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La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras 
Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Téc-
nico de la propia Facultad

Convoca

A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan 
los requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del regla-
mento citado, a presentar su solicitud  para ocupar por un año, 
la Cátedra Especial:

JORGE GONZÁLEZ REYNA

La cátedra tendrá  como propósito principal estimular la inves-
tigación específica que contribuya a la superación de docentes 
y a la producción conjunta de material didáctico útil a los pla-
nes de estudios de la Facultad, en el área Urbano-ambiental.

Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General 
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días na-
turales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM, y deberá acompañarse de:

a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la prepara-

ción académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y 

nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución 
y vigencia en su relación laboral.

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la 
evaluación del solicitante específicamente en el que se 
refiere a las actividades docentes del mismo, tales como: 
cursos impartidos, dirección de tesis, formación de grupos 
de trabajo, elaboración de material didáctico, participa-
ción en comisiones académicas y publicaciones.

e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances 
correspondientes y con la autorización del coordina- 
dor respectivo.

f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con 
lo siguiente:

Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso 
especial al término del periodo, que tendrá una duración míni-
ma de una semana.

Producir al término del año un informe y un producto académi-
co de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de 
acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será 
difundido por la Facultad.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CIUDAD UNIVERSITARIA, CD.MX., 22 DE FEBRERO

DE 2018 
EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO

MTRO. MARCOS MAZARI HIRIART

CÁTEDRA ESPECIAL

JORGE GONZÁLEZ REYNA

CÁTEDRA ESPECIAL

JAVIER GARCÍA LASCURAIN

La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras 
Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Téc-
nico de la propia Facultad

Convoca

A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan 
los requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del regla-
mento citado, a presentar su solicitud  para ocupar por un año, 
la Cátedra Especial:

JAVIER GARCÍA LASCURAIN

La cátedra tendrá  como propósito principal estimular la inves-
tigación específica que contribuya a la superación de docentes 
y a la producción conjunta de material didáctico útil a los planes 
de estudios de la Facultad en el área de Diseño y Proyectos.

Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General 
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días na-
turales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM, y deberá acompañarse de:

a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la prepara-

ción académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría 

y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institu-
ción y vigencia en su relación laboral.

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la 
evaluación del solicitante específicamente en el que se 
refiere a las actividades docentes del mismo, tales como: 
cursos impartidos, dirección de tesis, formación de grupos 
de trabajo, elaboración de material didáctico, participa-
ción en comisiones académicas y publicaciones.

e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances 
correspondientes y con la autorización del coordina- 
dor respectivo.

f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con 
lo siguiente:

Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso 
especial al término del periodo, que tendrá una duración míni-
ma de una semana.

Producir al término del año un informe y un producto académi-
co de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de 
acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será 
difundido por la Facultad.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CIUDAD UNIVERSITARIA, CD.MX., 22 DE FEBRERO

DE 2018 
EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO

MTRO. MARCOS MAZARI HIRIART
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Secretaría General
Dirección General de Administración Escolar

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios

Convocatoria

Ingreso en años posteriores al primero

(Revalidación)

Se comunica a los interesados en ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a años 
posteriores al primero, con estudios previos de licenciatura nacionales o en el extranjero, realizados 
en Instituciones no incorporadas a la UNAM, que deberán presentarse en la Dirección General de In-
corporación y Revalidación de Estudios, ubicada en el Circuito Centro Cultural Universitario, lado Sur 
de la Sala Nezahualcóyotl, a partir del 26 de febrero al 16 de marzo del presente año, de 9 a 13 horas, 
con el propósito de iniciar el trámite correspondiente.

CÁTEDRA ESPECIAL

MAURICIO M. CAMPOS

La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras 
Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Téc-
nico de la propia Facultad

Convoca

A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan 
los requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del regla-
mento citado, a presentar su solicitud  para ocupar por un año, 
la Cátedra Especial:

MAURICIO M. CAMPOS

La cátedra tendrá  como propósito principal estimular la in-
vestigación específica que contribuya a la superación de 
docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil 
a los planes de estudios de la Facultad, en el área de Tecno-
logía y Construcción.

Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General 
de la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días na-
turales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM, y deberá acompañarse de:

a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la prepara-

ción académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría 

y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institu-
ción y vigencia en su relación laboral.

