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Secretaría General

SGEN/ 011 /2018

 ASUNTO: Convocatoria para la designación  
    de Director o Directora de la 
    Escuela Nacional Colegio de  
    Ciencias y Humanidades

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

P R E S E N T E

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de auscultación para elegir Director o Directora de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias  y Humanidades, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rec-
tor de la Universidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto 
General de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa aprobación del 
H. Consejo Técnico de esta Escuela, enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la designación 
correspondiente para el período 2018-2022.

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 9 de febrero 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. 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 29 de enero de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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La Dirección de la Facultad de Psicología de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
3º  y 12º de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; en 
los artículos 12, 18, 19, 45 y 46 del Estatuto General de la UNAM; en  los artículos 
1º, 2º, 3º, 6º fracción III, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento 
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y para la Elección de 
Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato, Representantes de Profeso-
res, Investigadores y Alumnos, y conforme a lo establecido en el acuerdo del H. 
Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 7 de Noviembre de 2017. 
 

CONVOCA 
 
A los profesores e investigadores de la Facultad de Psicología a participar en la 
elección de Consejeros Técnicos, propietario y suplente, para concluir el periodo 
2013-2019, mediante voto electrónico directo, universal, libre y secreto, correspon-
diente al área de Procesos Psicosociales y Culturales, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Para ser elegible como Consejero Técnico se requiere:
 I. Ser profesor o investigador con seis años o más de servicio docente en la 
  Facultad de Psicología e impartir cátedra en alguna de las asignaturas  
  correspondientes al área señalada en esta Convocatoria.
 II. Podrán ser electos los profesores que cubran los requisitos establecidos  
  en la base anterior y cuyos nombres aparezcan en el padrón de elegibles.
 III. No ocupar un puesto administrativo o académico-administrativo en la 
  Universidad al momento de la elección, ni durante el desempeño del cargo  
  de consejero. 
 IV. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que 
  hubieren sido sancionadas.
 V. Manifestar por escrito su compromiso y disponibilidad para participar en  
  las tareas encomendadas en el Consejo Técnico, en caso de resultar electo. 
 
SEGUNDA.- Para participar como elector los profesores e investigadores 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 I. Tener tres años o más de antigüedad en la Facultad y que aparezcan en el  
  padrón de electores.
 II. Que hayan impartido al menos una asignatura durante los dos últimos  
  semestres en el área académica de la presente convocatoria, los semes- 
  tres pueden ser discontinuos si la asignatura se imparte en semestre non 
  o par.

TERCERA.- Para la procedencia del Registro deberán cubrirse los siguientes 
requisitos:
 I. Cumplir con lo señalado en la base primera de esta Convocatoria.
 II. Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario  
  y un suplente, debiendo los candidatos manifestar su aceptación también  
  por escrito.
 III. Indicar nombre, domicilio y teléfono de la persona que representará a la  
  fórmula durante el desarrollo del proceso electoral.
 IV. El representante de la fórmula presentará por escrito la solicitud ante la  
  Comisión Local de Vigilancia de la elección durante los cinco días hábiles  
  siguientes a la publicación de la presente Convocatoria, esto es a partir  
	 	 del	30	de	enero	y	hasta	el	6	de	febrero	de	2018,	en	las	oficinas	que	ocupa	 
	 	 la	Secretaría	General	del	Consejo	Técnico,	ubicada	en	el	Edificio	C,	Plan- 
  ta Baja en un horario de  9:00 a 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas.
 V.	Presentar	credencial	vigente	de	la	UNAM	o	cualquier	identificación	oficial	 
  vigente con fotografía del propietario y suplente que se están proponiendo.
 VI. Obtener de la Comisión de Vigilancia de la Elección constancia del regis- 
  tro de la fórmula. 
 
CUARTA.- La lista de elegibles y el padrón de electores se publicarán, junto con 
la presente Convocatoria, en la página electrónica de la Facultad (http://www.
psicologia.unam.mx/)	y	de	manera	impresa,	se	ubicarán	en	el	Edificio	A	(Secre-
taría	del	Personal	Académico)	y	en	los	Edificios	B	(primer	piso),	C	(Planta	Baja),	
D (Mezzanine) y E (acceso principal) de la Facultad.  
 
QUINTA.- Los interesados podrán solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de 
la Elección, los ajustes al padrón de elegibles y electores, en el lugar y horario a 
que hace referencia la Base Tercera, inciso IV. El ejercicio de este derecho cesa-
rá, tratándose del padrón de elegibles el 6 de febrero de 2018 a las 19 horas, y 
del padrón de electores el 16 de febrero de 2018 a las 19 horas. 
 
