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Secretaría General

SGEN/ 006 /2018

 ASUNTO: Convocatoria para la designación 
   de Director o Directora de la Escuela  
   Nacional de Estudios Superiores,  
   Unidad Mérida.

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS
Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNAM, Y EN PARTICULAR
A LAS COMUNIDADES DEL CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Y DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO EN YUCATÁN
P R E S E N T E 

El H. Consejo Universitario, en su sesión del 30 de agosto de 2017, aprobó la creación de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores (ENES), Unidad Mérida, con las consecuentes modificaciones al Estatuto General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 12, fracción V, y 41 del  Estatuto Ge-
neral, se deberá designar a su Director con el fin de que inicie actividades el próximo ciclo escolar.

Por tal motivo, se llevará a cabo el proceso de auscultación para elegir Director o Directora de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad Mérida, por lo que el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad, 
para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica, y 37 del Estatuto General de la 
UNAM, deberá formular la terna correspondiente que enviará a la H. Junta de Gobierno, para que proceda a 
la designación correspondiente para el período 2018-2022.

Por tratarse de una entidad académica de reciente creación, la ENES Mérida no cuenta con consejo técnico por lo 
que, por única ocasión, la terna será enviada a un consejo técnico afín para su aprobación: el de la ENES Morelia.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir de 
la publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 26 de enero del año en curso, hagan 
llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. 
Los requisitos señalados en las fracciones III y IV del artículo 39 del Estatuto General, se refieren, en este caso 
en particular, a la entidad académica de adscripción de los  candidatos. A los universitarios mencionados en este 
proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo.

Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría), correo electrónico 
sgauscultaciones@unam.mx o vía fax 56221236. Para mayores informes comunicarse al teléfono 56221230 al 34 
ext. 109.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de enero de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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The Health Initiative of the Americas (HIA), hace del conoci-
miento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la 
convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

http://hia.berkeley.edu/

Presentación de las cartas de intención:

1. El titular de cada Entidad Académica a la cual pertenece el 
solicitante deberá entregar una copia de conocimiento de la 
carta de intención, acompañada por la carta de presentación 
suscrita por el director de la Entidad Académica, dirigida al 
Dr. William Henry Lee Alardín Coordinador de la Investigación 
Científica, a partir de la fecha: 19 de enero de 2018.

Presentación de las propuestas completas:

1. El titular de cada Entidad Académica a la cual pertenece 
el solicitante con aprobación de la Health Initiative of the 
Americas, deberá presentar una copia de la propuesta en 
extenso acompañada por la carta de presentación del director 
de la entidad académica del Subsistema de la Investigación 
Científica o, de Escuelas y Facultades afines, dirigida al Dr. 

William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación 
Científica, en su carácter de Representante Legal,  en la fecha 
límite: 9 de marzo de 2018.

2. El solicitante obtendrá la firma del Coordinador de la 
Investigación Científica, como Representante Legal, en el 
formulario de aprobación institucional de la propuesta, lo en-
tregará electrónicamente al solicitante antes de la fecha de 
cierre de la convocatoria.

Las fechas límites para presentar las solicitudes en HIA serán:

                    Fecha
  Carta de Intención 19 de enero de 2018 (5:00 pm
	 	 	 	hora	del	pacífico)
  Propuesta  16 de marzo de 2018 (5:00 pm 
	 	 	 hora	del	pacífico)

Las fechas de publicación de los resultados serán:

      Fecha
  Carta de Intención  9 de febrero de 2018 
  Propuesta   18 de mayo de 2018

PARA MAYORES INFORMES FAVOR DE ENVIAR SUS CON-
SULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

PIMSA PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD 2017-2018
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hace 
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:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el soli-
citante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios de 
Gestión y Cooperación Académica (CSGCA, CIC), una copia 
de	la	siguiente	documentación;	a)	el	 formato	electrónico	
del	CONACYT	debidamente	requisitado,	b)	la	carta	de	fondos	
concurrentes de las Instituciones asociadas suscritas por 
el	Representante	Legal	de	cada	una	de	ellas,	c)	el	formato	
de	aportación	en	especie	de	equipos	y	espacio	físico,	d)	el	
formato de aportación de especie equipos y espacio físico 
de	 las	 Instituciones	Asociadas,	 e)	 la	versión	pública	del	

proyecto	y	f)	 la	descripción	general	del	protocolo, acom-
pañados por la carta de presentación del director de la entidad 
académica del Subsistema de la Investigación Científica o, de 
Escuelas y Facultades afines, dirigida al Dr. William Henry Lee 
Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, en la cual 
se señale los compromisos establecidos en los Términos de 
Referencia de la convocatoria, en la fecha límite: 26 de enero 
de 2018.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obten-
drá la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. 
William Henry Lee Alardín, y posteriormente se  entregará al 
solicitante antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT es 
el 2 de febrero de 2018 hasta las 18:00 hrs. hora del centro.

