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CONVOCATORIA
CÁTEDRA JOAQUIM XIRAU 2018

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Barcelona convocan a investigadores y pro-
fesores de Filosofía titulares de tiempo completo tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, así como al profesorado ordinario de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, a presentar solicitudes para ocupar la Cátedra Joaquim Xirau 2018.

Bases

Primera. La Cátedra Joaquim Xirau se creó en 2001 como un foro universitario para fomentar la docencia, la 
investigación y el intercambio académico al más alto nivel en el área de las humanidades, al permitir a eminentes 
catedráticos mexicanos, doctores distinguidos a nivel internacional, impartir cursos y conferencias en la Univer-
sidad de Barcelona. A partir de 2017, la Cátedra fomenta que este intercambio académico de profesores sea 
recíproco entre ambas universidades.

Segunda. El aspirante seleccionado para ocupar la Cátedra se desempeñará como titular de un curso semestral 
intensivo e impartirá dos conferencias o participará en otras actividades académicas en la universidad anfitriona.

Tercera. En 2018 las áreas temáticas son libres, por lo que se considerarán todas aquellas que abarca 
la Filosofía.

Cuarta. La estancia de los académicos beneficiados con la Cátedra será de un mes y podrá realizarse entre 
enero y febrero de 2019.

Quinta. Las personas interesadas deben enviar curriculum vitae, la propuesta del programa para el curso 
que se impartirá con una duración de 30 horas y propuestas de actividades académicas, a más tardar el 16 
de abril de 2018.

Los postulantes radicados en España deben enviar su solicitud a: Secretaria de la Facultat de Filosofia. Uni-
versitat de Barcelona. Carrer Montalegre, 6. 08001, Barcelona.

Los postulantes radicados en México deben enviar su solicitud a la dirección electrónica: catedra.xirau@
humanidades.unam.mx 

Sexta. Los gastos de traslados y manutención serán cubiertos en su totalidad por la Cátedra.

Séptima. Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión Técnica de la Cátedra, integrada por seis representan-
tes homólogos de cada una de las partes y su decisión será inapelable.

Octava. La decisión de la Comisión Técnica será pública el 30 de abril de 2018.

Ciudad Universitaria / Barcelona 22 de marzo de 2018.

 Dr. Alberto Vital Díaz     Dra. Amelia Díaz Álvarez        
 Coordinador de Humanidades, UNAM   Vicerrectora de Docencia y Ordenación 
        Académica
        Universidad de Barcelona



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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MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.
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N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C

MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.

ACCESOS AUTORIZADOS CON MOTIVO DEL 8     ASUETO ACADÉMICO 201
                  DEL 24 DE MARZO 02 DE DE 8 *  AL **   ABRIL  2 10

N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C

MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.

ACCESOS AUTORIZADOS CON MOTIVO DEL 8     ASUETO ACADÉMICO 201
                  DEL 24 DE MARZO 02 DE DE 8 *  AL **   ABRIL  2 10

N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C

MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.

ACCESOS AUTORIZADOS CON MOTIVO DEL 8     ASUETO ACADÉMICO 201
                  DEL 24 DE MARZO 02 DE DE 8 *  AL **   ABRIL  2 10

N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C

MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.

ACCESOS AUTORIZADOS CON MOTIVO DEL 8     ASUETO ACADÉMICO 201
                  DEL 24 DE MARZO 02 DE DE 8 *  AL **   ABRIL  2 10

N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C

MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.

ACCESOS AUTORIZADOS CON MOTIVO DEL 8     ASUETO ACADÉMICO 201
                  DEL 24 DE MARZO 02 DE DE 8 *  AL **   ABRIL  2 10

N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C

MUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO    
SECRETARÍA DE  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

*   Inicia a las 15:00 horas.
** Concluye a las 05:30 horas.

ACCESOS AUTORIZADOS CON MOTIVO DEL 8     ASUETO ACADÉMICO 201
                  DEL 24 DE MARZO 02 DE DE 8 *  AL **   ABRIL  2 10

N

ACCESOS HORARIOS Y 

A

C

B

El control vehicular de entrada y salida
   se hará con boleto de acceso. 

La salida de vehículos será únicamente
   por el mismo lugar de acceso.

La revisión de cajuelas en accesos se 
   hará aleatoriamente.

