INMUJERES, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la presentación 
de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-consti-
tuidos/convocatoria-inmujeres-conacyt-1/convocatorias-abiertas-inmujeres-conacyt-1/conv-17-18-inmujeres/17648-bases-de-la-

convocatoria-inmujeres-2017-2018/file

Presentación de prepropuestas: 
1. La fecha límite en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar 
las solicitudes en línea es el: 08  de junio de 2018.

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud,  acompañada por la 
carta de presentación del Director de la Entidad Académica del Subsistema de la Investigación Científica y/o 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 con el fin de obtener la Carta Institucional es el: 01 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ESCRIBIR 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

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
“IMPULSO AL MODELO DE CONSORCIOS Y/O AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MORELOS”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado de Morelos, a través del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 
del Estado de Morelos, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la 
presentación de propuestas.

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

convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-morelos/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-morelos/18-01-fomix-
mor/17363-fomix-mor-conv-18-01/file

Presentación de propuestas: 
1. La fecha límite en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar 
las solicitudes en línea es el: 15 de junio de 2018.

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, el protocolo, acompañada 
por la carta de presentación del Director de la Entidad Académica del Subsistema de la Investigación Científica y/o 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 con el fin de obtener la Carta Institucional es el: 08 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ESCRIBIR 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

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos
CONVOCATORIA CONACYT- SECRETARÍA DE ENERGÍA FONDO DE HIDROCARBUROS 2018-05

PROYECTOS DE DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE DESCUBRIMIENTO ACELERADO DE MATERIALES 
PARA ENERGÍA

Cooperación con universidades en Canadá y Estados Unidos

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Energía, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Fondo 
de Hidrocarburos, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la 
presentación de propuestas.
Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-cons-
tituidos/convocatoria-sener-conacyt-hidrocarburos-1/convocatorias-abiertas-fondos-sectoriales-constituidos-sener-conacyt-1/

conv-18-05-pdpdame/17642-convocatoria-2018-05-materiales/file

Presentación de propuestas: 
1. La fecha límite en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar 
las solicitudes en línea es el: 24 de agosto de 2018.
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, protocolo y de los 
anexos descritos en la Convocatoria, acompañada por la carta de presentación del Director de la Entidad Académica del Subsis-
tema de la Investigación Científica y/o 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 con el fin de obtener la 
Carta Institucional es el: 17 de agosto de 2018.
PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ESCRIBIR 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

Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo 
Profesional CONVOCATORIA 2018 (1)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT, hacen del 
conocimiento de la Comunidad Universitaria que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la presentación de solicitudes de 
becas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-apoyo-a-madres-jefas-de-
familia/convocatorias-abiertas-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/17585-convocatoria-apoyo-mjf/file

Presentación de solicitudes: 
1. La fecha límite en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar 
las solicitudes en línea es el: 29 de junio de 2018.

2. Las proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, con los documentos 
descritos en la Convocatoria, acompañada por la carta de presentación del Director de la Entidad Académica de las Escuelas 
y/o 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 con el fin de obtener la Carta Institucional es el: 22 de junio de 2018.

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

sgvdt@cic.unam.mx
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Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias 

y Humanidades

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 
42, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador 
Ordinario Titular “A” de tiempo completo interino, en el área 
de Desarrollo, Derechos Humanos y Equidad en el Programa de 
Bienes y Servicios Básicos, con número de registro 50000-50 y 
sueldo mensual de $20,534.84, de acuerdo con las siguientes:

BASES
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:

a)  Tener grado de Doctor en Demografía, o bien los cono-
cimientos y la experiencia equivalentes. 

b)  Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad. 

c)  Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina. 