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la 
evaluación del solicitante específicamente en el que se 
refiere a las actividades docentes del mismo, tales como: 
cursos impartidos, dirección de tesis, formación de grupos 
de trabajo, elaboración de material didáctico, participa-
ción en comisiones académicas y publicaciones.

e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances 
correspondientes y con la autorización del coordina- 
dor respectivo. 

f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con 
lo siguiente:

Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso 
especial al término del periodo, que tendrá una duración míni-
ma de una semana.

Producir al término del año un informe y un producto académi-
co de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de 
acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será 
difundido por la Facultad.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CIUDAD UNIVERSITARIA, CD.MX., 22 DE FEBRERO 

DE 2018
EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO

MTRO. MARCOS MAZARI HIRIART
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Convocatoria CONACYT Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad del Posgrado Nacional 2018 (1)

La Coordinación de Humanidades invita a los Programas 
de Posgrado de las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales, con registro vigente en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), a la presentación de 
candidaturas para la realización de estancias posdocto-
rales en México, a través de la convocatoria CONACYT:

Estancias Posdoctorales Vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado

Nacional Convocatoria 2018 (1)

La convocatoria y los términos de referencia están 
disponibles en la página electrónica del CONACYT, 
http://www.conacyt.mx. 

Las solicitudes se enviarán vía electrónica antes del 6 de 
abril de 2018, se deberá adjuntar el oficio de respaldo insti-
tucional (Formato A-1) firmado por el Representante Legal.

El oficio de respaldo institucional deberá solicitarse antes 
del 2 de abril del presente al Doctor Domingo Alberto Vital 
Díaz, Coordinador de Humanidades y Representante Le-
gal, mediante oficio signado por el Doctor Javier Nieto 
Gutiérrez, Coordinador de Estudios de Posgrado. 

Es necesario adjuntar una impresión de la solicitud  
del CONACYT y copia de los documentos referidos en 
la convocatoria.

Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 22 de febrero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

La Coordinación de Humanidades invita a los investiga-
dores del Subsistema, Facultades y Escuelas afines a 
presentar pre-propuestas de investigación a través de la 
convocatoria del CONACYT:

Investigación Científica Básica 2017-2018

La convocatoria está disponible en la página electrónica 
http://www.conacyt.gob.mx y estará vigente hasta el 16 
de marzo de 2018. 

La firma electrónica de la Carta de Postulación requisi-
to de la convocatoria deberá solicitarse antes del 12 de 
marzo del 2018 al Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, 
Coordinador de Humanidades y Representante Legal.

La petición deberá realizarse mediante oficio signado 
por el titular de la entidad, en el que se contemplen los 
compromisos establecidos en la convocatoria.

Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Para solicitar la firma autógrafa  en la modalidad de Gru-
pos de Investigación como co-responsable, el titular de 
la entidad de adscripción del participante deberá pre-
sentar el formato de carta de postulación con todos los 
datos requeridos en el mismo.
  

Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 22 de febrero de 2018

EL COORDINADOR DE HUMANIDADES
DR. DOMINGO ALBERTO VITAL DÍAZ
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Ins- 
titucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), a través de la 
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional (DADR), hacen del co-
nocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta 
la convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el so-
licitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios 
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA), una copia 
impresa de la siguiente documentación: a) el formato 
electrónico de la propuesta debidamente requisitado, b) 
las cartas de intención suscritas por el Representante 
Legal de cada una de las instituciones participantes, en 
caso de hacer aportaciones concurrentes cada una de 
ellas deberá especificar si los recursos serán líquidos 
o en especie, c) el documento jurídico que acredite la 

posesión legal (o figura equivalente, como un comoda-
to, destino, etc.) del predio, cuando sea el caso y d) el 
protocolo, acompañados por la carta de presentación del 
director de la Entidad Académica del Subsistema de la Investi-
gación Científica o, de Escuelas y Facultades afines, dirigida al  
Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación 
Científica, en la que establezcan los compromisos señalados 
en los Términos de Referencia de la Convocatoria, en la fecha 
límite: 23 de febrero del presente año.

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

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 2 de marzo de 2018 a las 18:00 hrs. (hora del Centro 
de México).