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

 Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas,
 hacia Zona Cultural, , Universum,MUAC
 Unidad Mixta de Posgrado, Coordinación de 
 Humanidades. 
 Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos
 Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, 

A

B

C

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 

IIMAS

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

RECTORÍA

MUAC

POSGRADO 
DE 

ECONOMÍA

UNIVERSUM

BIBLIOTECA
NACIONAL

ALBERCA

ESTADIO DE 
PRÁCTICASCAMPO

DE BEISBOL 

JARDÍN
BOTÁNICO

ESPACIO
ESCULTÓRICO

FACULTAD 
DE

MEDICINA

BIBLIOTECA
CENTRAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

PERSONAL

AV REVOLUCIÓN. 

METRO
COPILCO

METRO
 UNIVERSIDAD

TIENDA
UNAM

TV UNAM 

AV DEL IMÁN.  

AV INSURGENTES. 

AV CERRO. 
DEL AGUA 

AV DELFÍN. 
MADRIGAL

AV SAN JERÓNIMO.  

ESTADIO
OLÍMPICO

UNIVERSITARIO

FACULTAD DE 
CONTADURÍA

FACULTAD 
DE

VETERINARIA

COORDINACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

ANEXO DE 
INGENIERÍA

D.G.A-S.

DGPPC

CAMPOS
DEPORTIVOS

DGDU

AAPAUNAM

B1 hacía Campo de Béisbol, Institutos, Jardín
 Botánico y Campos Deportivos.

C
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico

El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, con 
fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos se-
ñalados 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 64361-
64, con sueldo mensual de $16,354.00, en el área de Análisis 
de Imágenes, de acuerdo con las siguientes

Bases:

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

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

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

Pruebas:

- Formular por escrito una propuesta sobre Generación de 
sistemas de Imagenología 3D/4D para estudios de propieda-
des de forma y textura aplicada al procesamiento masivo de 
datos médicos.

- Examen oral del punto anterior.
Para participar en este concurso los interesados deberán 

dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ubicado en Ciudad Uni-
versitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convoca-
toria, para presentar los siguientes documentos:

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

mentos 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 se entregará la propuesta 
y se llevará a cabo la presentación oral. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM se darán a conocer los resultados de este 
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de la 
Investigación 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 22 de marzo de 2018

El Director
Doctor Rodolfo Zanella Specia

Instituto de Neurobiología
El Instituto de Neurobiología, con fundamento en los artícu-
los 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las 

personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar 
una plaza de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo 
Completo, interino, con número de plaza 76169-78, con sueldo 
mensual de $14,944.48, en el área de Neurobiología Conduc-
tual y Cognitiva, de acuerdo con las siguientes 

Bases:

1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 

área de su especialidad.
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del menciona-

do Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba: 

Examen teórico y práctico sobre: 
 Fabricación e implantación estereotáxica de cánulas y 

sondas de microdiálisis en regiones corticales y subcorticales 
del cerebro de roedores para su uso en libre movimiento.

 Análisis por HPLC de aminoácidos, colina y acetilcolina 
y técnicas para su detección en dializados y homogenados del 
cerebro de roedores.

 Pruebas conductuales y su análisis microestructural para 
evaluar aprendizaje y memoria en roedores.

 Técnicas de histología e inmunohistología aplicadas al 
estudio de neurotransmisores en el sistema nervioso. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Neurobio-
logía, ubicado en Juriquilla, Querétaro, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, presentando los siguientes documentos:

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

mentos 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 se aplicará la prueba. 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 resolución final por el Consejo Técnico de la 
Investigación 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 22 de marzo de 2018

El Director
Doctor Alfredo Varela Echavarría

Instituto de Radioastronomía
y Astrofísica

El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, con fundamen- 
to en los artículos 38, 43, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso 
de oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos 
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señalados en la presente convocatoria y en el referido Estatuto 
y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador Titular “B” de 
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 66751-81, 
con sueldo mensual de $25,097.84 para trabajar en Morelia, 
Michoacán, en el área de astronomía extragaláctica y cosmo-
logía, de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de doctor o bien los conocimientos y la ex-
periencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos cinco años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina-
les en la materia o área de especialidad, y

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatu-
to, el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:

 Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
el estudio de la distribución espectral de energía y las pobla-
ciones estelares presentes en AGNs y en galaxias sujetas a 
barrido por presión hidrodinámica utilizando modelos de trans-
ferencia radiativa.

 Exposición oral de dicho proyecto.
Para participar en este concurso los interesados deberán 

dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Radioastro-
nomía y Astrofísica, ubicado en Antigua Carretera a Pátzcuaro 
#8701 Col. Ex Hacienda San José de la Huerta en Morelia, 
Michoacán, 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 actualizado, acompañado de 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 se realizará la exposición 
oral y la entrega del proyecto. Una vez concluidos los procedi-
mientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM se dará a conocer el resultado de este concurso, den-
tro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome 
la resolución final por el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha de termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
está comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Morelia, Michoacán a 22 de marzo de 2018

El Director
Doctor Enrique Cristián Vázquez Semadeni

Dirección General
de Bibliotecas

La Dirección General de Bibliotecas con fundamento en lo dis-
puesto 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 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 

la plaza de Técnico Académico, Ordinario, Asociado, “A”, de 
tiempo completo, interino, en el área de Sistemas de Informa-
ción Automatizada, con número de registro 77887-29 y sueldo 
mensual de $11,854.76, 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 licenciado en Ingeniería en computación 
o preparación equivalente.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Conse-
jo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada 
el 14 de diciembre de 2017, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes

Pruebas:

I. Presentar por escrito una propuesta para el desarrollo de 
un sistema central de gestión en una red de bibliotecas univer-
sitarias que administre los procesos y servicios de la biblioteca 
con el Sistema ALEPH 500 V.21, en un esquema centrado con 
interfaz Web que recopile, controle, monitoree y reporte esta-
dísticas, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía, y

II. Exposición y réplica oral de la propuesta.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Dirección General 
de Bibliotecas, ubicada en el piso 2 de la Biblioteca Central, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, de las 10:00 a las 15:00 ho-
ras, de lunes a viernes, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:

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

2. Curriculum Vitae con fotografía, en las formas oficiales 
de la Dirección General de Bibliotecas, en papel y en archivo 
electrónico.

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 le-
gal en el país.

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifi-
caciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria, así 
como correo electrónico.

Después de verificar la entrega completa de la docu-
mentación requerida, la entidad académica le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que de-
berá 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 General de Bibliotecas dará a co-
nocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
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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 
conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada de la 
comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza con-
cursada, 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 vi-
gor del nombramiento quedará sujeta a la autorización de 
actividades que expresamente expida la Secretaría de Go-
bernación. 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 mis-
mo Estatuto.

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

La Directora General
Doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva

Centro Regional de
Investigaciones 

Multidisciplinarias
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 
UNAM 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 disposi-
ciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso 
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de 
Investigador Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el 
Área Estudios Socioambientales, del “Programa de Estudios 
Socioambientales”, con número de registro 47671-92 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 en el área de biología, o bien, 
los conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores do-
centes o de investigación, en la materia o área de su especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor en Biología preferentemente con espe-
cialización en Manejo de la Biodiversidad, o haber desempeñado 
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 sesión ordinaria 
celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:

a) Formulación de un proyecto de investigación sobre “El 
papel de México en el comercio internacional de vida silves-
tre”, acotado a un máximo de 20 cuartillas, más bibliografía y 
anexos. 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 
esperados; h) plan de trabajo. Deberá presentarse escrito en 
tipos Times New Roman a 12 puntos, a espacio y medio.

b) Presentación de un ensayo sobre el estado del arte de 
los estudios en México sobre el comercio internacional de vida 
silvestre, acotado a un máximo de 20 cuartillas, más bibliogra-
fía y anexos, escrito en tipos Times New Roman 12 puntos, a 
espacio y medio.

c) Presentación y réplica oral de las pruebas anteriores 
ante la Comisión Dictaminadora, la cual tendrá una duración 
de 30 minutos.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en el Departamento de Planeación y Seguimiento 
Académico de la Secretaría Académica del CRIM, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, presen-
tando la documentación que se especifica a continuación:

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

2. Curriculum vitae por duplicado y en forma electrónica 
(disco o USB), en las formas oficiales del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que también 
deberá recogerse en la Secretaría Académica del Centro.

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexa.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos probatorios que acrediten la 

información académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para 

la plaza.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 

en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifi-

caciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Después de verificar la entrega de la documentación reque-

rida, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de 
la UNAM le hará saber al concursante de la aceptación de su 
solicitud 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 Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias de la UNAM 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 ocu-
pada 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 comprome-
tida. 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 concurso ten-
drá 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”
Cuernavaca, Morelos, a 22 de marzo de 2018

La Directora
Doctora Margarita Velázquez Gutiérrez