SEXTA.- Cada fórmula podrá designar a una persona que la represente durante 
el	desarrollo	del	proceso	y	jornada	electoral,	debiendo	notificarlo	mediante	es-
crito dirigido a la Comisión Local de Vigilancia de la elección, donde se señale 
nombre, domicilio y teléfono de la persona designada. El ejercicio de este de-
recho cesará tres días hábiles antes del día de la elección, esto es el 15 de 
febrero de 2018 a las 19 horas.  
 
SÉPTIMA.- Los integrantes de las fórmulas y sus simpatizantes podrán realizar 
actos de propaganda electoral, desde el día en que la Comisión Local de Vigilan-
cia	les	notifique	el	otorgamiento	del	registro	de	la	fórmula	y	hasta	48	(cuarenta	y	
ocho) horas antes de dar inicio a la jornada electoral, esto es hasta las 9 horas 
del 16 de febrero de 2018. 

OCTAVA.- El voto electrónico, que es la modalidad seleccionada, se podrá ejer-
cer desde cualquier computadora conectada a internet en la página http://www.
jornadaelectoral.unam.mx/, el día 20 de febrero de 2018, de las 09:00 a las 
19:00 horas dentro del horario de la Zona Centro del Sistema de Horario en los 
Estados	Unidos	Mexicanos,	para	lo	cual	el	elector	utilizará	el	Número	de	Identifi-
cación Personal (NIP) que usan para su función docente, y/o con el cual también 
acceden	a	la	Oficina	virtual	de	la	Dirección	General	de	Personal	(DGP).

En el caso de los académicos pertenecientes al Posgrado, que no cuente con este NIP 
se les asignará uno generado por la DGAE, el cual podrán solicitar en la Secretaría 
General antes de las 18:00 horas del día 15 de febrero de 2018, previa presenta-
ción	de	su	credencial	de	la	UNAM,	o	identificación	oficial,	vigente	con	fotografía.	
 
El	NIP	será	personal	e	intransferible,	en	caso	de	desearlo,	podrá	ser	modificado	
por el usuario, a través de la página http://www.dgae-siae.unam.mx, hasta 72 ho-
ras antes de la jornada electoral, es decir este plazo concluye hasta las 9:00 horas 
del día 17 de febrero de 2018. 
 
NOVENA.- La Comisión Local de Vigilancia de la elección monitoreará el desarrollo 
de la jornada electoral, así como el recuento total de votos en la Sala de Directores 
ubicada	en	la	Secretaría	General,	edificio	C,	planta	baja,	a	la	cual	podrá	ingresar	
el representante debidamente acreditado de cada una de las fórmulas registradas.  
 
DÉCIMA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º primer párrafo y frac-
ción I del Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos; el H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Psicología designó en su sesión ordinaria del 7 de noviembre a 
los tres integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección:   
			Presidente:	 Dra.	María	del	Rocío	Purificación	Avendaño	Sandoval
   Auxiliar: Est. Daniel Alejandro Salgado Vargas
   Auxiliar: Dr. Fructuoso Ayala Guerrero 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 Normas de Aplicación y Proce-
dimientos de los Reglamentos para la Elección de Consejeros Universitarios y 
Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato, 
Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, se designó como experto 
en informática para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación al Ing. Jesús Esquivel Martínez. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- La boleta electoral, en este caso la imagen desplegada en 
el monitor de la computadora, que sirva para emitir el voto contendrá las mismas 
características	gráficas	que	las	de	una	boleta	de	elección	presencial.	Es	decir,	los	
nombres completos de todas las fórmulas registradas (propietario y suplente), en 
estricto orden alfabético con relación al primer apellido de cada propietario. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Los profesores que aparezcan en el padrón de electores, 
podrán ejercer su derecho al voto. La fórmula que obtenga el mayor número de 
votos, resultará electa. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Un voto será nulo cuando ocurra cualquiera de las si-
guientes circunstancias:
 I. El votante hubiere seleccionado más de una fórmula registrada;
 II. El votante emita su voto en blanco;
 III. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido cance- 
  lado y
 IV. Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este  
  efecto por el  H. Consejo Técnico. 
 
DÉCIMO CUARTA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será la en-
cargada de:
 I. Conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de  
  la elección pudieran suscitarse. 
 II. Recibir inconformidades, las cuales deberán presentarse por escrito antes  
	 	 de	 concluir	 el	 proceso	 electoral,	 con	 el	 nombre	 completo	 y	 la	 firma	 de	 
  quien o quienes la formulen, debidamente fundada y motivada, con la do- 
  cumentación y pruebas correspondientes.  
	 III.	Supervisar	 la	puesta	en	operación	del	sistema	electrónico	y	verificar	que	 
  el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie su función en el 
  horario señalado. Contará con los datos referentes al número de electores. 
 IV. Supervisar el avance del proceso y dar constancia del cierre de las vota- 
  ciones en la hora indicada. 
 