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

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

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN  FORDECYT 2018-02

“Demanda 2018-02 Fortalecimiento de la Infraestructura Regional en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios que fortalezcan la industria Aeronáutica en el Noreste de México”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Ins-
titucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), a través de la Di-
rección Adjunta de Desarrollo Regional (DADR), hacen del 
conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra 
abierta la convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el so-
licitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios 
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA), una copia 
impresa de la siguiente documentación: a) el formato 
electrónico de la propuesta debidamente requisitado, b) 
las cartas de intención suscritas por el Representante 
Legal de cada una de las instituciones participantes, en 
caso de hacer aportaciones concurrentes cada una de 
ellas deberá especificar si los recursos serán líquidos 
o en especie, c) el documento jurídico que acredite la 

posesión legal (o figura equivalente, como un comoda-
to, destino, etc.) del predio, cuando sea el caso y d) el 
protocolo, acompañados por la carta de presentación del 
director de la Entidad Académica del Subsistema de la In-
vestigación Científica o, de Escuelas y Facultades afines, 
dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la In-
vestigación Científica, en la que establezcan los compromisos 
señalados en los Términos de Referencia de la Convocatoria, 
en la fecha límite: 23 de febrero del presente año.

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

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 2 de marzo de 2018 a las 18:00 hrs. (hora del Centro 
de México).

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

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

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN  FORDECYT 2018-03

“Demanda 2018-03 Impulso a la cadena de valor del cocotero para incrementar su competitividad y contribuir
al desarrollo socioeconómico en la región Pacífico Sur y otros estados productores”
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades (ENCCH) y la Dirección del plantel 
Vallejo, con fundamento en los artículos 38, 42, 43, 66 al 69, 
71 al 77 y demás aplicables del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, convocan a las personas que cumplan 
con los requisitos que se estipulan en la presente Convoca-
toria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 
participar en el concurso de oposición abierto para ocupar 
una plaza de profesor de carrera titular “B” de tiempo com-
pleto, interino, con sueldo mensual de $ 24,272.56 adscrita 
al Área y plantel que se indican, en los términos que se 
especifican a continuación:

Plantel Área Asignaturas Número 
de 

plazas

Número 
de 

registro

Vallejo C ienc ias 
E x p e r i - 
mentales 

Biología
I a IV 

Una 48171-49

De acuerdo con las siguientes 

Bases:

Primera.- Los requisitos que deberán satisfacer los aspi-
rantes a participar en el concurso son:

1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experien-
cia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos cinco años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su espe-
cialidad, incluyendo publicaciones originales en la materia o 
área de su especialidad, y

3. Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina y para dirigir grupos de docencia 
o de investigación.

Segunda.- Para la verificación del cumplimiento de requi-
sitos, la Comisión Dictaminadora respectiva deberá considerar 
el Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y Promoción de 
los Profesores Ordinarios de Carrera de la ENCCH, aprobado 
por el H. Consejo Técnico de la ENCCH en la sesión extraordi-
naria del 20 de mayo de 2008. 

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
73 y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la ENCCH acordó que los aspirantes 
deberán someterse a las siguientes

Pruebas:

a) Exposición escrita de un tema correspondiente al pro-
grama de la asignatura del área que determine la Comisión 
Dictaminadora en un máximo de 20 cuartillas, así como su ré-
plica oral.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado, el cual será fijado por la Comisión 
Dictaminadora, a propuesta de la Comisión Permanente de 
Planeación del H. Consejo Técnico de la ENCCH, conside-
rando las Prioridades y Lineamientos Institucionales de la 
ENCCH, así como su réplica oral.

c) 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.

Cuarta.- Las pruebas a que se refiere el apartado anterior 
serán siempre públicas. Para la entrega de las pruebas es-
critas se concederá al aspirante un plazo no menor de 15 ni 
mayor de 30 días hábiles.

Quinta.- El concursante deberá aprobar separadamen- 
te todas las pruebas del concurso con una calificación 
mínima de 8 (ocho) en cada una de ellas. Para emitir la 
calificación de cada concursante se tomarán en cuenta los 
siguientes porcentajes:

Para el inciso  a) Exposición escrita de un tema:    30%
Para el inciso b) Formulación de un proyecto
       de investigación:     20%
Para el inciso c) Prueba didáctica:     30%

Sexta.- Para efectos de evaluación de los aspirantes, 
además de las pruebas mencionadas, se tomará en consi-
deración el artículo 68 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, el cual tendrá un porcentaje del 20% de la 
calificación total.