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 Humanidades, en su sesión ordinaria 
celebrada el 8 de marzo de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes 

PRUEBAS:
1.  Formulación de un proyecto de investigación sobre el tema 

“Dinámica Laboral y capacitación de jóvenes rurales en Mé-
xico”. Dicho proyecto debe contar como máximo 25 cuartillas, 
incluida la bibliografía y anexos, en letra Times New Roman 
12 puntos a doble espacio, y debe contener: a) Título, b) 
Tema, c) Justificación o antecedentes, d) Marco teórico o 
conceptual, e) Objetivos, f) Metodología, g) Desarrollo del 
proyecto y h) Programa de trabajo y cronograma. 

2.  Presentar un ensayo sobre “Estructura de los hogares y su 
relación con el empleo y vulnerabilidad de jóvenes rurales 
en México”, de una extensión máxima de 20 cuartillas más 
bibliografía y anexos.

3.  Exposición oral del proyecto ante la Comisión Dictaminadora, 
la cual no excederá de treinta minutos.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán ins-
cribirse en la Secretaría Académica del CEIICH-UNAM, ubicada 
en el 4º piso de la Torre II de Humanidades, Circuito Escolar, 
Ciudad Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 15:00 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:

1.  Solicitud de inscripción al concurso dirigida a la Dirección del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH), en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría Académica del CEIICH-
UNAM, ubicada en la dirección antes mencionada, de 9:00 
a 15:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación 
de esta convocatoria. 

2.  Curriculum vitae completo de acuerdo con la guía para la 
presentación de CV del CTH de la UNAM, por duplicado, 
dicha guía también se recogerá en la Secretaría Académica 
del CEIICH-UNAM.

3.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
El anexo deberá estar ordenado de acuerdo a la guía antes 
mencionada.

4.  Copia del acta de nacimiento.
5.  Copia de los documentos que acrediten los estudios, certifi-

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

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

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

8.  Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

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

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos una vez trans-
currido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en 
que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso 
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
9 y del 11 al 17, del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto



GACETA
UNAM ACUERDO Y CONVOCATORIAS  |  31 de mayo de 2018

oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de 
Técnico Académico Ordinario Asociado “C” de Tiempo Completo, 
Interino, en el Área Desarrollo, Derechos Humanos y Equidad 
en el Programa de Investigación Poder, Subjetividad y Cultura, 
con número de registro 42778-37 y sueldo mensual $14,453.08, 
de acuerdo con las siguientes:

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

a)  Tener el grado de Licenciatura en Derecho o preparación 
equivalente.

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

c)  Haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 8 
de marzo de 2018, acordó que los aspirantes deberán someterse 
a las siguientes:

PRUEBAS
1.  Realizar un examen teórico-metodológico sobre diversidad 

cultural e interculturalidad en la UNAM siglo XXI.
2.  Propuesta escrita y presentación oral sobre un sistema de 

información para la interculturalidad de los pueblos indígenas 
de México en los siglos XX y XXI, no mayor a 20 cuartillas. 
La información al respecto estará disponible en un link dentro 
de la página electrónica del CEIICH.

3.  Exposición oral sobre la interculturalidad y los estudiantes 
indígenas en la UNAM. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán ins-
cribirse en la Secretaría Académica del CEIICH-UNAM, ubicada 
en el 4º piso de la Torre II de Humanidades, Circuito Escolar, 
Ciudad Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 15:00 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:

1.  Solicitud de inscripción al concurso dirigida a la Dirección del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH), en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría Académica del CEIICH-
UNAM, ubicada en la dirección antes mencionada, de 9:00 
a 15:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación 
de esta convocatoria. 

2.  Curriculum vitae completo de acuerdo con la guía para la 
presentación de CV del CTH de la UNAM, por duplicado, 
dicha guía también se recogerá en la Secretaría Académica 
del CEIICH-UNAM.

3.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
El anexo deberá estar ordenado de acuerdo a la guía antes 
mencionada.

4.  Copia del acta de nacimiento.
5.  Copia de los documentos que acrediten los estudios, certifi-

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

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

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

8.  Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

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

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos una vez trans-
currido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en 
que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso 
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 31 de mayo de 2018

Dra. Guadalupe Valencia García 
Directora