DÉCIMO QUINTA.- La Comisión de Vigilancia será la encargada de supervisar 
el	desarrollo	de	todo	el	proceso	electoral	y	notificar	al	H.	Consejo	Técnico.	El	H.	
Consejo	Técnico	en	pleno,	calificará	la	elección	y	hará	la	declaratoria	correspon-
diente	de	la	fórmula	ganadora.	Su	resolución	será	definitiva	e	inapelable.	
 
DÉCIMO SEXTA.- Cualquier asunto no previsto por esta Convocatoria será re-
suelto por la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, así como los incidentes 
que durante el desarrollo del proceso y la jornada electoral pudieran suscitarse.  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 29 de enero de 2018

Dr. Germán Palafox Palafox
Director

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS TÉCNICOS
REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES DEL ÁREA ACADÉMICA PROCESOS PSICOSOCIALES

Y CULTURALES DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES, FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PARA CONCLUIR EL PERÍODO 2013-2019 
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A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE
FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS
ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS Y JEFES
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E S

Me permito hacer de su conocimiento las disposiciones que deberán 
observar las entidades y dependencias Universitarias para el Ejercicio 
Presupuestal 2018, en materia de adquisiciones y arrendamientos de 
bienes muebles, así como las contrataciones de servicios de cualquier 
naturaleza, excepto los relacionados con la obra.
Sobre este particular, debe tenerse presente que con fundamento en el 
punto 3.2.2 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios de nuestra Casa de Estudios, las adquisiciones y arrendamientos 
de bienes muebles, así como las contrataciones de servicios, tienen que 
adjudicarse, por regla general, mediante Licitaciones Públicas.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN POR MONTOS

Con	el	propósito	de	coadyuvar	a	la	eficacia	y	eficiencia	en	el	uso	de	
los recursos, se hace de su conocimiento que en términos del punto 
4.1 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la UNAM, que a la letra establece: “Las entidades y dependencias, 
bajo su responsabilidad y dentro del ámbito de competencia que 
les confiere esta Normatividad, pueden llevar a cabo la contratación 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al proce-
dimiento de licitación pública y realizarlo a través de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada operación no exceda los montos máximos que es-
tablezca anualmente el Comité, mismos que serán difundidos por el 
Secretario Administrativo de la UNAM, siempre y cuando las operacio-
nes no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepción	a	la	licitación	pública	a	que	se	refiere	este	punto.”
El H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, en cumplimiento a la disposición 
antes citada y en ejercicio de las atribuciones que le competen; autorizó 
en su Primera Sesión Ordinaria del presente año, celebrada el 26 de enero 
de 2018, los montos para cada uno de los Procedimientos de Adjudica-
ción aplicables en adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así 
como para las contrataciones de servicios de cualquier naturaleza, excep-
to los relacionados con la obra, que deberán observar todas las entidades 
y dependencias universitarias, para el Ejercicio Presupuestal 2018.
Los montos autorizados para cada procedimiento se exponen a 
continuación:

I. ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO

a) Hasta $9,600.00, no se requerirá de cotización ni de orden 
de compra.
b) De más de $9,600.00 y hasta $255,000.00, la entidad o dependen-
cia debe contar con la orden de compra o contrato de compraventa 
según su importe, y cotización.
En ambos supuestos, la factura será el documento mediante el que 
se acredite la comprobación del gasto.
c) De más de $255,000.00 y hasta $715,000.00, la entidad o depen-
dencia debe contar con cuando menos tres cotizaciones y elaborar 
el cuadro comparativo de ellas, debiendo adjudicarse el contrato res-
pectivo a la oferta solvente, con el precio más bajo de entre las tres.
d) Únicamente para los dos supuestos que a continuación se descri-
ben, se incrementa de más de $715,000.00 y hasta $1´020,000.00, 
la adjudicación directa por monto, mediante cuadro comparativo, con 
al menos tres cotizaciones:

d.1). Para	 la	Dirección	General	de	Proveeduría,	con	 la	finalidad	
de	 dar	mayor	 fluidez	 a	 los	 procedimientos	 de	 adjudicación,	 por	
tratarse de una dependencia centralizadora, y

d.2). Para todas las entidades y dependencias universitarias, cuan-
do los recursos o una parte de éstos, provengan de Convenios de 
Proyectos de Investigación auspiciados por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) o por la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECyT).

Para las hipótesis comprendidas en los incisos c) y d), cuando no sea 
posible elaborar el cuadro comparativo, por ubicarse el bien a adquirir 
o arrendar, o el servicio a contratar, en alguna de las causales contem-
pladas en las fracciones I, III, V, VII, IX, XI, XII y XIII del punto 4.6 de la 
Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, deberá ela-
borarse	la	justificación	en	términos	del	punto	4.5	del	citado	ordenamiento,	
suscrita por el titular de la entidad o dependencia que corresponda y será 
responsabilidad única y exclusiva de la misma que sea procedente. En 
ambos casos tendrá que estar integrada en el expediente respectivo.

II.  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

De más de $715,000.00 y hasta $2´228,000.00, las entidades y depen-
dencias que cuenten con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, tendrán que realizar procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas. 
Por lo que respecta a la Dirección General de Proveeduría, el rango se 
ubicará de más de $1´020,000.00 y hasta $3´398,000.00. 
Para instrumentar este procedimiento, se deberán elaborar las bases del 
concurso y seguir las formalidades establecidas en el punto 4.2 de la Nor-
matividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Institución.

III. LICITACIÓN PÚBLICA

De más de $2´228,000.00, las entidades y dependencias que cuen-
ten con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
tendrán que llevar a cabo procedimiento de Licitación Pública. 
Tratándose de la Dirección General de Proveeduría, deberá realizar 
este procedimiento cuando el monto sea superior a $3´398,000.00.
Para implementar la Licitación Pública, se tendrán que seguir las for-
malidades previstas en los puntos del 3.3 al 3.16 de la Normatividad 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Universidad.

Los importes indicados deben considerarse sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, y para proceder a la adjudicación, los precios tendrán 
que encontrarse dentro de los estándares de mercado.
Cuando la adquisición, arrendamiento o servicio a contratar, rebase 
los importes establecidos para la adjudicación directa por monto, pero 
quede comprendida en cualesquiera de los supuestos de excepción 
previstos en el punto 4.6 de la Normatividad de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios de esta Universidad, la entidad o dependencia 
respectiva,	tendrá	que	elaborar	la	justificación	correspondiente,	en	cuyo	
caso, será responsabilidad única y exclusiva de la misma que sea acep-
table. Para su procedencia, se deberá contar con el dictamen previo y 
favorable del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o de 
los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, según 
corresponda; supuesto en el cual será necesario que la fundamentación 
y	la	motivación	se	sustenten	en	criterios	de	economía,	eficacia,	eficien-
cia, transparencia, imparcialidad y honradez, y que la exposición de las 
razones para el ejercicio de la opción a que hace referencia el punto 4.5 
del	citado	ordenamiento,	sean	claras	y	suficientemente	acreditadas	de	
manera documental por el titular de la entidad o dependencia solicitante.
Para que proceda la adjudicación en todos los procedimientos antes des-
critos,	se	deberá	acreditar	la	suficiencia	presupuestal	correspondiente.

COMPETENCIA

Para la aplicación de los procedimientos mencionados, se observará 
lo dispuesto en los puntos 2.6.2 y 3.2.4 de la Normatividad de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, en los que se delimita 
la competencia para la instrumentación de cada uno de ellos, en los 
términos que a continuación se indican: 

Secretaría adminiStrativa

C I R C U L A R 

SADM/003/2018

 Asunto: Disposiciones aplicables para los procedimientos de adquisiciones  
  y arrendamientos de bienes muebles, así como las contrataciones  
  de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con  
  la obra, durante el ejercicio presupuestal 2018.
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A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE
FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS
ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS Y JEFES
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E S

Me permito hacer de su conocimiento, el calendario en el que se 
establecen las sesiones ordinarias que realizará el Comité de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios de nuestra Casa de Estudios, 
durante el ejercicio presupuestal 2018, autorizado por el mismo en su 
Primera	Sesión	Ordinaria	del	presente	año,	verificada	el	26	de	enero,	en	
ejercicio	de	las	atribuciones	que	le	confieren	el	numeral	Cuarto	punto	3	
del Acuerdo por el que se Reestructura el Comité de Compras y Servi-
cios de la Universidad Nacional Autónoma de México; el punto 2.5 fracción 
III de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
esta Institución, así como los puntos 3.3 y 4.2 del Manual para la Inte-
gración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la misma, el cual fue aprobado en los siguientes términos:

M E S D Í A

FEBRERO 16

MARZO 9

ABRIL 6 y 27

MAYO 25

JUNIO 15

AGOSTO 3 y 24

SEPTIEMBRE 14

OCTUBRE 5 y 26

NOVIEMBRE 16

DICIEMBRE 7

Lo	anterior,	con	la	finalidad	de	que	cuando	la	entidad	o	dependencia	
respectiva tenga asuntos que desahogar, cuya competencia corres-
ponda a dicho Cuerpo Colegiado, en ejercicio de las atribuciones que 
a	éste	le	confiere	el	numeral	Cuarto	del	Acuerdo	por	el	que	se	Rees-
tructura el Comité de Compras y Servicios de la UNAM, el punto 2.5 
de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así 
como el punto 3 del Manual para la Integración y Funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, se 
remita la documentación de soporte debidamente integrada a la Titular 
de la Dirección General de Proveeduría, quien funge como Secretaria 
Técnica del mismo, a más tardar con cinco días hábiles de antelación a 
la sesión próxima inmediata que corresponda, con el propósito de que 
puedan ser incorporados al Orden del Día, atendiendo a lo dispuesto 
en el punto 4.7 del ordenamiento normativo citado en último término.

Cuando el expediente se remita con posterioridad al límite señalado 
para la presentación de la documentación de los asuntos a desahogarse 
en	la	sesión	próxima	a	verificarse,	el	asunto	se	agendará	para	ser	aten-
dido en la siguiente que corresponda, conforme al citado calendario.

A t e n t A m e n t e
“PoR mI RAzA HAbLARá eL esPíRItU”

Cd. UnIveRsItARIA, Cd.mX., 29 de eneRo de 2018
eL seCRetARIo AdmInIstRAtIvo y 

PResIdente deL ComIté de AdqUIsICIones, 
ARRendAmIentos y seRvICIos de LA UnAm

Ing. LeoPoLdo sILvA gUtIéRRez

Secretaría adminiStrativa

C I R C U L A R 

SADM/004/2018

 Asunto: Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones,  
  Arrendamientos y Servicios de la UNAM para el ejercicio 
  presupuestal 2018.

1. Todas las entidades y dependencias universitarias serán compe-
tentes para llevar a cabo Adjudicaciones Directas por Monto.
2. Cuando se trate de los procedimientos de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas y Licitaciones Públicas, la Dirección General 
de Proveeduría será la competente para realizarlos, si la entidad o 
dependencia no cuenta con Subcomité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios.
3. Cuando la entidad o dependencia respectiva cuente con Sub-
comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, será de su 
competencia instrumentar los procedimientos de Invitación a Cuan-
do Menos Tres Personas y de Licitaciones Públicas.

Para los procedimientos que sean de la competencia de la Dirección 
General de Proveeduría, las requisiciones y solicitudes tendrán que 
ingresarse con una investigación de mercado, en observancia al punto 
3.2.5 último párrafo, de la Normatividad de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios de la UNAM y 2.4 del Capítulo II, de las Políticas 
y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
misma Universidad.
En todas las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servi-
cios, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en el “Acuerdo 
que delega y distribuye competencias para la suscripción de Convenios, 
Contratos y demás Instrumentos Consensuales en que la Universidad 
sea	parte”,	 como	en	el	 “Acuerdo	por	el	 que	se	establece	el	Procedi-
miento de Validación, Registro y Depósito de los Convenios, Contratos 
y	demás	Instrumentos	Consensuales	en	que	la	Universidad	sea	parte”.

Por	otro	lado,	se	ratifica	que	es	compromiso	de	las	entidades	y	depen-
dencias, adquirir a través del Almacén General de la Dirección General 
de Proveeduría, la ropa de trabajo y los bienes e insumos comprendi-
dos en el Catálogo de Bienes de Uso Recurrente, para lo cual la citada 
Dirección General, asume el compromiso de que el Almacén cuente 
en todo momento con existencias de la mejor calidad y al menor costo.
Igualmente, se reitera que las disposiciones que se contienen en la 
presente Circular, son de carácter general y de observancia obligatoria 
para las entidades y dependencias universitarias. La inobservancia a 
la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta 
Institución, así como a las Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la misma, es motivo de sanción, conforme 
lo dispone la Legislación Universitaria y la propia Normatividad citada.
Finalmente, es preciso puntualizar que con las disposiciones que 
se contemplan en esta Circular, se deja sin efecto la Circular N° 
SADM/002/2017 de fecha 30 de enero de 2017.

A t e n t A m e n t e
“PoR mI RAzA HAbLARá eL esPíRItU”

Cd. UnIveRsItARIA, Cd.mX., 29 de eneRo de 2018
eL seCRetARIo AdmInIstRAtIvo y 

PResIdente deL ComIté de AdqUIsICIones, 
ARRendAmIentos y seRvICIos de LA UnAm

Ing. LeoPoLdo sILvA gUtIéRRez
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Facultad de Estudios Superiores 
Aragón

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en las disposicio-
nes legales antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado	“C”	tiempo	completo,	interino,	en	el	área	Tratamiento	de	la	Infor-
mación, con adscripción a la Carrera de Ingeniería en Computación, con 
número de plaza 63622-89 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo 
con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técni-
co de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria 
celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas del 
área Tratamiento de la Información: Bases de Datos I, Calidad, Sistemas 
de Información.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas del área Tratamiento de la Información, en un máximo de 20 
cuartillas, el cual será determinado por la Comisión Dictaminadora del 
Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, 
que	se	fijará	cuando	menos	con	48	horas	de	anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, del área Tratamiento de la Información, el cual será se-
ñalado por la Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Mate-

máticas y de las Ingenierías, a través de la Secretaría Académica, podrá 
solicitar a los interesados la presentación de la documentación original 
correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemá-
ticas	y	de	las	Ingenierías,	después	de	verificar	que	se	encuentra	completa	
la	documentación	 requerida,	notificará	al	solicitante,	a	 través	de	 la	Se-
cretaría Académica, la aceptación o rechazo de su ingreso al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	las	pruebas	
a las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y 
perderán el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la 
Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas 
y de las Ingenierías le comunicará al H. Consejo Técnico de la Facultad 
en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora.	
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas 
que reúnan los requisitos que se precisan en la presente convoca-
toria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza	de	Profesor	de	Carrera	Asociado	“C”	tiempo	completo,	interino,	
en el área Comunicaciones, con adscripción a la Carrera de Inge-
niería Eléctrica Electrónica, con número de plaza 75393-52 y sueldo 
mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria cele-
brada el 21 de septiembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas del 
área Comunicaciones: Comunicaciones Digitales, Filtrado y Modulación 
(L), Procesamiento Digital de Señales, Sistemas de Comunicaciones I, 
Sistemas de Comunicaciones II, Teoría Electromagnética.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas del área Comunicaciones, en un máximo de 20 cuartillas, el 
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cual será determinado por la Comisión Dictaminadora del Área de las 
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, 
que	se	fijará	cuando	menos	con	48	horas	de	anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, del área Comunicaciones, el cual será señalado por la Co-
misión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de 
las Ingenierías.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Mate-

máticas y de las Ingenierías, a través de la Secretaría Académica, podrá 
solicitar a los interesados la presentación de la documentación original 
correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemá-
ticas	y	de	las	Ingenierías,	después	de	verificar	que	se	encuentra	completa	
la	documentación	 requerida,	notificará	al	solicitante,	a	 través	de	 la	Se-
cretaría Académica, la aceptación o rechazo de su ingreso al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	 las	prue-
bas a las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y 
perderán el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la 
Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas 
y de las Ingenierías le comunicará al H. Consejo Técnico de la Facul-
tad en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora.	
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en las disposicio-
nes legales antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Aso-
ciado	“C”	tiempo	completo,	interino,	en	el	área	Administración	Industrial,	

con adscripción a la Carrera de Ingeniería Industrial, con número de plaza 
77606-33 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técni-
co de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria 
celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas del 
área Administración Industrial: Administración, Contabilidad y Costos, 
Calidad, Diseño de Sistemas Productivos, Estadística Aplicada, Estudio 
del Trabajo, Evaluación de Proyectos, Gestión de Empresas, Ingeniería 
Económica, Ingeniería Financiera, Ingeniería de Sistemas, Investigación 
de Operaciones I, Investigación de Operaciones II, Logística y Cadena de 
Suministro, Planeación Estratégica, Planeación y Control de la Produc-
ción, Productividad, Simulación, Sistemas de Comercialización, Sistemas 
de Información, Temas Selectos de Sistemas Administrativos.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas del área Administración Industrial, en un máximo de 20 cuar-
tillas, el cual será determinado por la Comisión Dictaminadora del Área de 
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, 
que	se	fijará	cuando	menos	con	48	horas	de	anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, del área Administración Industrial, el cual será señalado por 
la Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas 
y de las Ingenierías.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Mate-

máticas y de las Ingenierías, a través de la Secretaría Académica, podrá 
solicitar a los interesados la presentación de la documentación original 
correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemá-
ticas	y	de	las	Ingenierías,	después	de	verificar	que	se	encuentra	completa	
la	documentación	 requerida,	notificará	al	solicitante,	a	 través	de	 la	Se-
cretaría Académica, la aceptación o rechazo de su ingreso al concurso.
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A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	 las	prue-
bas a las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y 
perderán el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la 
Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Físico Matemáticas 
y de las Ingenierías le comunicará al H. Consejo Técnico de la Facul-
tad en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora.	
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que reú-
nan 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 Profesor de 
Carrera	Asociado	“C”	tiempo	completo,	interino,	en	el	área	Constitucional,	
con adscripción a la Carrera de Derecho, con número de plaza 77608-93 
y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria cele-
brada el 21 de septiembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas del área 
Constitucional: Derecho Constitucional, Teoría del Estado.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas del área Constitucional, en un máximo de 20 cuartillas, el 
cual será determinado por la Comisión Dictaminadora del Área de las 
Ciencias Sociales.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora	del	Área	de	las	Ciencias	Sociales,	que	se	fijará	cuando	menos	con	
48 horas de anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, del área Constitucional, el cual será señalado por la Comi-
sión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 

17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales, a 

través de la Secretaría Académica, podrá solicitar a los interesados la 
presentación de la documentación original correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales, des-
pués	de	verificar	que	se	encuentra	completa	la	documentación	requerida,	
notificará	al	solicitante,	a	través	de	la	Secretaría	Académica,	la	aceptación	
o rechazo de su ingreso al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	las	pruebas	a	
las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y perderán 
el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la Comisión 
Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales le comunicará al H. Con-
sejo Técnico de la Facultad en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora.	
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en las disposicio-
nes legales antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Aso-
ciado	“C”	tiempo	completo,	interino,	en	el	área	Civil,	con	adscripción	a	la	
Carrera de Derecho, con número de plaza 77609-23 y sueldo mensual de 
$17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técni-
co de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria 
celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  29 de enero de 2018

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas del área 
Civil: Derecho Civil I, Derecho Civil II, Derecho Civil III, Derecho Civil IV, 
Derecho Notarial y Registral.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas del área Civil, en un máximo de 20 cuartillas, el cual será deter-
minado por la Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora	del	Área	de	las	Ciencias	Sociales,	que	se	fijará	cuando	menos	con	
48 horas de anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, del área Civil, el cual será señalado por la Comisión Dicta-
minadora del Área de las Ciencias Sociales.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales, a 

través de la Secretaría Académica, podrá solicitar a los interesados la 
presentación de la documentación original correspondiente para cotejo.

La Comisión Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales, des-
pués	de	verificar	que	se	encuentra	completa	la	documentación	requerida,	
notificará	al	solicitante,	a	través	de	la	Secretaría	Académica,	la	aceptación	
o rechazo de su ingreso al concurso.

A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	las	pruebas	a	
las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y perderán 
el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la Comisión 
Dictaminadora del Área de las Ciencias Sociales le comunicará al H. Con-
sejo Técnico de la Facultad en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora.	
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que reú-
nan 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 Profesor 

de	Carrera	Asociado	“C”	tiempo	completo,	interino,	en	la	Línea	Eje	de	
Investigación Pedagógica, con adscripción a la Carrera de Pedagogía, 
con número de plaza 77612-10 y sueldo mensual de $ 17,793.28, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técni-
co de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria 
celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas de la 
Línea Eje de Investigación Pedagógica: Enfoques Metodológicos Cualita-
tivos, Enfoques Metodológicos Cuantitativos, Epistemología y Pedagogía, 
Hermenéutica Pedagógica, Investigación Pedagógica, Taller de Análisis 
del Discurso Educativo, Taller de Estudios Estadísticos en Educación, Ta-
ller de Informática Pedagógica, Taller de Investigación en el Aula, Taller 
de	Investigación	Etnográfica	en	Educación,	Taller	de	Investigación	Peda-
gógica y Educativa.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas de la Línea Eje de Investigación Pedagógica, en un máximo 
de 20 cuartillas, el cual será determinado por la Comisión Dictaminadora 
del Área de las Humanidades y de las Artes.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora	del	Área	de	las	Humanidades	y	de	las	Artes,	que	se	fijará	cuando	
menos con 48 horas de anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, de la Línea Eje de Investigación Pedagógica, el cual será 
señalado por la Comisión Dictaminadora del Área de las Humanidades 
y de las Artes.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Humanidades y de las Ar-

tes, a través de la Secretaría Académica, podrá solicitar a los interesados 
la presentación de la documentación original correspondiente para cotejo.