Séptima.- En igualdad de circunstancias, la Comisión Dic-
taminadora correspondiente deberá considerar el artículo 69 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

Octava.- Las personas interesadas en participar en el 
concurso de oposición abierto a que se refiere la presente 
Convocatoria, deberán presentar su solicitud en la Secre-
taría General de la ENCCH  dentro de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación, de 
9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, acompañándola de su 
curriculum vitae, constancias y documentos probatorios.

Para conocer la forma en que debe ordenar el curricu-
lum vitae, deberá obtener en la Secretaría General de la 
ENCCH, dentro del mismo periodo, la guía correspondiente, 
que también se encuentra disponible en la página web de 
la ENCCH.  

Novena.- Una vez analizada la solicitud y la documenta-
ción anexa, la Comisión Dictaminadora correspondiente no-
tificará, en su caso, a través de la Secretaría General de la 
ENCCH, el lugar, día y hora en que tendrán verificativo las 
pruebas correspondientes.

Décima.- En el supuesto de que el aspirante no acuda pun-
tualmente al lugar, día y hora que se indique para la realización 
de las pruebas, se entenderá que desistió de su solicitud para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Décima Primera.- Los profesores que obtengan la plaza 
académica deberán cubrir 20 horas frente a grupo correspon-
dientes a su Área Básica y 20 horas de Área Complementaria, 
de apoyo a la docencia a la semana, acorde a las Prioridades 
y lineamientos institucionales para orientar los proyectos del 
personal académico de tiempo completo de la ENCCH, del ci-
clo escolar vigente, aprobados por el H. Consejo Técnico de la 
ENCCH. Las horas deberán ser cubiertas en el turno vesperti-
no en el plantel de adscripción de la plaza.

Décima Segunda.- En los términos establecidos en 
el artículo 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, la resolución final que en cada caso tome el H. Con-
sejo Técnico de la ENCCH, con base en el dictamen que 
al efecto emita la Comisión Dictaminadora correspondiente, 
se dará a conocer a los concursantes dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se ratifique. El resul-
tado del concurso surtirá efecto a partir de la ratificación o 
rectificación del H. Consejo Técnico de la ENCCH cuando 
declare ganador.
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En virtud de lo anterior, el nombramiento se tramitará a par-
tir de la fecha de terminación del contrato del académico en 
caso de que la plaza esté comprometida.

Décima Tercera.- En las horas de docencia correspon-
dientes a su Área Básica, el profesor que resulte vencedor 
atenderá grupos de las asignaturas señaladas en la presente 
Convocatoria y de acuerdo con el agrupamiento de materias 
definido en los Perfiles Profesiográficos con Propósitos de 
Cobertura de Grupos Vacantes y Concursos de Definitividad 
de las Áreas y Departamentos Académicos de la ENCCH, 
aprobado por el H. Consejo Técnico de la ENCCH, en su 
sesión extraordinaria del 3 de junio de 2008; asimismo, de-
berá insertar su proyecto de Área Complementaria, durante 
un año y, en su caso en los siguientes dos años, en algu-
no de los campos de actividad de las Orientaciones para el 
desarrollo de los proyectos de apoyo a la docencia publi-
cado en el Cuadernillo de Orientaciones, del ciclo escolar 
vigente, aprobado por el H. Consejo Técnico de la ENCCH, 
proyecto que definirá el titular de la Dirección General de 
la ENCCH. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de febrero de 2018

El Director General
Doctor Jesús Salinas Herrera 

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias 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 mencio-
nadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso 
o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área: Flui-
dos Complejos y Física Estadística, con número de registro 
08452-45 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo 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 es-
pecialidad.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inci-
so d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, en su se-
sión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2017, acordó 
que los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s)
 

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asig-
natura “Dinámica de Medios Deformables” del Plan de 

Estudios vigente de las Licenciaturas en Física y Ciencias de 
la Tierra.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
Estudios de las propiedades dieléctricas y de transporte de 
cristales líquidos en términos de la primera y segunda fun-
ciones de memoria de la teoría de Mori-Zwanzig, así como 
de sus mesofases quirales en bulto y confinadas en nanogo-
tas por medio de simulaciones de dinámica molecular.

Documentación requerida
 

Para participar en este concurso, los interesados debe-
rán inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) 
en la planta baja del edificio “O”, dentro de los 15 días há-
biles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cua-
les deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico). 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ciencias; por duplicado. 

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

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

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

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones. 

8. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación re-
querida, la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en 
relación con su aceptación al concurso. 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 Cien-
cias 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 razona-
da 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 22 de febrero de 2018

La Directora
Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach


