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Secretaría General

SGEN/063/2018

 ASUNTO: Convocatoria para la designación  
  de Director  o Directora de la 
  Facultad de Artes y Diseño.

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
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 Facultad de Artes y Diseño, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector 
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 Facultad, 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 vier-
nes 6 de abril 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 20 de marzo de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  20 de marzo de 2018



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  20 de marzo de 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

en el marco del 
XXXVIII SEMINARIO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA 

convocan al
 “PREMIO ANUAL DR. ERNEST FEDER” 2018

Bases 
1) Podrán participar trabajos de investigación inéditos en forma de artículos individuales o colectivos sobre el tema: 
Economía del sector agroalimentario.

Subtemas: a) el diagnóstico transexenal del sector agroalimentario, b) balance de la agricultura de exportación y sus 
efectos internos y c) opciones para el desarrollo del sector agroalimentario.

2) Dirigido a tesistas, profesionales e investigadores especializados en el sector. Los trabajos deben reflejar origina-
lidad, rigor científico y metodológico. Deberán contar con una portada que contenga el nombre del premio, el título 
del trabajo y el seudónimo; incluir un resumen de media cuartilla, introducción, metodología, resultados, discusión, 
conclusiones y bibliografía. Extensión máxima 30 cuartillas, con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos e 
interlineado de 1.5.

3) Deberán entregarse siete ejemplares impresos con el formato indicado en el inciso 2), y un archivo electró-
nico en disco compacto o dispositivo USB. Asimismo, se entregará un sobre cerrado que presente en la parte 
exterior el nombre del premio, el título del trabajo y el seudónimo. En el interior se incluirá una semblanza del(os) 
participante(s) y los datos de contacto con nombre, institución, teléfono y correo electrónico. Este sobre lo abrirá el 
jurado calificador una vez realizado el dictamen. Cabe señalar, que se podrá desestimar un trabajo si no se ajusta a 
los requerimientos citados en los incisos 1), 2) y 3).

4) El jurado calificador estará integrado por la Directora del IIEc, coordinadores del Seminario y por reconocidos(as) 
investigadores(as) de El Colegio de México, la Universidad Autónoma Chapingo, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. La decisión del jurado 
será inapelable.

5) El Instituto de Investigaciones Económicas otorgará los siguientes premios:

Primer lugar: $35 000.00 m.n.
Segundo lugar: $15 000.00 m.n.
Tercer lugar: diploma.  

6) Los trabajos ganadores se expondrán durante el Seminario. El Instituto se reserva el derecho de publicarlos.  

7) Los trabajos se recibirán en la Secretaría Académica del Instituto, edificio A, 2° piso, Circuito Mario de la Cueva 
s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, c.p. 04510, Cd. Mx., de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas. Fecha límite de entrega: viernes 17 de agosto de 2018 a las 14:00 horas. Los periodos vaca-
cionales en la UNAM abarcan del 26 al 30 de marzo y del 2 al 20 de julio de 2018, por lo que no será posible recibir 
trabajos durante estas fechas.

8) Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado.

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

LA DIRECTORA
DRA. VERÓNICA VILLARESPE REYES

INFORMES: Secretaría Académica: tel. 5623-0101 y 5623-0141
                     http://www.iiec.unam.mx
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Consejo de Investigación Económico y Social del Reino Unido 
(ESRC, por sus siglas en inglés), hacen del conocimiento de 
la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convoca-
toria e invita a la presentación de solicitudes.

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) el formato electró-
nico del CONACYT debidamente requisitado, b) la carta 
del proponente-protocolo (Anexo 1) y c) la/las carta(s) de 
adhesión debidamente suscritas por el Representante 
Legal de cada de unas de las Instituciones participantes 
(únicamente para el líder del consorcio), acompañados 

por la carta de presentación del Director de la entidad aca-
démica del Subsistema de la Investigación Científica o, de 
Escuelas y Facultades afines, dirigida al Dr. William Henry Lee 
Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, en la que 
manifiesten los compromisos señalados en los  Términos de 
Referencia de la convocatoria, en la fecha límite: 27 de abril 
del presente año.  

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta compromiso para 
cubrir el fondo concurrente y obtendrá la firma del Repre-
sentante 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 4 de mayo de 2018 a las 18:00 hrs. hora del centro.

La fecha de publicación de resultados serán dados a conocer 
en el mes de octubre 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

CONVOCATORIA CONACYT – ESRC 2018 CIUDADES  INTELIGENTES
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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 zonas: 
Escolar, Cultural y Campos Deportivos e Institutos (ver mapa 
en contraportada de Agenda). 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



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  20 de marzo de 2018

Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, con funda-
mento en los artículos 9,11,12,13,14,15,16 y 17 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM y demás aplicables de 
la Legislación Universitaria, convoca a concurso de oposición 
abierto, a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido estatuto, para 
ocupar una de Plaza de Técnico Académico Asociado “C” 
de tiempo completo, interino, número de registro 19529-11 y 
sueldo mensual de $14,453.08 en el área del Cuidado en el 
Ciclo Vital Humano, de acuerdo con las siguientes

Bases:

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

a) Tener grado de Licenciado en Enfermería y Obstetri-
cia o preparación equivalente.

b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 
o área de su especialidad.

c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso “b”, 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 7 de noviembre de 2017 acor-
dó  que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:

1. Presentar un proyecto factible de realizar sobre la 
evaluación del uso de simuladores en la enseñanza clí-
nica de enfermería.

2. Réplica oral del proyecto.
Para participar en este concurso los interesados podrán 

inscribirse en la Secretaría de Asuntos del Personal Acadé-
mico de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 
ubicada en la planta baja de la Escuela, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, presentando la solicitud de partici-
pación en el concurso, acompañada del Curriculum vitae 
con los documentos que lo acrediten, por triplicado. Ahí 
mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud 
y la fecha de entrega de las pruebas. Una vez concluidos 
los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico se dará a conocer el resultado del concurso, el 
cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del 
contrato del académico, con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida.

El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6 y 26 del EPA.

Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

La obtención de la plaza implica que los interesados de-
diquen tiempo completo a la institución (no laborar más de 
ocho horas a la semana  en otra institución).

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018

La Directora
Doctora María Dolores Zarza Arizmendi

Instituto de Ciencias
Nucleares

El Instituto de Ciencias Nucleares, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señala-
dos en la presente convocatoria y en el referido Estatuto 
y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico 
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza 02975-87, con sueldo mensual de $16,354.00, en el 
área de comunicación visual de la ciencia, de acuerdo con 
las siguientes

Bases:

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

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

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

Pruebas:

a) Desarrollo de un proyecto para la producción de 
textos visuales de comunicación pública de la ciencia, 
con base en estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
con una extensión mínima de 20 y máximo de 30 cuarti-
llas, el cual deberá contener sustento teórico, propuesta 
de metodología del diseño y ejemplificación de la pro-
ducción en materiales gráficos que respondan al impacto 
en comunidades locales de instalaciones científicas de 
colaboración internacional.

b) Exposición oral e interrogatorio sobre el proyecto.
Para participar en este concurso los interesados deberán 

dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Nu-
cleares, ubicado en Ciudad Universitaria, CDMX, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

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

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

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

solicitud, así como la fecha y el lugar en donde entre-
gará el proyecto y se realizará la exposición oral. Una 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico se dará a conocer 
el resultado de este concurso, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se tome la reso-
lución final por el Consejo Técnico de la Investigación 
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Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien la plaza 
en cuestión está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 20 de marzo de 2018

El Director
Doctor Miguel Alcubierre Moya

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

El Instituto de Investigaciones Jurídicas con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatu-
to 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 lega-
les antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Técnico Académico, ordinario, Titular “B”, de tiempo 
completo, interino, en el área de Informática Jurídica 
con número de plaza 77348-01 con sueldo mensual de 
$17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del 
Estatuto 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, y 
b. Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas 

de alta especialización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, in-

ciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el H. Consejo Técnico de Humanidades, en su sesión 
ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:

a. Presentar un trabajo por escrito en un mínimo 
de 10 y un máximo de 35 cuartillas (más bibliografía y 
anexos), propuesta y ruta de implementación de un 
plan estratégico para la vinculación académica nacional 
e internacional de un Instituto de Investigaciones que 
considere los recientes cambios en materia de trans-
parencia, protección de datos personales y archivo que 
aplican a la UNAM y a las entidades del sector público en 
México para colaborar con Universidades, así como los 
planes nacionales y de la UNAM en materia de vincula-
ción de las ciencias.

La propuesta debe referenciar buenas prácticas de 
los siguientes estándares o de equivalente: ISAD-G, ISO 
9001 - 2015, Balance Score Card y el PMBOOK.

b. Réplica oral de la prueba anterior mediante la ex-
posición y defensa de la metodología usada en la misma.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán inscribirse en la Secretaría Académica del Ins-
tituto, ubicada en Circuito Maestro Mario de la Cueva 
s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad 
Universitaria, 04510, Cd. Mx., dentro de los 15 días há-
biles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:30 a 19:00 
hrs., presentando la documentación que se especifica 
a continuación:

1. Solicitud de inscripción, en formato que deberá re-
cogerse en la Secretaría Académica del Instituto.

2. Curriculum vitae, en papel y archivo electrónico, en 
las formas oficiales de la Secretaría Académica del Insti-
tuto (en la dirección y horarios anteriormente indicados).

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estu-

dios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de 
los documentos que acrediten los conocimientos y expe-
riencia equivalentes.

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

7. Si se trata de extranjeros; constancia de su estan-
cia legal en el país.

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad Uni-
versitaria, así como correo electrónico.

Después de verificar que el candidato cumple con las 
Bases señaladas y que realizó la entrega completa de 
la documentación requerida, el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas le hará saber de su aceptación al concurso. 
Asimismo, se le notificará del lugar, fecha y hora en que 
habrá de presentarse para efectuar la entrevista y répli-
ca oral.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico, la Dirección del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, a través de la 
Secretaría Académica, 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 co-
nozca 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 defi-
nitiva, 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 expresamente expida 
la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del con-
curso tendrá entre otros derechos, los señalados en los 
artículos 6 y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre 
otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del 
mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 20 de marzo de 2018

El Director
Doctor Pedro Salazar Ugarte