Los resultados se publicarán el 12 de marzo de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SUS CON-
SULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA 2018 APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN
DE LABORATORIOS NACIONALES CONACYT
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), hace 
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:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas:

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el so-
licitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios 
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA, CIC), una 
copia	de	la	siguiente	documentación:	a)	formato	electró-
nico	del	CONACYT	debidamente	requisitado	y	b)	el	formato	
de “Información indispensable para la evaluación de la 
propuesta”, acompañada por la carta de presentación del 
director de la entidad académica del Subsistema de la Inves-
tigación Científica o, de Escuelas y Facultades afines, dirigida 

al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investi-
gación Científica, en donde se establezca la aceptación de 
los compromisos institucionales señalados en los Términos 
de Referencia de la convocatoria en la fecha límite: 26 de 
enero de 2018.

2. El solicitante obtendrá la autorización electrónica en el 
sistema del CONACYT por parte del Coordinador de la In-
vestigación Científica, en su carácter de Representante Legal 
ante el CONACYT.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 2 de febrero de 2018 (a las 18:00 hrs del horario de la 
Ciudad	de	México).

La fecha de publicación de resultados será el 2 de abril 
de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SUS CON-
SULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  
CONVOCATORIA 2018

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se 
encuentra abierta la convocatoria e invitan a la presentación 
de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas:

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el so-
licitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios 
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA, CIC), una 
copia	de	la	siguiente	documentación:	a)	el	formato	elec-
trónico	del	CONACYT	debidamente	requisitado,	b)	la	lista	
de	miembros,	c)	el	resumen	curricular	de	los	miembros	
del	CTA,	d)	la	tabla	de	indicadores	de	desempeño	y	e)	el	
documento	que	exprese	los	logros	de	la	Red	en	años	pre-

vios	(exclusivo	para	 las	redes	de	continuidad), acompa-
ñados por la carta de presentación del director de la Entidad 
Académica del Subsistema de la Investigación Científica o, 
de Escuelas y Facultades afines, dirigida al Dr. William Henry 
Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, en la 
fecha límite: 26 de enero de 2018.

2. El solicitante obtendrá la autorización electrónica en el 
sistema del CONACYT por parte del Coordinador de la In-
vestigación Científica, en su carácter de Representante Legal 
ante el CONACYT.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT es 
el 2 de febrero de 2018 a las 18 horas del centro de México.

La fecha de publicación de resultados será el 12 de marzo 
de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SUS CON-
SULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA 2018  PARA REDES TEMÁTICAS CONACYT
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Facultad de Filosofía y Letras
La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente con-
vocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar la plaza de 
carrera, no definitiva, que se especifica a continuación:

División de Estudios Profesionales
Colegio de Estudios Latinoamericanos
Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
no definitivo, en el área de Investigación, con especiali-
dad en Estudios Interdisciplinarios, con número de registro 
10343-72 y sueldo mensual de $17,793.28, de conformidad 
con las siguientes 

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo-
res docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita de alguno de los programas de las 
asignaturas del área.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado.

c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando 
menos con 48 horas de anticipación.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General de esta dependencia, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fe-
cha de la publicación de esta convocatoria, en el horario de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, 
los siguientes documentos:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el forma-
to que se proporciona en la página web de la Facultad: 
www.filos.unam.mx/

2. Curriculum vitae actualizado en el formato que se 
proporciona en la página web de la Facultad y documenta-
ción probatoria de su contenido.

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

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

5.- Constancia certificada de los servicios académi-
cos prestados a instituciones de educación superior que 

acrediten la antigüedad académica requerida para la pla-
za correspondiente.

