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Secretaría General

SGEN/ 025/2018

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

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNAM, Y EN PARTICULAR
A LAS COMUNIDADES DEL CAMPUS JURIQUILLA-UNAM.
P R E S E N T E 

El H. Consejo Universitario, en su sesión del 13 de diciembre de 2017, aprobó la creación de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores (ENES), Unidad Juriquilla, 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 General, 
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 Juriquilla, por lo que el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universi-
dad, 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 Juriquilla 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 
Unidad León.

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 16 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. Los 
requisitos señalados en las fracciones III y IV del artículo 39 del Estatuto General, se refieren, en este caso en par-
ticular, 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 6 de febrero de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
C o n s e j o  A s e s o r  e n  T e C n o l o g í A s  d e  I n f o r m A C I ó n 

y  C o m u n I C A C I ó n

CIRCULAR N° CATIC/001/2018

 ASUNTO: Censo 2017 e identificación de 
  necesidades de equipo de cómputo 2018

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES GENERALES, 
DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
P R E S E N T E.

A fin de recabar las necesidades de equipo de cómputo para el ejercicio 2018, le solicitamos atentamente 
que el responsable de tecnología de información de la entidad o dependencia a su digno cargo capture en el 
Sistema de Censo y Requerimientos (SICERE) la siguiente información:

 Censo de equipo de cómputo 2017.
 Informe 2017 de programas y proyectos en Tecnologías de Información y Comunicación.
 Plan 2018 de programas y proyectos en Tecnologías de Información y Comunicación.
 Necesidades de equipo de cómputo para el ejercicio 2018.

El SICERE estará disponible en el sitio: http://www.catic.unam.mx para recabar las necesidades de equi-
po de cómputo 2018 a partir del martes 06 de febrero de 2018 a las 08:00 hrs. y hasta el viernes 23 de febrero 
de 2018 a las 20:00 hrs, Tiempo del Centro de México. 

Para ingresar a dicho sistema se requiere cuenta de usuario y contraseña, mismas que el responsable de 
tecnología de información correspondiente puede solicitar, usando su correo institucional, a la cuenta 
catic@unam.mx.

Es indispensable para la recuperación de usuario y contraseña proporcionar los siguientes datos en 
la solicitud: 

1. Nombre completo de la entidad o dependencia.
2. Código presupuestal de tres dígitos principales y cuatro decimales.
3. Datos del responsable de tecnología de información:
  a) Nombre completo.
  b) Cargo.
  c) Teléfono y extensión.
  d) Correo electrónico.
  e) Teléfono móvil (opcional).

Para cualquier orientación al respecto, comunicarse al Departamento de Dictámenes de Técnicos de la 
DSSI - DGTIC, en las extensiones 28532 y 23673.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de febrero de 2018

DR. FELIPE BRACHO CARPIZO
Secretario Técnico del Consejo Asesor en
Tecnologías de Información y Comunicación
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Investigaciones 
Históricas

El Instituto de Investigaciones Históricas con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77, del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador, Ordi-
nario, de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, interino, 
en el Área de Historia de los Pueblos Indígenas, con núme-
ro de registro 01698-84 y sueldo mensual de $17,793.28, de 
conformidad con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Esta-
tuto del Personal 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 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
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 lo dispuesto en los artículos 73, 
inciso d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, el H. Consejo Técnico de Humanidades en su vigé-
simo primera sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre 
de 2017, acordó que los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes

Pruebas:

1) Formular un proyecto de investigación sobre la relación 
entre los pueblos indígenas del Norte de México y el estado-
nación durante el siglo XX, en un máximo de 25 cuartillas más 
bibliografía. El proyecto deberá contener: a) título, b) introduc-
ción, c) marco teórico, d) objetivos, e) metodología, f) metas 
de la investigación, g) duración de la investigación y productos 
esperados, h) plan de trabajo.

2) Réplica oral sobre el proyecto presentado, la cual tendrá 
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario de la 
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Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs., presentando la docu-
mentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Institu-
to de Investigaciones Históricas. (Las cuales podrá obtener en 
la Secretaría Académica del propio Instituto).

2. Currículum vitae (en formato word) impreso y en forma 
electrónica, en las formas oficiales del Instituto de Investigacio-
nes Históricas, así como las copias de los documentos que lo 
acrediten. (Toda la documentación deberá entregarse im-
presa y en disco compacto o en usb).

