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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas, con fundamento en los artícu-
los 38, 41, 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 señalados en 
la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren 
a ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo 
Completo, interino, con número de plaza 77125-57, con sueldo 
mensual de $17,793.28 para trabajar en Cuernavaca, Morelos, 
en el área de Física Teórica y Computacional, de acuerdo con 
las siguientes

Bases:

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su espe-
cialidad y

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

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

Prueba:

Desarrollar un proyecto de investigación con fundamentos 
teóricos, analíticos y computacionales en física de agujeros 
negros y ondas gravitacionales. El proyecto deberá incluir ele-
mentos que demuestren que el candidato tiene la capacidad 
de desarrollar modelos numéricos mediante cómputo de alto 
rendimiento y de desarrollar la infraestructura computacional 
para la solución de problemas en estas disciplinas.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Fí-
sicas, ubicado en Cuernavaca, Morelos, 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 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 so-

licitud, así como la fecha y lugar en donde se entregará el 
proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM 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”
Cuernavaca, Morelos, a 16 de abril de 2018

El Director
Doctor Jaime de Urquijo Carmona

Instituto de Ciencias Aplicadas 
y Tecnología

El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, con funda-
mento en los artículos 38, 41, 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 re-
únan los requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza 
de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, interi-
no, con número de plaza 70091-07 con sueldo mensual de 
$17,793.28, en el área de Inteligencia Computacional, para 
trabajar en el Grupo de Sistemas Inteligentes del ICAT, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de Maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su espe-
cialidad y

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

De conformidad con 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 
“Desarrollo de un sistema inteligente de análisis y evaluación 
de alerta cognitiva y cansancio físico empleando pupilometría 
espontánea y pupilometría refleja por infrarrojo”.

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

dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. 
Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fe-
cha 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 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 16 de abril de 2018

El Director
Doctor Rodolfo Zanella Specia



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  16 de abril de 2018

Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental

El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, con fun-
damento en los artículos 38, 41, 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 señalados en la presente convocatoria y en el referi-
do Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza  71086-57, con sueldo mensual de $17,793.28, para tra-
bajar en Morelia, Michoacán, en el área de Historia Ambiental, 
Poder y Territorio, de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su espe-
cialidad y

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

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

Prueba:

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
el análisis de los procesos de alienación y despojo territorial 
desde el enfoque de la ruptura geográfica.

Para participar en este concurso los interesados deberán di-
rigirse a la Secretaría Académica del Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental, ubicado 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 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 soli-

citud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará el 
proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM 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”
Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2018

El Director
Doctor José Antonio Vieyra Medrano

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas

El Instituto de Investigaciones Biomédicas con fundamento 
en los artículos 38, 41, 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 requisi-
tos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza 05630-43, con sueldo mensual de $17,793.28, en el 
área de Mecanismos de la inducción de Obesidad y Diabetes, 
de acuerdo con las siguientes

Bases:

1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad y

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

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

Prueba:

 Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: 
Control del metabolismo circadiano a través de mecanismos 
epigenéticos y de la arquitectura nuclear.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, para presentar los siguien-
tes 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 soli-

citud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará el 
escrito. Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM 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.

* * *

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, con fundamento 
en los artículos 38, 42, 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 
señalados en la presente convocatoria y en el referido Estatuto 
y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador Titular “A” de 
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 54153-37, con 
sueldo mensual de $20,534.84, en el área de Medicina Genómica 
y Toxicología Ambiental, de acuerdo con las siguientes

Bases:

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

2.- Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación incluyendo publicaciones origina-
les en la materia o área de su especialidad.
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3.- Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina.

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

Prueba:

 Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: 
“Citogenética y genómica de diferentes tejidos de pacientes 
con anemia de Fanconi”.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad 
de México, 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 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 soli-

citud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará el 
escrito. Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM 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 16 de abril de 2018

La Directora
Doctora M. Patricia Ostrosky Shejet

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
42, 43, 44, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Esta-
tuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso 
de oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente Convocato-
ria y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de Profesor 
de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, No Definitivo, con 
sueldo mensual de $29,668.08 y con número de plaza 12419-
85, para trabajar en el Área Clínica, en la División de Estudios 
de Posgrado.