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



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  29 de enero de 2018

AVISO IMPORTANTE

PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO

Piensa	en	tu	familia,	actualiza	y/o	designa	beneficiarios	para	el	trá-
mite	de	Pago	de	Marcha;	ingresa	a	la	Oficina	Virtual	desde	la	página	
www.personal.unam.mx de esta Dirección General con tu NIP, llena 
el formato de designación e imprime 3 ejemplares, entrégalos con-
juntamente con la copia de la credencial del INE vigente, a la Unidad 
Administrativa de tu entidad o dependencia de adscripción.

En caso de que no tengas el NIP, se deberá acudir al Área de 
Personal para que se le proporcione o apoyen en el acceso a 
la página.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de enero de 2018

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	las	pruebas	a	
las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y perderán 
el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la Comisión 
Dictaminadora del Área de las Humanidades y de las Artes le comunicará 
al H. Consejo Técnico de la Facultad en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora.	
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

* * *

La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos 
que se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso o 
abierto	para	ocupar	una	plaza	de	Profesor	de	Carrera	Asociado	“C”	tiempo	
completo, interino, en el área Diseño Arquitectónico Integral, subárea Ex-
presión, con adscripción a la Carrera de Arquitectura, con número de plaza 
23769-07 y sueldo mensual de $ 17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso, todas 
aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conoci-
mientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de 
investigación, en la materia o área de su especialidad, y

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) y 74 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su sesión ordinaria cele-
brada el 23 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas del área 
Diseño Arquitectónico Integral, subárea Expresión: Dibujo Arquitectóni-
co I, Dibujo Arquitectónico II, Dibujo Arquitectónico III, Perspectiva I, 

Perspectiva II, Técnicas de Presentación I, Técnicas de Presentación II, 
Técnicas de Presentación III, Técnicas de Presentación IV.

2. Exposición escrita de un tema del programa de estudios de las 
asignaturas del área Diseño Arquitectónico Integral, subárea Expresión, 
en un máximo de 20 cuartillas, el cual será determinado por la Comisión 
Dictaminadora del Área de las Humanidades y de las Artes.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema ante un 

grupo de estudiantes, el cual será determinado por la Comisión Dictami-
nadora	del	Área	de	las	Humanidades	y	de	las	Artes,	que	se	fijará	cuando	
menos con 48 horas de anticipación.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema 
determinado, del área Diseño Arquitectónico Integral, subárea Expresión, 
el cual será señalado por la Comisión Dictaminadora del Área de las Hu-
manidades y de las Artes.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribir-
se en la Secretaría Académica de esta Facultad, localizada en el primer 
piso	del	edificio	de	gobierno,	dentro	de	los	15	días	hábiles	posteriores,	
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, en los horarios comprendidos de las 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00	a	20:30	horas,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	
continuación, por septuplicado:

1.	Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	que	deberán	reco-
gerse en la Secretaría Académica de la Facultad.

2. Curriculum vitae actualizado y documentación probatoria 
correspondiente.

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

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

5. Constancia que acredite los servicios académicos prestados a ins-
tituciones de educación superior, que pruebe la antigüedad académica 
requerida, para la plaza sujeta a concurso.

6. Si se trata de extranjeros, constancia que acredite su estancia legal 
en el país y condición migratoria.

7. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico para re-
cibir	notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La Comisión Dictaminadora del Área de las Humanidades y de las Ar-

tes, a través de la Secretaría Académica, podrá solicitar a los interesados 
la presentación de la documentación original correspondiente para cotejo.

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

A los aspirantes que sean aceptados en el concurso, la Secretaría 
Académica	les	notificará	el	contenido	de	las	pruebas	que	deberán	pre-
sentar; el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que tendrán 
verificativo.	Los	concursantes	que	no	concluyan	alguna	de	las	pruebas	a	
las que deben someterse, no podrán continuar en el concurso y perderán 
el derecho a que se les asigne la plaza; circunstancia que la Comisión 
Dictaminadora del Área de las Humanidades y de las Artes le comunicará 
al H. Consejo Técnico de la Facultad en su oportunidad.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón dará a conocer a los participantes el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la reso-
lución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial	Revisora;	o	
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida 
la	resolución	definitiva,	a	partir	de	la	fecha	de	terminación	del	contrato	
de la persona con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombra-
miento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.

El 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 las obligaciones señaladas en los artí-
culos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por	mi	raza	hablará	el	espíritu”
Nezahualcóyotl, Estado de México, a 29 de enero de 2018

El Director
M. en I. Fernando Macedo Chagolla