6.- Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

Los documentos enlistados en los numerales anteriores 
deberán presentarse en soportes físico y electrónico (PDF), 
de conformidad con el instructivo que puede consultarse en la 
página web de la Facultad. Las publicaciones se entregarán 
en original. Al término del proceso, éstas serán devueltas.

Después de verificar la entrega completa de la do-
cumentación requerida, en la Secretaría General de la 
Facultad se les comunicará a los aspirantes si su solici-
tud ha sido aceptada. Asimismo, en la propia Secretaría 
General se les notificará las fechas en que tendrán lugar 
las pruebas, el tema y especificidad de las mismas y el 
lugar en que éstas se presentarán.

Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del 
plazo indicado en esta convocatoria, ni se recibirán los 
trabajos requeridos como prueba después de la fecha es-
tablecida por la Comisión Dictaminadora.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la 
Secretaría General de la Facultad de Filosofía y Letras 
dará a conocer los resultados del concurso, que surtirán 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que hayan sido dados a conocer di-
chos resultados, si no se interpuso recurso de revisión. De 
haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva una 
vez que el Consejo Técnico conozca, y en su caso ratifique, 
la opinión razonada de la Comisión Especial.

De encontrarse ocupada la plaza en concurso, y una 
vez que sea emitida la resolución definitiva, se contratará 
a la persona que resulte ganadora sólo a partir de la fecha 
de terminación del contrato correspondiente a la persona 
con quien la plaza se encuentre comprometida. Cuando se 
trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nom-
bramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del con-
curso tendrá entre otros derechos, los señalados en los 
artículos 6, 55 y 57 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM. Asimismo, deberá cumplir entre otras obli-
gaciones las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente con-
vocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar la plaza de 
carrera, no definitiva, que se especifica a continuación:

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia
Departamento de Historia
Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
no definitivo, en el área de Historia Prehispánica, con núme-
ro de registro 71708-21 y sueldo mensual de $17,793.28, 
de conformidad con las siguientes
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Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo-
res docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor,  o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición  de 
cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Es-
tatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía 
y Letras determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita de alguno de los programas de las 
asignaturas del área.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado.

c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando 
menos con 48 horas de anticipación.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General de esta dependencia, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fe-
cha de la publicación de esta convocatoria, en el horario de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, 
los siguientes documentos:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el forma-
to que se proporciona en la página web de la Facultad: 
www.filos.unam.mx/

2. Curriculum vitae actualizado en el formato que se 
proporciona en la página web de la Facultad y documenta-
ción probatoria de su contenido.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académi-
cos prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la pla-
za correspondiente.

6. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

Los documentos enlistados en los numerales anteriores 
deberán presentarse en soportes físico y electrónico (PDF), 
de conformidad con el instructivo que puede consultarse en la 
página web de la Facultad. Las publicaciones se entregarán 
en original. Al término del proceso, éstas serán devueltas.

Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida, en la Secretaría General de la Facultad se 
les comunicará a los aspirantes si su solicitud ha sido acepta-
da. Asimismo, en la propia Secretaría General se les notificará 
las fechas en que tendrán lugar las pruebas, el tema y especi-
ficidad de las mismas y el lugar en que éstas se presentarán.

Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del 
plazo indicado en esta convocatoria, ni se recibirán los 
trabajos requeridos como prueba después de la fecha es-
tablecida por la Comisión Dictaminadora.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Secre-

taría General de la Facultad de Filosofía y Letras dará a co-
nocer los resultados del concurso, que surtirán efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes 
a la fecha en que hayan sido dados a conocer dichos resul-
tados, si no se interpuso recurso de revisión. De haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva una vez que el 
Consejo Técnico conozca, y en su caso ratifique, la opinión 
razonada de la Comisión Especial.

De encontrarse ocupada la plaza en concurso, y una 
vez que sea emitida la resolución definitiva, se contratará 
a la persona que resulte ganadora sólo a partir de la fecha 
de terminación del contrato correspondiente a la persona 
con quien la plaza se encuentre comprometida. Cuando se 
trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nom-
bramiento 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 Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones las seña-
ladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Filosofía y Letras, con fundamento en los 
artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente con-
vocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar la plaza de 
carrera, no definitiva, que se especifica a continuación:

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia
Departamento de Letras Hispánicas
Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, no 
definitivo, en el área de Lingüística, con número de registro 
32025-02 y sueldo mensual de $17,793.28, de conformidad 
con las siguientes 

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labo-
res docentes o de  investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita de alguno de los programas de las 
asignaturas del área.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado.

c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando 
menos con 48 horas de anticipación.
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Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General de esta dependencia, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fe-
cha de la publicación de esta convocatoria, en el horario de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, 
los siguientes documentos:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el forma-
to que se proporciona en la página web de la Facultad: 
www.filos.unam.mx/

2. Curriculum vitae actualizado en el formato que se 
proporciona en la página web de la Facultad y documenta-
ción probatoria de su contenido.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académi-
cos prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la pla-
za correspondiente.

6. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente. 

Los documentos enlistados en los numerales anteriores 
deberán presentarse en soportes físico y electrónico (PDF), 
de conformidad con el instructivo que puede consultarse en la 
página web de la Facultad. Las publicaciones se entregarán 
en original. Al término del proceso, éstas serán devueltas.

Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida, en la Secretaría General de la Facultad se 
les comunicará a los aspirantes si su solicitud ha sido acepta-
da. Asimismo, en la propia Secretaría General se les notificará 
las fechas en que tendrán lugar las pruebas, el tema y especi-
ficidad de las mismas y el lugar en que éstas se presentarán.

Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del 
plazo indicado en esta convocatoria, ni se recibirán los 
trabajos requeridos como prueba después de la fecha es-
tablecida por la Comisión Dictaminadora.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la 
Secretaría General de la Facultad de Filosofía y Letras 
dará a conocer los resultados del concurso, que surtirán 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que hayan sido dados a conocer di-
chos resultados, si no se interpuso recurso de revisión. De 
haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva una 
vez que el Consejo Técnico conozca, y en su caso ratifique, 
la opinión razonada de la Comisión Especial.

De encontrarse ocupada la plaza en concurso, y una 
vez que sea emitida la resolución definitiva, se contratará 
a la persona que resulte ganadora sólo a partir de la fecha 
de terminación del contrato correspondiente a la persona 
con quien la plaza se encuentre comprometida. Cuando se 
trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nom-
bramiento 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 Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asi-
mismo, deberá cumplir entre otras obligaciones las señaladas 
en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de enero de 2018

El Director
Doctor Jorge Enrique Linares Salgado

Centro de Ciencias
Matemáticas

El Centro de Ciencias Matemáticas, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Asocia-
do “C” de Tiempo Completo, interino, con sueldo mensual de 
$14,453.08, con número de plaza 54082-78, para trabajar 
en Morelia, Michoacán, en el área de servicios de cómputo, 
de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de Licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del menciona-

do Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:

I.- Presentar por escrito una propuesta sobre:
   a) Propuesta de un proyecto para el diseño de una 

aplicación Web que integre información de diferentes ba-
ses de datos. La aplicación deberá organizar los datos para 
la generación de informes anuales de las actividades aca-
démicas del Centro de Ciencias Matemáticas.

II.- Realizar una presentación oral sobre:
    Administración de servidores, de equipos, de servi-

cios (correo electrónico, web, impresión, autenticación, 
seguridad y red de datos). Desarrollo de aplicaciones web 
y administración de sistemas gestores de contenido. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias 
Matemáticas ubicado en el Campus Morelia, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum Vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y lugar donde se entregará la 
propuesta escrita y se realizará la presentación oral mencio-
nados en las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM se darán a conocer los resultados de este concurso, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tome la resolución final por el Consejo Técnico de la Investi-
gación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2018

El Director
Doctor Daniel Juan Pineda
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Instituto de Investigaciones 
Biomédicas

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, con fundamen-
to en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Asocia-
do “C” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 
77099-46, con sueldo mensual de $14,453.08, en el área de 
cómputo, de acuerdo con las siguientes 

Bases:

1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en la mate-

ria o área de su especialidad.
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del men-

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar 
la siguiente

Prueba:

Entregar por escrito una propuesta técnica detallada 
de una estrategia integral de actualización de los perfiles 
del personal académico para un centro de investigación 
científica en biomedicina, a través de una plataforma web 
que interopere con servicios de internet y bases de datos 
de referencia científica; basada en estándares abiertos e 
implementando herramientas web 2.0 en sus procesos de 
automatización y analítica web.

Para ser evaluada la propuesta deberá contemplar los 
siguientes puntos:

 Planteamiento de la problemática
 Planeación estratégica
 Planeación prospectiva
 Propuesta técnica que incluya:
a) Casos de uso
b) Maquetación
c) Modelo de base de datos 
d) Clasificación de los perfiles y prototipar al menos uno, 

siendo éste accesible por internet.
Todo lo anterior, deberá considerar los lineamientos ins-

titucionales de la UNAM.
Para participar en este concurso los interesados de-

berán dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, ubicado en Ciudad Universita-
ria, Cd.Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, para pre-
sentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se entre-
gará el escrito. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico se 
dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de 

los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la 
resolución final por el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha de ter-
minación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de enero de 2018

La Directora
Doctora M. Patricia Ostrosky Shejet

Instituto de Ingeniería
El Instituto de Ingeniería, con fundamento en los artículos 
38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Perso-
nal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido Es-
tatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Titular “A” de tiempo completo, interino, con número de 
plaza 77113-90, con sueldo mensual de $20,534.84, en el 
área de Telecomunicaciones, con énfasis en sistemas de 
fibras ópticas multinúcleo, de acuerdo con las siguientes

Bases:

1.- Tener título de doctor o los conocimientos y la expe-
riencia equivalentes.

2.- Haber trabajado cuando menos cuatro años en labo-
res docentes o de investigación incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3.- Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
modelado y simulación de efectos no lineales en fibras ópticas 
multinúcleo, para su aplicación en sistemas de multiplexado 
por división espacial.

Para participar en este concurso los interesados de-
berán dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto 
de Ingeniería, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de 
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, para pre-
sentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias, en pdf, 

de los documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se en-
tregará el proyecto mencionado en la prueba. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM se dará a 
conocer el resultado de este concurso, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la 
resolución final por el Consejo Técnico de la Investiga-
ción Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha 
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de terminación del contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de enero de 2018

El Director
Doctor Luis A. Álvarez Icaza Longoria

Centro de Nanociencias
y Nanotecnología

El Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con fundamen-
to en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abier to a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Titular “A” 
de Tiempo Completo, Interino, con número de plaza 63947-23 
con sueldo mensual de $15,816.24, en el área de bionanotec-
nología, de acuerdo con las siguientes

Bases: 

1. Tener grado de maestro o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la mate ria 

o área de su especialidad. 
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del men-

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes

Pruebas:

a) Examen teórico práctico sobre métodos de la pre-
paración de bionanopartículas inmunológicamente inertes.

b) Formular por escrito un ensayo sobre la purificación y 
caracterización de proteínas recombinantes.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología en los campus UNAM-Ensenada, Baja 
California, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, para pre-
sentar los siguientes documentos: 

I. Solicitud para ser considerado en este concurso. 
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten. 
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia. 
Ahí mismo se le comunicará de la admisión de su solicitud, 

así como la fecha y el lugar en donde se aplicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM se dará a conocer 
el resultado de este concurso, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se tome la resolución final por el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá 
efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de la per-
sona con quien la plaza en cuestión está comprometida. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ensenada, Baja California, a 15 de enero de 2018

El Director
Doctor Oscar Edel Contreras López

Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas

y en Sistemas
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas, con fundamento en los artículos 9 y del 11 
al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de oposición abierto a las perso-
nas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de Técnico Académico Titular “A” de 
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 28518-
17, con sueldo mensual de $15,816.24, en el área de In- 
teligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:

1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la mate-

ria o área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del men-

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar 
la siguiente

Prueba:

Formular por escrito en un máximo de 20 cuartillas 
más referencias bibliográficas y anexos, una propuesta de 
trabajo para detectar computacionalmente propiedades 
de simetría especular y rotacional (locales y globales) en 
formas bidimensionales (curvas simples y árboles), usan-
do técnicas de reconocimiento de patrones, en particular 
técnicas de códigos de cadena.  

Para participar en este concurso los interesados  
deberán dirigirse a la Secretaría del Instituto de Inves-
tigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas,  
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, den-
tro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, para presentar los 
siguientes documentos:

I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, 

en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su 

solicitud, así como la fecha y el lugar donde se entregará 
el escrito. Una vez concluidos los procedimientos esta-
blecidos en el Estatuto del Personal Académico se dará 
a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la re-
solución final por el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien la plaza 
en cuestión está comprometida. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de enero de 2018

El Director
Doctor Héctor Benítez Pérez