Bases:

a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experien-
cia equivalentes; y

b) Haber trabajado cuando menos seis años en labores do-
centes o de investigación, incluyendo publicaciones originales 
en la materia o área de su especialidad;

c) Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia 
y alta calidad de sus contribuciones a la docencia, a la inves-
tigación, o al trabajo profesional de su especialidad, así como 
su constancia en las actividades académicas.

d) Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina.

e) Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de do-
cencia o de investigación.

f) Haber formado profesores o investigadores que laboren 
de manera autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del mencionado estatuto, el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Medicina determinó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Crítica escrita del Programa del Plan Único de Especiali-
dades Médicas de Infectología.

2. Interrogatorio sobre la materia.
3. Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

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

4. Formulación y presentación del Proyecto de Investiga-
ción sobre el tema: “Estado de vacunación y percepción de 
medidas preventivas en el proceso de la atención médica en 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina”.

5. Exposición oral del punto 4.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presen-

tadas por el concursante, deberán ser invariablemente de su 
autoría. En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de 
fuentes distintas, deberá incluir cita o referencia respecto del 
autor de la misma.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguien- 
te documentación:

- Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los docu-
mentos probatorios.

- Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y condición migratoria suficiente.

- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la 
fecha de iniciación de las pruebas.

Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a co-
nocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir 
de la fecha en que concluya el contrato del Profesor con quien 
la plaza en cuestión se encuentra comprometida.

* * *

La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
41, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria 
y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de Profesor 
Asociado “C” de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo 
mensual de $18,398.26 y con número de registro 12481-44 
para trabajar en la División de Investigación en el área Biomé-
dica, de acuerdo con las siguientes

Bases:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su espe-
cialidad, y

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó 
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes
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Pruebas:

A. Crítica escrita del programa de estudio de la Asignatura de 
Microbiología y Parasitología, Unidad Temática I: Bacteriología.

B. Prueba didáctica consistente en la exposición de un 
tema ante grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 hrs de anticipación.

C. Formulación de un proyecto de investigación que 
contenga información sobre:

 Encuestas de aceptación del uso del trasplante de 
microbiota.

 Uso del trasplante de microbiota en el tratamiento de la 
infección recurrente por Clostridium difficile y en el Síndrome 
de Intestino Irritable.

 Estudio de la microbiota intestinal en sujetos con 
Síndrome de Intestino Irritable.

D. Exposición Oral del Punto C.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas 

por el concursante, deberán ser invariablemente de su autoría. 
En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes 
distintas, deberá incluir cita o referencia respecto del autor de 
la misma.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente 
documentación:

- Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los 
documentos probatorios.

- Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y condición migratoria suficiente.

- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la 
fecha de iniciación de las pruebas.

Al concluir los procedimientos establecidos, en el Estatuto 
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de 
revisión, se dará a conocer el resultado final del concurso, 
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que concluya el 
contrato del Académico con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida.

* * *

La Facultad de Medicina con fundamento en los artículos 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a concurso de oposición para ingreso o  
concurso abierto, a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto, 
para ocupar la plaza de Técnico Académico Titular “A” de Tiempo 
Completo, No Definitivo, con sueldo mensual de $16,354.00 y con 
número de plaza 55514-86 para trabajar en el área Biomédica, 
en el Departamento de Microbiología y Parasitología.

Bases:

a) Tener grado de maestro o preparación equivalente;
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o 

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

Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, de-
terminó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes

Pruebas:

1. Presentación escrita de una técnica para determinar la 
actividad de fenoloxidasa en intestino y hemolinfa de insectos 
transmisores de la enfermedad de Chagas, como indicador de 

la respuesta inmune ante Trypanosoma cruzi y hongos ento-
mopatógenos, para su aplicación en el control biológico.

2. Presentación escrita de una propuesta para curso-taller 
presencial con énfasis en el desarrollo de habilidades para el 
manejo de técnicas empleadas para la determinación de 
proteínas, lípidos, fenoloxidasa y óxido nítrico en triatominos 
infectados y no infectados con Trypanosoma cruzi y, con hon-
gos entomopatógenos.

3. Exposición oral del punto número uno. 
El material escrito y audiovisual de las pruebas presen-

tadas por el concursante, deberán ser invariablemente de su 
autoría. En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de 
fuentes distintas, deberá incluir cita o referencia respecto del 
autor de la misma.