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

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

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

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

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

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electró-
nico para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en 
Ciudad Universitaria. 

Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida, el Instituto de Investigaciones Históricas le 
hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud 
al concurso. Asimismo, le notificará las pruebas específicas 
que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán éstas, la 
fecha y hora en que comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Dirección del  Institu-
to de Investigaciones Históricas, dará a conocer el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el 
término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de 
revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en 
su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión espe-
cial; 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 nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expre-
samente expida la Secretaría de Gobernación.

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

* * *

El Instituto de Investigaciones Históricas con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77, del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en la 
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador, 
Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, 
interino, en el Área de Historia Moderna y Contemporá-
nea, con número de registro 77140-04 y sueldo mensual de 
$17,793.28, de conformidad con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Esta-
tuto del Personal 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 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
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 lo dispuesto en los artículos 73, 
inciso d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, el H. Consejo Técnico de Humanidades en su vigé-
simo primera sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre 
de 2017, acordó que los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes

Pruebas:

1) Formular un proyecto de investigación sobre economía 
y democracia en México y Estados Unidos durante la primera 
mitad del siglo XX, en un máximo de 25 cuartillas más biblio-
grafía. El proyecto deberá contener: a) título, b) introducción, 
c) marco teórico, d) objetivos, e) metodología, f) metas de la 
investigación, g) duración de la investigación y productos es-
perados, h) plan de trabajo.

2) Réplica oral sobre el proyecto presentado, la cual tendrá 
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investi-
gaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario de la 
Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs., presentando la docu-
mentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Institu-
to de Investigaciones Históricas. (Las cuales podrá obtener en 
la Secretaría Académica del propio Instituto).

2. Curriculum vitae (en formato word) impreso y en forma 
electrónica, en las formas oficiales del Instituto de Investi-
gaciones Históricas, así como las copias de los documentos 
que lo acrediten. (Toda la documentación deberá entre-
garse impresa y en disco compacto o si fuera el caso 
en usb).

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

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

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

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

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

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electró-
nico para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en 
Ciudad Universitaria. 

Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida, el Instituto de Investigaciones Históricas le 
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hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud al 
concurso. Asimismo, le notificará las pruebas específicas que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrarán éstas, la fecha 
y hora en que comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Dirección del  Institu-
to de Investigaciones Históricas, dará a conocer el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el 
término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de 
revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en 
su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión espe-
cial; 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 nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expre-
samente expida la Secretaría de Gobernación.

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

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de febrero de 2018

La Directora
Doctora Ana Carolina Ibarra González

Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas

y de la Información
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 
11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a las personas que reúnan los requisitos que se preci-
san 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 Técnico Aca-
démico Titular “B” de tiempo completo Interino, en el área de 
Cómputo, con número de registro 02275-77 y sueldo mensual 
de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

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

a) Tener grado de maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de 

alta especialización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) 

del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 3 
de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán pre-
sentarse a las siguientes

Pruebas:

1. Presentación escrita de un trabajo técnico para impartir 

cursos en línea y a distancia utilizando Moodle, en un máximo 
de 20 cuartillas (más bibliografía y anexos).

2. Examen teórico / práctico sobre conocimientos en 
Administración de equipos de cómputo con Solaris, Linux 
y Windows.

3. Examen práctico sobre dominio y conocimiento de las 
herramientas de desarrollo siguientes: 

> Lenguajes de marcado: HTML, XML, CSS.
> Lenguajes de programación: Java, Perl, PHP, Javascript,  

        JSP, Scrip Shell.
> Manejadores de bases de datos: Postgresql y MySQL.
4. Exposición oral y defensa del trabajo técnico.

Documentación requerida

Para participar en este concurso los interesados debe-
rán inscribirse en la Secretaría Académica de este Instituto, 
ubicada en el piso 12 de la Torre II de Humanidades, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a par-
tir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de las 
10:00 a las 14:00 hrs., presentando la documentación que 
se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, por 
duplicado. 

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe. 

