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El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria del 
22 de marzo de 2018, aprobó la modificación de los ar-
tículos 9o, 9o bis y 106, fracciones I y II del Estatuto 
General de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, que se derivan de la transformación del Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico en Instituto 
de Ciencias Aplicadas y Tecnología, para quedar en los 
términos siguientes:

Estatuto GEnEral dE la univErsidad nacional autónoma 
dE méxico

título PrimEro

PErsonalidad y FinEs

Artículos 1o a 6o…

título sEGundo

Estructura

Artículos 7o y 8o…

Artículo 9o.- La investigación se realiza, principalmente, 
en los institutos y en los centros, los cuales podrán par-
ticipar en programas de licenciatura y posgrado, en los 
términos del Reglamento General de Estudios Universita-
rios, el Reglamento General de Estudios de Posgrado y la 
Legislación Universitaria. 

Los institutos y centros a que se refiere el párrafo ante-
rior son: 

I. Instituto de Astronomía, que incluye al Obser-
vatorio Astronómico Nacional; 

II. Instituto de Biología; 
III. Instituto de Biotecnología;
IV. Instituto de Ciencias Aplicadas y
 Tecnología;
V. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología; 
VI. Instituto de Ciencias Físicas; 
VII. Instituto de Ciencias Nucleares; 
VIII. Instituto de Ecología; 
IX. Instituto de Energías Renovables; 
X. Instituto de Física; 
XI. Instituto de Fisiología Celular; 
XII. Instituto de Geofísica; 
XIII. Instituto de Geografía; 
XIV. Instituto de Geología; 
XV. Instituto de Ingeniería; 
XVI. Instituto de Investigaciones Biomédicas; 
XVII. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas
 y Sustentabilidad; 

XVIII. Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas; 

XIX. Instituto de Investigaciones en Materiales; 
XX. Instituto de Matemáticas; 
XXI. Instituto de Neurobiología; 
XXII. Instituto de Química; 
XXIII. Instituto de Radioastronomía y Astrofísica; 
XXIV. Instituto de Investigaciones Antropológicas; 
XXV. Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

que incluye a la Biblioteca Nacional y a la
 Hemeroteca Nacional; 
XXVI. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 

y de la Información; 
XXVII. Instituto de Investigaciones Económicas; 
XXVIII. Instituto de Investigaciones Estéticas; 
XXIX. Instituto de Investigaciones Filológicas; 
XXX. Instituto de Investigaciones Filosóficas; 
XXXI. Instituto de Investigaciones Históricas; 
XXXII. Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
XXXIII. Instituto de Investigaciones Sociales; 
XXXIV. Instituto de Investigaciones sobre la Universi-

dad y la Educación; 
XXXV. Centro de Ciencias de la Atmósfera; 
XXXVI. Centro de Ciencias Genómicas; 
XXXVII. Centro de Ciencias Matemáticas; 
XXXVIII. Centro de Física Aplicada y Tecnología
 Avanzada; 
XXXIX. Centro de Geociencias; 
XL. Centro de Investigaciones en Geografía
 Ambiental; 
XLI. Centro de Nanociencias y Nanotecnología; 
XLII. Centro de Investigaciones sobre América
 del Norte; 
XLIII. Centro de Investigaciones sobre América La-

tina y el Caribe; 
XLIV. Centro de Investigaciones y Estudios de
 Género; 
XLV. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades; 
XLVI. Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 

sobre Chiapas y la Frontera Sur; 
XLVII. Centro Peninsular en Humanidades y en 

Ciencias Sociales, y 
XLVIII. Centro Regional de Investigaciones
 Multidisciplinarias. 

Artículo 9o bis.- Los consejos técnicos de la Investiga-
ción Científica y de Humanidades…

El Consejo Técnico de la Investigación Científica com-
prende los institutos enumerados en las fracciones I a 
XXIII, así como los centros de investigación enumera-

modiFicacionEs a la lEGislación univErsitaria aProbadas Por El consEjo

univErsitario En su sEsión Extraordinaria dEl 22 dE marzo dE 2018
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dos en las fracciones XXXV a XLI, todos ellos del artícu- 
lo anterior. 

El Consejo Técnico de Humanidades, los institutos enu-
merados en las fracciones XXIV a XXXIV, así como los 
centros de investigación enumerados en las fracciones 
XLII a XLVIII del artículo anterior.

Artículos 10 a 102…

título octavo

dE los consEjos académicos dE ÁrEa, El consEjo

académico dEl bachillErato y El consEjo

dE diFusión cultural

caPítulo i 
dE los consEjos académicos dE ÁrEa

sEcción a
dE su naturalEza, objEtivos y FuncionEs

Artículos 103 y 104…

sEcción b
dE la intEGración y Estructura

Artículo 105…

Artículo 106.- Los consejos académicos de área, esta-
blecidos en el artículo anterior, agrupan a las siguientes 
entidades académicas: 

I. Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías: 

Facultad de Arquitectura; 
Facultad de Ciencias; 
Facultad de Ingeniería; 
Facultad de Química; 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán; 
Facultad de Estudios Superiores Aragón; 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Morelia; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Mérida; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Juriquilla; 
Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra; 
Instituto de Astronomía; 
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología;
Instituto de Ciencias Físicas; 
Instituto de Ciencias Nucleares; 

Instituto de Energías Renovables; 
Instituto de Física; 
Instituto de Geofísica; 
Instituto de Geología; 
Instituto de Ingeniería; 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas; 
Instituto de Investigaciones en Materiales; 
Instituto de Matemáticas; 
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica; 
Centro de Ciencias de la Atmósfera; 
Centro de Ciencias Matemáticas; 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada; 
Centro de Geociencias, y el 
Centro de Nanociencias y Nanotecnología. 

II. Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológi-
cas, Químicas y de la Salud: 

Facultad de Ciencias; 
Facultad de Medicina; 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; 
Facultad de Odontología; 
Facultad de Psicología; 
Facultad de Química; 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala; 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Morelia; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Mérida; 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Juriquilla; 
Instituto de Biología; 
Instituto de Biotecnología;
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología;
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología; 
Instituto de Ecología; 
Instituto de Fisiología Celular; 
Instituto de Investigaciones Biomédicas; 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y
Sustentabilidad; 
Instituto de Neurobiología; 
Instituto de Química, y el 
Centro de Ciencias Genómicas.
…

TRANSITORIO

Único.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.
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dr. EnriquE luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1º y 9º de la 
Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y

considErando

Que los vínculos entre Francia y México se han fortalecido a lo largo 
de los siglos XIX y XX, lo que ha repercutido en el hecho de que en 
la actualidad ambos países gocen de una relación fructífera en los 
planos multilateral y bilateral, en las relaciones económicas y en la 
cooperación cultural, científica y técnica.
Que Francia, en el ámbito universitario, es el tercer país que más 
estudiantes mexicanos recibe como consecuencia de los múltiples 
acuerdos de cooperación universitaria celebrados con México; en re-
ciprocidad, también existe una presencia importante de estudiantes 
franceses en México.
Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha suscrito un 
Convenio de Colaboración con la Fundación Miguel Alemán, A.C. y la 
Universidad París-Sorbonne, con el objeto de llevar a cabo las activi-
dades necesarias para la creación y el establecimiento de la Cátedra 
Extraordinaria denominada “Miguel Alemán Valdés-UNAM-Sorbonne”.
Que Miguel Alemán Valdés fue el primer civil del México moderno en 
ocupar el cargo de presidente de la República (1946-1952). Durante 
su gestión se otorgó el voto a la mujer a nivel municipal y se crearon 
los institutos nacionales: Indigenista, de la Juventud y de Bellas Ar-
tes. Con posterioridad a su cargo como presidente de la República, 
creó el Instituto Mexicano de Cultura, también patrocinó programas 
de difusión de las tradiciones culturales de México, fundamental-
mente en el campo de la literatura, el teatro, la pintura y las artes 
en general. Como embajador plenipotenciario en misión especial se 
relacionó estrechamente con múltiples instituciones y organismos in-
ternacionales para fomentar las relaciones de amistad y cooperación 
de México con diversos países.
Que siendo presidente de la República, Miguel Alemán Valdés impul-
só el proyecto y la construcción de la Ciudad Universitaria, campus 
central de la UNAM ubicado en el sur de la Ciudad de México, la cual 
fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
en 2007, por representar una obra maestra del genio creativo hu-
mano. El conjunto diseñado por arquitectos, ingenieros, pintores y 
escultores plasma los valores y tradiciones universitarias, así como 
una parte de la historia y la identidad de México.
Que la Universidad París-Sorbonne, la Fundación Miguel Alemán, 
A.C. y la UNAM decidieron crear una Cátedra Extraordinaria con el 
fin de realizar de manera conjunta actividades académicas (confe-
rencias, cursos, estancias de investigación y foros de discusión entre 
otros), para el desarrollo de investigación histórica precolombina en 
Mesoamérica, así como promover su divulgación en los diferentes 
sectores sociales de ambas naciones.
Que esta Casa de Estudios reconoce la importancia de las culturas 
mesoamericanas prehispánicas, por lo que cuenta con una larga 
tradición en el fomento a su estudio e investigación en el ámbito de 
las ciencias humanas y las ciencias sociales en disciplinas como: 
historia, antropología, arqueología, filosofía, sociología, filología, 
lingüística, estética, geografía y derecho; también fomenta la con-
formación y preservación de acervos, así como la divulgación de 
sus aportes a la cultura contemporánea a nivel regional y mundial.
Que las cátedras extraordinarias son un espacio idóneo para promo-
ver el intercambio académico de vanguardia sobre los problemas de 
especial interés para nuestro país en armonía y congruencia con los 
fines sustantivos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

acuErdo

PrimEro.- Se crea la Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-
UNAM-Sorbonne” como un espacio institucional de investigación 
y divulgación del origen y desarrollo de las culturas mesoamerica- 
nas prehispánicas.
sEGundo.- La Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-
Sorbonne” tiene como sede la Coordinación de Humanidades, la cual 
proporcionará los espacios y las instalaciones necesarias que requie-
ra la Cátedra para sus actividades.
tErcEro.- La Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-
Sorbonne” programará y apoyará anualmente diversas actividades, 
tales como:

I. La realización de estudios sobre el origen y desarrollo de las culturas 
mesoamericanas desde el ámbito de las ciencias humanas y las cien-
cias sociales en disciplinas como: historia, antropología, arqueología, 
filosofía, sociología, filología, lingüística, estética, geografía y derecho;
II. Dar a conocer el legado de las culturas mesoamericanas, a tra-
vés de trabajos académicos y culturales inscritos en los diferentes 
campos de las ciencias humanas y las ciencias sociales;
III. Debatir y difundir temas de las culturas mesoamericanas prehis-
pánicas y su repercusión en los contextos de la actualidad en las 
diversas sociedades francófonas y la mexicana, y
IV. Las demás que establezca el Comité Directivo.

Los programas y las actividades de la Cátedra Extraordinaria “Miguel 
Alemán Valdés-UNAM-Sorbonne” estarán a cargo de la Coordina-
ción de Humanidades.
cuarto.- La Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-
Sorbonne” se dirigirá principalmente a las y los investigadores en las 
áreas de las humanidades y de las ciencias sociales, así como las de 
otras disciplinas con la finalidad de realizar estudios multidisciplinarios.
quinto.- La Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-Sor-
bonne” tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por periodos 
de igual tiempo, cuya extensión total se sujetará al convenio que suscri-
ban las instituciones participantes de esta Cátedra. 
sExto.- La Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-Sor-
bonne” se financiará con recursos de la Fundación Miguel Alemán, 
A.C. y con otros apoyos de cualquier otra institución nacional o in-
ternacional que gestionen las partes a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos del presente Acuerdo, para lo cual se constituirá un fondo 
que será administrado con base en las determinaciones que adopte 
el Comité Directivo de la Cátedra y de conformidad con las disposi-
ciones aplicables.
séPtimo.- La Cátedra Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-
Sorbonne” contará con un Comité Directivo integrado por:

I. Una o un representante de la Fundación Miguel Alemán, A.C.;
II. Dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México:
   1)  La persona titular de la Coordinación de Humanidades, y
   2) La persona titular de la Dirección del Instituto de Investigaciones  
        Antropológicas.
III. Dos representantes de la Universidad París-Sorbonne:
  1) La persona titular de la Vicepresidencia de Relaciones Interna- 
         cionales, y
   2)  La persona titular de la Vicepresidencia de Investigación.

El Comité Directivo designará anualmente de entre sus miembros, quien 
fungirá como titular de la Secretaría Ejecutiva en este cuerpo colegiado.
octavo.- El Comité Directivo de la “Cátedra Extraordinaria Miguel 
Alemán Valdés-UNAM-Sorbonne” tiene la función de aprobar, super-
visar y dar seguimiento al programa de actividades.
novEno.- El Comité Directivo decidirá, previa convocatoria y recepción 
de propuestas, la o el investigador de la UNAM que ocupará la Cátedra 
mediante una estancia semestral en la Universidad París-Sorbonne, y 
la o el investigador de la Universidad París-Sorbonne que ocupará la 
Cátedra mediante una estancia semestral en la UNAM.
La persona titular de la Secretaría Ejecutiva deberá presentar al Co-
mité Directivo, para su aprobación, el programa e informe anual de 
trabajo de la Cátedra.
décimo.- El Comité Directivo se reunirá por lo menos dos veces al 
año o cuando la persona titular de la presidencia lo estime pertinente.
Los derechos de autor de los productos resultantes de la Cátedra 
Extraordinaria “Miguel Alemán Valdés-UNAM-Sorbonne”, se regirán 
por la normatividad aplicable.
décimo PrimEro.- Los asuntos que requieran interpretación normativa 
serán resueltos por la persona titular de la Oficina del Abogado General.

transitorio

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación 
en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de abril de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

acuErdo Por El quE sE crEa la cÁtEdra Extraordinaria

“miGuEl alEmÁn valdés-unam-sorbonnE”
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CoordinaCión de humanidades

CIRCULAR COHU/D-001/2018

AL PERSONAL DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

Hago de su conocimiento que está por concluir el periodo para el cual fue designada como directora la Dra. 
Verónica Ofelia Villarespe Reyes. Por ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 11 de la Ley 
Orgánica y 34, fracción VII, 52 y 54, fracción VII, del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la UNAM, me ha encomendado inicie en su nombre 
la auscultación a efecto de integrar una terna de candidatos para ocupar dicha dirección.

Mucho les agradeceré proporcionen a esta Coordinación -en forma verbal o por escrito, en lo individual o 
de manera colectiva- los nombres de posibles candidatos para dirigir ese Instituto y sus opiniones sobre 
los mismos.

Para desempeñar el cargo de directora o director de instituto de investigación son requisitos indispensables:

I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos 30 años de edad y no más de 70 en el momento de la designación;
III. Gozar de estimación general como persona honorable y prudente;
IV. Poseer, en las especialidades de la dependencia, un grado universitario superior al de bachiller; en 

igualdad de circunstancias se preferiría al que posea el mayor grado académico;
V. Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la in-

vestigación, la docencia o al trabajo profesional de su especialidad, y
VI. No haber incurrido en alguna de las faltas graves que establece la Legislación Universitaria.

El proceso de auscultación se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 16 de 
abril de 2018.

Los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto interesados en participar, deberán comunicarse a la 
Secretaría de la Coordinación de Humanidades, a los teléfonos 5606-8684 y 5665-0006 directos, y 5622-7565 
al 70 Ext. 100, o al correo electrónico secretaria.particular@humanidades.unam.mx, donde se les informará 
la fecha y hora correspondientes; asimismo, podrán dejar en dicho correo o en las oficinas de la Coordinación 
de Humanidades los nombres de los posibles candidatos y sus opiniones sobre los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de abril de 2018
El Coordinador de Humanidades

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
CÁTEDRAS ESPECIALES

Convocatoria

Con el propósito de promover la superación académica en la Institución, mediante un incentivo a los profesores de carrera que se hayan 
distinguido especialmente en el desempeño de sus actividades académicas en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
con fundamento en los artículos 13, 14 ,15, 16, 18 y demás aplicables del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a su personal académico a presentar solicitud o ser propuestos por la comunidad para 
ocupar, por un año improrrogable, las siguientes Cátedras Especiales: 

	  Ingeniero Sotero Prieto Rodríguez para el Área de Matemáticas.
	  Doctor Carlos Graef Fernández para el Área de Ciencias Experimentales.
	  Maestro Eduardo Blanquel Franco para el Área Histórico Social.
	  Maestra Rosario Castellanos para el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.
	  Maestro Ignacio García Téllez para cualquiera de las áreas.

Los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1. Ser profesor de carrera de tiempo completo definitivo. 
2. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas al interior de la Escuela Nacional Cole-

gio de Ciencias y Humanidades.  
3. Contar con una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Institución.
4. No gozar de una beca que implique una remuneración económica u ocupar un puesto académico-administrativo en la UNAM, a menos 

que se comprometan a renunciar a éste, si obtienen la Cátedra. 
5. No estar disfrutando de semestre o año sabático.
6. No haber obtenido, en el último año el Premio Universidad Nacional o el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 

Académicos en Docencia en Educación Media Superior o, en cualquier año, alguna de las Cátedras Especiales asignadas a la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los profesores interesados deberán presentar su solicitud en la Secretaría General de la ENCCH, en la que se especifique la Cátedra Es-
pecial por la que concursa y se expongan los motivos para solicitarla; dentro del plazo que concluirá a los treinta días hábiles, a partir de la 
publicación de esta convocatoria en Gaceta UNAM y deberán acompañarla de: 

I. Curriculum Vitae actualizado que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante, con copia de los documentos probatorios 
de los grados obtenidos.

II. Documentos probatorios de los últimos cinco años, de acuerdo con el Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de 
los Profesores Ordinarios de Carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades, organizados como a continuación se describe:

 1. Formación académica.
 2. Evaluaciones del Cuestionario de Actividad Docente.
 3. Labor docente.
 4. Participación en la formación del personal académico. 
 5. Labor de investigación, extensión académica y difusión cultural.
 6. Labor académico-administrativa.
 7. Obras publicadas.

III. Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en el Colegio y vigencia de su relación laboral.

IV. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM.

V. Proyecto de actividades, en un máximo de 5 cuartillas, donde se consideren los siguientes aspectos: 

 1. Título del proyecto.
 2. Objetivos a lograr.
 3. Motivos que lo justifican.
 4. Metas y productos esperados.
 5. Metodología utilizada.
 6. Cronograma de actividades donde se considere la elaboración de:
  a) Una conferencia magistral, a impartir, sobre la obra del universitario con cuyo nombre se designó la Cátedra o 
  b) Una conferencia relacionada con su actividad académica, a impartir en dos Planteles del Colegio. 
 7. Bibliografía o referencias.

Al término del año de ocupación de la Cátedra, los profesores distinguidos entregarán un informe de las actividades desarrolladas en donde:
 1. Se contrasten las metas propuestas y productos esperados con los resultados obtenidos.
 2. Se presenten evidencias de los productos obtenidos. 
 3. Se presente la conferencia por escrito con un mínimo de 10 cuartillas.

La institución se compromete a difundir los trabajos realizados por cada profesor que ocupe las Cátedras Especiales a través de la Gaceta 
CCH, así como en los órganos internos de información de los planteles. 

APROBADA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN SU SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 22 DE MARZO DE 2018.

* El plazo límite para entregar la solicitud y expediente de los candidatos a ocupar las Cátedras Especiales, será el 22 de mayo a las 17 hrs., en 
las oficinas de la Secretaría General del Colegio.



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  5 de abril de 2018

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

INGRESO EN AÑOS POSTERIORES AL PRIMERO
(ACREDITACIÓN)

Se comunica a los interesados en ingresar a la Universidad en años posteriores al primero, con estudios previos de 
licenciatura realizados en Instituciones incorporadas a la UNAM,  que deberán consultar la información correspon-
diente al trámite en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

Con el propósito de iniciar el trámite presentarse del 9 al 13 de abril del presente año, en el edificio de la Dirección 
de Certificación y Control Documental de la Dirección General de Administración Escolar, en el Departamento de 
Dictámenes y Revisión de Documentos, ubicado en el Circuito de la Investigación Científica s/n a un costado del 
Metro C.U. 

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

 CARRERA SIMULTÁNEA

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una carrera simultánea, que deberán consultar en la siguiente 
dirección electrónica:  

https://www.dgae-siae.unam.mx

La información correspondiente al trámite enunciado, como son: las carreras cerradas al trámite, cupos disponibles 
por cada uno de los planteles y el procedimiento a seguir por Internet, presentarse del 9 al 13 de abril del presente 
año para registrar su solicitud.

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

SEGUNDA CARRERA

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una segunda carrera, que deberán consultar en la siguiente di-
rección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

La información correspondiente al trámite enunciado, como son, los requisitos, las carreras cerradas al trámite y el 
procedimiento a seguir por Internet, del 9 al 13 de abril del presente año para registrar su solicitud.
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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 desempeñado 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 PENSIONISSSTE, los 
académicos recibirán los siguientes beneficios:

 a) El pago único de gratificación por jubilación a que tienen derecho, de conformidad con la cláusula 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 Actualización (UMA) establecida por el INE- 
 GI, 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 Volun-
tario 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


