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

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. Es importante mencionar que el titular de la Entidad Acadé-
mica a la cual pertenece el solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, CIC, una copia de la siguiente documentación: a) 
formato electrónico del CONACYT debidamente requisi-
tado, y b) el plan de trabajo, acompañados por la carta de 
presentación del director de la entidad académica del Subsis-

tema de la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades 
afines, dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador 
de la Investigación Científica, en la fecha límite: 2 de abril del 
presente año.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá 
la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. Wi-
lliam 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 6 de abril de 2018 a las 18:00 hrs. hora del centro.

La fecha de publicación de resultados será el 18 de junio 
de 2018.

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

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA CÁTEDRAS CONACYT PARA JÓVENES INVESTIGADORES
CONVOCATORIA PARA INSTITUCIONES 2018

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

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El solicitante a través de la Dirección de la Entidad Acadé-
mica deberá presentar en esta Coordinación de Servicios de 
Gestión y Cooperación Académica (CSGCA, CIC), una copia 
de la siguiente documentación: a) la impresión del forma-
to electrónico de la propuesta debidamente requisitado, b) 
la carta de invitación suscrita por el investigador anfitrión 
(únicamente para las estancias en el extranjero), c) la carta 
de autorización o permiso sabático, d) el documento que 
acredite el grado de Doctor del Aspirante, e) el Currículum 
Vitae del Investigador Anfitrión (únicamente para las es-

tancias en el extranjero), y f) la carta de propuesta de co-
laboración para el fortalecimiento al Posgrado Nacional, 
acompañados por la carta de presentación del Director de la 
entidad académica del Subsistema de la Investigación Cientí-
fica o, de Escuelas y Facultades afines, dirigida al Dr. William 
Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, 
en la fecha límite: 13 de abril del presente año.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará el oficio de respaldo institucional 
y obtendrá la firma del Representante Legal ante el CONACYT, 
el Dr. William Henry Lee Alardín y la entregará al solicitante an-
tes de la fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 20 de abril de 2018.

La fecha de publicación de resultados serán dados a conocer 
el 29 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, ENVIAR SUS CONSULTAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

APOYO COMPLEMENTARIO PARA ESTANCIAS SABÁTICAS VINCULADAS
A LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Convocatoria 2018 (1)
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Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM
Convocatoria para la sexta etapa del Subprograma de Retiro Voluntario

por Jubilación del Personal Académico de Carrera

BASES

1. Podrá participar el personal académico de tiempo completo, incluidos los profesores e investigadores 
de carrera, así como los técnicos académicos ordinarios que tengan al menos 70 años de edad, o que 
los cumplan antes del 1 de enero de 2019. Además, deberán contar con un mínimo de 25 años de 
antigüedad académica en la UNAM y, al menos durante los últimos siete años, haberse desempeña-
do como personal académico de tiempo completo. Asimismo, los académicos participantes deberán 
reunir los requisitos para optar por la pensión por cesantía en edad avanzada.

2. Habrá un número limitado de lugares, y estos se asignarán en el orden de registro de los académicos 
ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).

3. Adicionalmente a la pensión otorgada por el ISSSTE o a los recursos de la cuenta individual del PEN-
SIONISSSTE, los académicos recibirán los siguientes beneficios:

 a) El pago único de gratificación por jubilación a que tienen derecho, de conformidad con la cláu- 
 sula 76 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico;

 b) Una renta mensual vitalicia contratada por la UNAM con una aseguradora privada, cuyo monto  
 será de 24,840.00 pesos, cantidad que se actualizará conforme a la Unidad de Medida y Actuali- 
 zación (UMA) establecida por el INEGI, y

 c) Un seguro vitalicio de gastos médicos mayores, en idénticas condiciones a las que gozan los 
 académicos en activo.

4. Los interesados deberán solicitar su registro en el Subprograma, dentro del periodo que va del 12 de 
marzo al 18 de mayo de 2018, en la Dirección de Estímulos y Reconocimientos de la DGAPA.

Disposiciones complementarias

1. Lo previsto en la presente Convocatoria se regirá por las Normas Complementarias del Subprograma 
de Retiro Voluntario por Jubilación de la UNAM, que se expidan para tal efecto y que se publicarán en 
el portal de la DGAPA (http://dgapa.unam.mx/).

2. Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria, será resuelta por la Abogada General de 
la UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de marzo de 2018 

El Secretario General 
Doctor Leonardo Lomelí Vanegas
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A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES
DE UNIDAD Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS,
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
P R E S E N T E 

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria a tra-
vés de la Dirección General de Prevención y Protección Civil 
(DGPPC), hace de su conocimiento el Programa de Seguri-
dad y Protección de áreas comunes del campus de Ciudad 
Universitaria, durante el Asueto Académico 2018 (PSP-AA18), 
que para efectos operativos, inicia a las 15:00 horas del día 
sábado 24 de marzo y concluye a las 5:30 horas del lunes 2 de 
abril, ambos de 2018. La elaboración y operación del presente 
programa, se hace en cumplimiento a las políticas generales 
descritas en la circular SACU/02/2018, de fecha 22 de febrero 
del año en curso, acordadas por la Comisión Especial de Se-
guridad del H. Consejo Universitario.

1.- Acceso vehicular al campus:

La vialidad al interior del campus estará dividida en tres zo-
nas: Escolar, Cultural y Campos Deportivos e Institutos (mapa 
anexo). Para delimitar cada zona serán utilizadas las barreras 
amarillas. La salida de vehículos será únicamente por el lugar 
de ingreso.

Los accesos autorizados son:

A. Av. Universidad 3000. Abierto 24 horas del día, hacia la 
Zona Escolar, (Circuito Escolar, Circuito Exterior y Circui-
to de la Investigación Científica).

B. Av. Del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas, hacia la 
Zona Cultural, MUAC, Universum, Unidad Mixta de Pos-
grado y Coordinación de Humanidades.

 
C. Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos Acadé-

micos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, hacia Campo de 
Beisbol, Institutos, Jardín Botánico y Campos Deportivos.

2.- Control de accesos:

Corresponde al personal de vigilancia de la DGPPC el control 
del acceso vehicular al campus. El conductor del vehículo de-
berá respetar el siguiente procedimiento:

I. Personal académico-administrativo y estudiantes:
  Presentar credencial vigente de la Universidad Nacio- 

 nal Autónoma de México. 
  Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e  

 interior del vehículo (revisión aleatoria).
  El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo  

 lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al              
 efecto se entregará.

II. Personas que visitan la Zona Cultural:
  Informar a su ingreso el motivo de su visita.

  Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
  Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e  

 interior del vehículo (revisión aleatoria).
  El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo  

 lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al  
 efecto se entregará.

III. Otros visitantes (proveedores, contratistas, prestadores  
de servicios…).

  Presentar el documento de autorización para ingresar  
 al campus universitario elaborado por la Dependen- 
 cia o Entidad correspondiente.

  Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
  Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e  

 interior del vehículo (revisión aleatoria).
  El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo  

 lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al                 
 efecto se entregará.

Los accesos peatonales de Av. del Imán y Metro C.U. perma-
necerán abiertos de 6:00 a 22:00 horas.

3. Recorridos de vigilancia y supervisión.

Para la seguridad y protección del campus, se llevarán a cabo 
recorridos permanentes las 24 horas del día. La zona perime-
tral del campus estará resguardada en coordinación con las 
autoridades de Seguridad Pública de la Cd. Mx.

4. Servicios de comunicación:

ο Postes de emergencia instalados en el campus (opri-
miendo el botón de llamadas).

ο Teléfonos amarillos instalados en cada dependencia 
(descolgando la bocina). Es necesario verificar que en 
su Dependencia esté funcionando. En caso contrario 
deberá reportarlo a través de la página web órdenes 
de reparación en línea mediante el siguiente vínculo: 
http://132.248.68.40/postyama_repor/ y/o a la Central de 
Atención de Emergencias.

ο Número 55 desde cualquier extensión de la UNAM.
ο PumApp aplicación de emergencias para teléfonos móviles.

Para casos de emergencia, podrán comunicarse a los siguien-
tes teléfonos: 

ο Central de Atención de Emergencias,
 Vigilancia   56 16 05 23
ο Bomberos   56 16 15 60 - 56 22 05 65

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria Cd. Mx. 01 de marzo de 2018

EL DIRECTOR GENERAL

 
MTRO. GERARDO MOISÉS LOYO MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL

CIRCULAR SACU/DGPPC/001/2018
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 35, 36, 48, 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 preci-
san en la presente convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en uno de los 
concursos de oposición para ingreso o abierto como Pro-
fesor de Asignatura “A” definitivo, en las asignaturas que 
a continuación se especifican:
 
 Concursos  Asignatura

         1  Ortodoncia II

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán 
participar en este concurso, todas aquellas personas 
que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener Título superior al de bachiller en una licencia-
tura del área de la materia que se vaya a impartir.

b) Demostrar aptitud para la docencia.
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 Odonto-
logía, en su sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre 
de 2017, acordó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes

Pruebas:

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asig-
natura correspondiente.

b) Exposición escrita de un tema del programa en un 
máximo de 20 cuartillas.