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

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

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

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documenta-
ción requerida, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y 
de la Información le hará saber al interesado de la aceptación de 
su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas 
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información dará a 
conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso 
el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la re-
solución será definitiva después de que el Consejo Técnico 
de Humanidades conozca y, en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada 
la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de 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 nombramiento quedará sujeta a la autori-
zación de actividades que expresamente expida la Secretaría 
de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 
y 26 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 
27 del mismo Estatuto.
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“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de febrero de 2018

La Directora
Doctora Georgina Araceli Torres Vargas

Facultad de Contaduría
y Administración

La Facultad de Contaduría y Administración con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Ca-
rrera Asociado “A” de tiempo completo, interino, en el área: 
Recursos Humanos, del Posgrado en Ciencias de la Adminis-
tración, con número de registro 51290-77 y sueldo mensual 
de $14,058.88, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Esta-
tuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 

a) Tener una licenciatura o grado equivalente.
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores do-

centes o de investigación, demostrando aptitud, dedicación 
y eficiencia.

c) Haber producido un trabajo que acredite su competencia 
en la docencia o en la investigación.

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 Contaduría 
y Administración, en su sesión ordinaria celebrada el 13 de 
septiembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán pre-
sentar la(s) siguiente(s)

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 
“Teoría de la administración y de la organización”, correspon-
diente al plan de estudios de la Maestría en Administración.

b) Exposición escrita del tema “Liderazgo en la comunica-
ción” en un máximo de 20 cuartillas.

c) Exposición oral del (los) punto(s) anterior(es).
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

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

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
“Comunicación y liderazgo en las empresas dirigidas por 
mujeres”.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la oficina de las comisiones dictaminadoras, 
ubicado(a) en el cubículo no. 8 del piso de la dirección, edificio 
administrativo, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando la do-
cumentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la oficina de las comisiones 
dictaminadoras.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

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

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimien-
tos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifi-
caciones en la Ciudad de México.

8. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación re-
querida, la Facultad de Contaduría y Administración le hará 
saber al interesado en relación con su aceptación al concur-
so. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la 
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s). 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Contaduría 
y Administración dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el 
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que 
el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada 
la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de 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 nombramiento quedará sujeta a la autori-
zación de actividades que expresamente expida la Secretaría 
de Gobernación. 

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

* * *

La Facultad de Contaduría y Administración con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 42, 43, 44, 66 al 69 y 71 al 
77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para in-
greso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Titular “C” de tiempo completo, interino, en el área: Finanzas, 
del Posgrado en Ciencias de la Administración, con número de 
registro 09419-54 y sueldo mensual de $28,692.52, de acuer-
do con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en los artículos 42, 43 y 
44 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán 
participar en este concurso, todas aquellas personas que sa-
tisfagan los siguientes requisitos: 
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AVISO IMPORTANTE

PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO

Piensa en tu familia, actualiza y/o designa beneficiarios 
para el trámite 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 desig-
nación e imprime 3 ejemplares, entrégalos conjuntamente 
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) Tener  título de doctor o los conocimientos y la experien-
cia equivalentes.

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia 
y alta calidad de sus contribuciones a la docencia, a la inves-
tigación, o al trabajo profesional de su especialidad, así como 
su constancia en las actividades académicas.

d) Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina.

e) Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de do-
cencia o de investigación.

f) Haber formado profesores o investigadores que laboren 
de manera autónoma.

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 Contaduría 
y Administración, en su sesión ordinaria celebrada el 13 de 
septiembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán pre-
sentar la(s) siguiente(s)

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asigna-
tura “Planeación estratégica y financiera”, correspondiente 
al Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la 
Administración.

b) Exposición escrita del tema “Estrategias financieras por 
variables” en un máximo de 20 cuartillas.

c) Exposición oral del (los) punto(s) anterior(es).
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

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

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
“Las estrategias de diversificación y su relación con la ren-
tabilidad empresarial”.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la oficina de las comisiones dictaminadoras, 
ubicado(a) en el cubículo no. 8 del piso de la dirección, edificio 
administrativo, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
de 9:30  a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando la do-
cumentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la oficina de las comisiones 
dictaminadoras.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

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

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimien-
tos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifi-
caciones en la Ciudad de México.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación re-

querida, la Facultad de Contaduría y Administración le hará 
saber al interesado en relación con su aceptación al concur-
so. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la 
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s). 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Contaduría 
y Administración dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el 
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que 
el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada 
la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de 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 nombramiento quedará sujeta a la autori-
zación de actividades que expresamente expida la Secretaría 
de Gobernación. 

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

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de febrero de 2018

El Director
Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez
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