Para participar en este concurso, los interesados deberán pre-
sentar en la Secretaría del Consejo Técnico dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta Convo-
catoria, una solicitud acompañada de la siguiente documentación:

- Curriculum vitae en los formatos oficiales, con documen-
tos probatorios.

- Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y condición migratoria suficiente.

- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la 
fecha de iniciación de las pruebas.

Al concluir los procedimientos establecidos, en el Estatuto del 
Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de revisión, 
se dará a conocer el resultado final del concurso, el cual surtirá 
efecto a partir de la fecha en que concluya el contrato del Acadé-
mico con quien la plaza en cuestión se encuentra comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de abril de 2018

El Director
Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci

Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, con fundamen-
to en lo dispuesto 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 precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición abierto 
como Profesor de Asignatura “A” Definitivo, en las asignaturas 
que a continuación se especifican:

Plazas Asignatura Clave Licenciatura Plan de 
estudios

1 Introducción  
a la agricultura 1114 Ingeniería 

Agrícola 2004

1 Maquinaría agrícola I 1313 Ingeniería 
Agrícola 2004

2 Entomología 1510 Ingeniería 
Agrícola 2004

1 Topografía 1516 Ingeniería 
Agrícola 2004

1 Hidráulica 1512 Ingeniería 
Agrícola 2004

2 Uso y manejo  
del agua 1617 Ingeniería 

Agrícola 2004

1
Diseños 

experimentales 
agrícolas

1411
Ingeniería 
Agrícola

2004
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1
Análisis de sistemas 

agrícolas
2105

Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Maquinaria agrícola II 1513
Ingeniería 
Agrícola

2004

1
Tecnología en 

sistemas forzados
1820

Ingeniería 
Agrícola

2004

2 Dasonomía 1611
Ingeniería 
Agrícola

2004

1
Agricultura en zonas 

templadas
1715

Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Fisiotecnia 1717
Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Manejo poscosecha 1720
Ingeniería 
Agrícola

2004

1
Producción de 

frutales
1814

Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Práctica de campo IV 1913
Ingeniería 
Agrícola

2004

2
Agricultura en  

zonas tropicales  
y subtropicales

1914
Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Invernaderos 1922
Ingeniería 
Agrícola

2004

1
Operaciones de obras 

hidráulicas
1924

Ingeniería 
Agrícola

2004

1
Sistemas de 

producción forzada
1926

Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Práctica de campo V 2103
Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Arboricultura 2106
Ingeniería 
Agrícola

2004

1 Dibujo 1205
Ingeniería 
Mecánica 
Eléctrica

2012

1
Dispositivos lógicos 

programables
1725

Ingeniería 
en Teleco- 

municaciones, 
Sistemas  

y Electrónica

2012

1 Control digital 0114

Ingeniería 
en Teleco-

municaciones, 
Sistemas  

y Electrónica

2012

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Esta-
tuto 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 licenciatura 
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, inci-

so d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, en su Quincuagésima sesión ordinaria celebrada el 
27 de junio de 2017, acordó que los aspirantes deberán pre-
sentarse a las siguientes 

Pruebas:

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 
correspondiente.

b) Exposición escrita de un tema del programa en un máxi-
mo 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 

del programa de la asignatura correspondiente, ante un gru-
po de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación. 

Para emitir la calificación de cada concursante, además de 
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta 
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del 
Estatuto del Personal Académico. 

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Técnica de las Comisiones 
Dictaminadoras, cuya oficina está ubicada en la planta alta 
del Edificio de Gobierno en Campo 4, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas,  dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, presentando la documentación que se especifica 
a continuación:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial 
la cual podrá recogerse en la oficina de la Secretaría Técnica 
de las Comisiones Dictaminadoras.

2. Curriculum vitae acompañado de las copias de los docu-
mentos que lo avalen.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. 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.

5. Constancia certificada de los servicios académicos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación 

requerida, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán le hará 
saber al interesado en relación con su aceptación al concurso. 
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que 
deberá presentar, el lugar y la fecha en que se llevarán a cabo. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán 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 ocupado 
el nombramiento 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 de concurso se 
encuentre comprometido. 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 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 
55 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 16 de abril de 2018

El Director
M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz