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

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

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán inscribirse en la Secretaría Académica, ubica-
da en el 1er piso del edificio principal, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 20:00 ho-
ras, presentando la documentación que se especifica 
a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la Secretaría Académica.

2. Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3. Constancia certificada de los servicios académicos 

prestados a instituciones de educación superior que acre-
diten la antigüedad académica requerida, si es el caso.

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

Después de verificar la entrega de la documentación 
requerida, la Facultad de Odontología  notificará al intere-
sado de las pruebas específicas que deberá presentar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comen-
zarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico, la Comisión Dic-
taminadora respectiva emitirá el dictamen del resultado 
del concurso, el cual se someterá a la consideración del 
H. Consejo Técnico para su ratificación, posteriormente, 
la Facultad de Odontología lo dará a conocer a los con-
cursantes, quienes contarán con diez días hábiles para 
presentar, si así lo consideran, el recurso de revisión 
correspondiente por el resultado obtenido. La resolución 
será definitiva después de que el H. Consejo Técnico co-
nozca y en su caso, ratifique la opinión razonada de la 
Comisión Especial; o de encontrarse ocupado el nombra-
miento en la asignatura objeto del concurso, una vez que 
sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha 
de terminación del contrato de la persona con quien el 
nombramiento en la asignatura objeto del concurso se en-
cuentre comprometido.

Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización 
de actividades que expresamente expida la Secreta- 
ría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del con-
curso tendrá entre otros derechos, los señalados en los 
artículos 6 y 55 del EPA. Además, deberá cumplir entre 
otras obligaciones, las señaladas en el artículo 56 del 
mismo estatuto.

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

El Director
Maestro José Arturo Fernández Pedrero

Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 
UNAM, con fundamento en los artículos 35, 36, 48, 66 
al 69  y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la pre-
sente convocatoria y en el referido estatuto para impartir 
como Profesor de Asignatura “A” definitivo las  asignatu-
ras, que a continuación se especifican: 
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Clave No. de concursos Asignatura
 

1513 1 Cuidado Integral a la mujer 
durante la gestación I

1614 1 Cuidado Integral a la mujer 
durante la gestación II

1310 3 Enfermería clínica

1219 1 Fundamentos de 
enfermería II

1710 2 Enfermería de la vejez

1312 1 Procesos fisiopatológicos

1220 1 Inglés 

1315 1 Inglés 

1418 1 Inglés 

1516 1 Inglés 

1617 1 Inglés 

1711 1 Investigación descriptiva 
de enfermería

1116 2 Sociedad y salud

1810 1 Enfermería comunitaria

1218 1 Determinantes ambientales 
de la salud

1215 2 Tecnología para el cuidado 
de la salud

Bases: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán 
participar en este concurso, todas aquellas personas 
que cuenten con los siguientes requisitos:

a) Tener título superior al de bachiller en una licencia-
tura del área  de la materia que se vaya a impartir.

b) Demostrar aptitud para la docencia.
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 Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, en su sesión ordinaria celebrada 
el día 7 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de la asig-
natura correspondiente.

2. Exposición escrita de un tema del programa de 
la asignatura mencionada en un máximo de 20 cuarti-
llas, que será fijado por la Comisión Dictaminadora del 
área correspondiente.

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

un tema del programa de la asignatura mencionada, ante un 

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

Documentación Requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
entregar, en la Secretaría de Asuntos del Personal Acadé-
mico de la ENEO, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, la 
documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la Oficina de la Secretaría 
de Asuntos del Personal Académico.

2. Curriculum vitae.
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 en instituciones de educación superior 
que acrediten la antigüedad académica requerida, si es 
el caso.

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  
requerida, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
le hará saber  al interesado en relación con su aceptación 
al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas espe-
cíficas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico, el H. Conse-
jo Técnico 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 cono-
cer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y 
de haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva  
después de que el H. Consejo Técnico conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión espe-
cial; o de encontrarse ocupado el nombramiento en la 
asignatura objeto de concurso, una vez que sea emitida 
la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien el nombramiento en 
cuestión se encuentre comprometido. 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 personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6 y 55 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, 
deberá cumplir entre otras obligaciones las señaladas en 
el artículo 56 del mismo Estatuto. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2018 

La Directora
Doctora María Dolores Zarza Arizmendi


