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PATRONATO UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA

CIRCULAR  CONT/01/2018

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
PROVEEDORES, CONTRATISTAS 
Y PARTICULARES EN GENERAL
P R E S E N T E S.
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, del Reglamento de Responsabilidades Administrativas 
de las y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 
8 de febrero del año en curso, corresponde a esta Contraloría elaborar los formatos para la presentación de quejas y/o 
denuncias que permitan iniciar la investigación de actos u omisiones imputables a funcionarios o empleados universitarios 
en el ejercicio de sus funciones y que puedan constituir responsabilidad administrativa.

En tal virtud, y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del transitorio segundo del citado Reglamento, 
por este medio se da a conocer el Formato para la presentación de quejas y/o denuncias, que contiene los requisitos o 
datos mínimos que los interesados en formular quejas o denuncias en contra de funcionarios o empleados universitarios por 
el posible incumplimiento a las obligaciones administrativas que tienen establecidas en términos del propio Reglamento, 
deben considerar para su presentación ante la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y 
Registro Patrimonial, adscrita a esta Contraloría.

El formato impreso se encuentra disponible en las oficinas que ocupa la referida Dirección General, ubicada en la Torre de 
Ingeniería, 6o. Piso, Ala Norte, Circuito Escolar S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México. 

El formato también está disponible en medio electrónico en la página: www.contraloria.unam.mx/formatos, por lo que 
podrá descargarse e imprimirse.

Una vez requisitado el formato con la información solicitada en cada caso, la queja o denuncia podrá presentarse 
debidamente firmada por el quejoso o denunciante:
 
 Directamente en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro 

Patrimonial; de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, en donde se expedirá el acuse de recibo correspondiente, o

 Vía correo electrónico, en la cuenta institucional: quejas.denuncias@patronato.unam.mx. En este caso el acuse de 
recibo será remitido al quejoso o denunciante por la misma vía al correo electrónico que haya proporcionado.

Para atender cualquier duda o proporcionar asesoría sobre la presentación de quejas y/o denuncias, o bien, sobre el 
llenado del formato correspondiente, la citada Dirección General pone a su disposición el teléfono de contacto 5623-3500, 
extensiones 1626 y 1623, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, en días hábiles.

La presente Circular surtirá efecto, a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en Gaceta UNAM.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. de Mx., a 19 de abril de 2018.

EL CONTRALOR

LIC. JUAN ENRIQUE AZUARA OLASCOAGA
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PATRONATO UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA

CIRCULAR CONT/02/2018

A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS
Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAM, Y
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PARTICULARES
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN
P R E S E N T E S.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, fracción VIII y Segundo Transitorio del Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de las y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en 
Gaceta UNAM el 8 de febrero del año en curso, corresponde a la Contraloría a mi cargo emitir el formato conforme al 
cual los particulares interesados en participar en los procedimientos de contratación de cualquier tipo en la Universidad, 
deban declarar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no tienen conflicto de intereses con las y los funcionarios 
y empleados universitarios que intervienen en el procedimiento respectivo. 

En tal virtud, y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo primero del Transitorio Segundo del citado 
Reglamento, por este medio se da a conocer el Formato para la Declaración de inexistencia de Conflicto de Intereses 
de los particulares interesados en participar en procedimientos de contratación.

Dicho formato está diseñado en dos versiones: la primera, para ser utilizado en la declaración que realicen los particulares 
interesados en participar en los procedimientos de contratación cuando sean personas físicas, y la segunda, para ser 
utilizado en el caso de personas morales. El formato podrá presentarse directamente o a través del representante legal 
de la persona física o moral, ante las entidades y dependencias universitarias que convoquen a cualquier procedimien- 
to de contratación. 

El formato impreso (en sus dos versiones), se encuentra disponible en las oficinas que ocupa la Dirección General de 
Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, adscrita a esta Contraloría, ubicada en la Torre 
de Ingeniería, 6º Piso, Ala Norte, Circuito Escolar S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México. 

El formato también está disponible en medio electrónico en la página: www.contraloria.unam.mx/formatos, por lo que 
podrá descargarse e imprimirse. 

Una vez requisitado el formato con la información solicitada en cada caso, deberá presentarse en original con firma 
autógrafa ante la entidad o dependencia universitaria encargada del procedimiento de contratación de que se trate, la que 
expedirá el acuse de recibo correspondiente.

Para atender cualquier duda o proporcionar asesoría sobre los formatos de referencia, o bien sobre el llenado de los 
mismos, la citada Dirección General pone a su disposición el teléfono de contacto 5623-3500, extensiones 1622 y 1629, 
en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, en días hábiles.

La presente Circular surtirá efecto, a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en Gaceta UNAM.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. de Mx., a 19 de abril de 2018.

EL CONTRALOR

LIC. JUAN ENRIQUE AZUARA OLASCOAGA
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AVISO:
Para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Tesorería de la UNAM, proporciona la información del Fideicomiso denominado “SEP-UNAM” a la Comunidad Univer-
sitaria y a la Sociedad en General.

Ciudad Universitaria a 31 de Marzo de 2018
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Investigaciones 
Filológicas

El Instituto de Investigaciones Filológicas con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y del 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 convo-
catoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 
participar en el concurso de oposición para ingreso o abier-
to para ocupar una plaza de técnico académico asociado “B” 
de tiempo completo interino, en el área de Tradición clásica de 
este Instituto, con número de registro 50876-33 y sueldo men-
sual de $13,099.48, 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 Letras Clásicas o prepara-
ción equivalente.

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

c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) 

del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Con-

sejo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebra-
da el 25 de enero de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes

Pruebas:

1. Prueba escrita que consistirá en los análisis paleográfi-
co, codicológico y una versión en español de materiales latinos 
y neolatinos, que se proporcionarán en el momento de la prue-
ba, con el propósito de obtener su valoración.

2. La realización de búsqueda bibliohemerográfica espe-
cializada relativa a los materiales entregados.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, 
Ciudad de la Investigación en Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la docu-
mentación que se especifica a continuación: 

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

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma electrónica.

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.
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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, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciu- 
dad Universitaria.

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. Asi-
mismo, le notificará de las pruebas específicas que deberán 
entregar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que 
darán inicio dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Filológicas 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 co-
nocer 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 de Humanidades conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.

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

* * *

El Instituto de Investigaciones Filológicas 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 disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto para ocupar una plaza de investiga-
dor asociado “C” de tiempo completo interino, en el área de 
edición crítica, con número de registro 49292-00 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 literatura hispanoamericana 
o estudios similares, o bien los conocimientos y la experien- 
cia 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 competen-
cia, o tener el grado de doctor en literatura hispánica o haber 
desempeñado sus 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 25 de enero de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:

1. Formulación de un proyecto de investigación con el 
tema “Edición crítica de la obra de un narrador mexicano de 
la segunda mitad siglo XIX”. Dicho proyecto debe contar como 
máximo 15 cuartillas, más bibliografía en letra Times New Ro-
man 12 puntos a doble espacio, y debe contener: a) Título, 
b) Tema, c) Justificación o antecedentes, d) Objetivos, e) Me-
todología, f) Desarrollo del proyecto y g) Programa de trabajo 
y cronograma.

2. Exposición oral del proyecto ante la Comisión Dictamina-
dora, la cual no excederá de treinta minutos.

Documentación requerida

Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, 
Ciudad de la Investigación en Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la docu-
mentación que se especifica a continuación:

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

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma electrónica.

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexa.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acreditan 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, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciu- 
dad Universitaria.

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. Asi-
mismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
entregar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en 
que darán inicio.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Filológicas 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 co-
nocer 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 de Humanidades conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
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El académico que resulte ganador del concurso tendrá, en-
tre otros derechos, los señalados en los artículos 6°, 55 y 57 
del Estatuto del Personal Académico. Asimismo deberá cum-
plir, entre otras obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 
60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2018

El Director del Instituto
Doctor Mario Humberto Ruz Sosa

Dirección General
de Bibliotecas

La Dirección General de Bibliotecas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convo-
catoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 
participar en el concurso de oposición para ingreso o abier-
to para ocupar la plaza de Técnico Académico, Ordinario, 
Asociado, “A”, de tiempo completo, interino, en el área de 
Servicios de Información Especializada, con número de re-
gistro 77881-49 y sueldo mensual de $12,257.82, 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 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. 
Consejo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria ce-
lebrada el 22 de febrero de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:

I. Presentar por escrito una propuesta para implementar un 
servicio de obtención de documentos especializados para los 
investigadores de la UNAM, utilizando bibliotecas y servicios 
de información del extranjero, indicando las características, 
proveedores, tipos de documentos que se pueden proporcio-
nar y los procedimientos para ofrecer dicho servicio, 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 archi- 
vo 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 concur-
so. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la 
fecha en que comenzarán dichas pruebas. Una vez con-
cluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Dirección General de Bibliotecas 
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 ocupada 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 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.

* * *

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 
alguna de las siguientes tres plazas de Técnico Académico, 
Ordinario, Asociado, “A”, de tiempo completo, interino, en el 
área de Bases de Datos, Redes y Seguridad en Informática, 
con números de registro 77884-39; 77885-69; 77886-99 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.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso 
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria 
celebrada el 14 de diciembre de 2017, acordó que los aspi-
rantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:

I. Presentar por escrito una propuesta de migración de in-
formación entre plataformas de sistemas integrados de gestión 
de bibliotecas, del Sistema ALEPH 500 V. 21 a Koha V. 17; 
considerando el cambio tecnológico para las bases de datos 
bibliográficas, en los módulos de catalogación, circulación y 
OPAC Web, indicando las metodologías, procesos y mejores 
prácticas, 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 archi- 
vo 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 concur-
so. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la 
fecha en que comenzarán dichas pruebas. Una vez con-
cluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Dirección General de Bibliotecas 
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 inter-
puesto éste, la resolución será definitiva después de que 

el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opi-
nión razonada de la comisión especial; o de encontrarse 
ocupada 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 comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará 
sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación. El personal acadé-
mico 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 se-
ñaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2018

La Directora General
Doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva

Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología con fundamento 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 con-
vocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 
participar en uno de los concursos de oposición para ingreso 
o abierto como Profesor de Asignatura “A” definitivo, en las 
asignaturas que a continuación se especifican:
 
 Concursos  Asignatura

        1  Clínica Integral Adultos
        1  Clínica de Prostodoncia Total
        1  Clínica de Prótesis Dental Parcial  
   Fija y Removible

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, inciso 

d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatu-
ra correspondiente.

Coordinación de la Investigación Científica
Fe de erratas

En la Gaceta UNAM del día 16 de abril del año en curso, en el número 4,955, 
página 24, se publicó la Convocatoria para Concurso de Oposición Abierto del 
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, con número de plaza 70091-07, 
en el área de Inteligencia Computacional.

Los datos por corregir son:

Dice:
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de abril de 2018
El Director

Doctor Rodolfo Zanella Specia
Debe decir:

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

El Encargado del Despacho
Doctor Rodolfo Zanella Specia
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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 ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando me-
nos con 48 horas de anticipación.

Documentación requerida

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

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

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

tados a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida, si es el caso.

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

Después de verificar la entrega de la documentación re-
querida, la Facultad de Odontología notificará al interesado 
de las pruebas específicas 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, la Comisión Dictamina-
dora respectiva emitirá el dictamen del resultado del concurso, el 
cual se someterá a la consideración del H. Consejo Técnico 
para su ratificación, posteriormente, la Facultad de Odonto-
logía lo dará a conocer a los concursantes, quienes contarán 
con diez días hábiles para presentar, si así lo consideran, 
el recurso de revisión correspondiente por el resultado ob-
tenido. La resolución será definitiva después de que el H. 
Consejo Técnico conozca y en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupa-
do 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 del 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. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2018

El Director
Maestro José Arturo Fernández Pedrero

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convo-
catoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 

participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” 
de tiempo completo, interino, en el área: Geometría, con nú-
mero de registro 68546-78 y sueldo mensual de $18,398.26, 
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 o estudios similares, 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, o haber desempeñado sus 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 la Facultad de Ciencias, en su sesión 
ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s)

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 
Geometría Moderna I. 

b) Exposición escrita del tema “Teorema de Brianchon” en 
un máximo de 20 cuartillas. 

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre La 
Topología de variedades que son intersecciones de cuádricas.

Documentación requerida
 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, dentro de los 15 días hábiles conta-
dos a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en 
el horario de 9:00 a 15:00 hrs, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico). 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ciencias; por duplicado.

3. Copia del acta de nacimiento. 
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimien-
tos 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 re-

querida, la Facultad de Ciencias 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 
donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) 
dicha(s) prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias dará 
a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una 
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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 espe-
cial; o de encontrarse ocupada 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 comprometida. Cuando se trate 
de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresa-
mente expida la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá 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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2018

La Directora
Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach

Centro de Investigaciones
sobre América Latina y el 

Caribe (CIALC)
El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), 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, Ordinario, de Carrera, Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el Área de Política, Economía y Socie-
dad de América Latina y el Caribe del CIALC, con número de 
registro 69344-55 y sueldo mensual de $18,398.26, de acuer-
do 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:

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 do-
centes o de investigación, en la materia o área de su especialidad.

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 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 22 de febrero de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:

1. Formulación de un proyecto de investigación con alcan-
ce de realizarse en tres años sobre: “Ciudadanía social de las 

personas mayores en Uruguay, Bolivia y Costa Rica”, en un 
máximo de 20 cuartillas más la bibliografía. El protocolo debe 
incluir: justificación, objetivos, hipótesis, metodología, resul-
tados esperados y cronograma que considere los productos 
a entregar.

2. Ensayo sobre un tema del proyecto, acotado a un máxi-
mo de 20 cuartillas más la bibliografía.

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de este Centro, ubicada 
en el 8º piso de la Torre II de Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en un horario de 09:30 hrs. a 17:30 hrs., 
presentando por duplicado la documentación que se especifi-
ca a continuación:

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

2. Curriculum vitae, actualizado, entregarlo en papel y en 
un CD en formato de Word.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia de los documentos que acrediten las actividades 

incluidas en el Curriculum Vitae.
5. Copia del acta de nacimiento.
6. 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.

7. Constancia que acredite la antigüedad académica re-
querida para la plaza correspondiente.

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

9. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir noti-
ficaciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

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. Asi-
mismo, le notificará de las pruebas específicas 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, la dirección del Centro de In-
vestigaciones sobre América Latina y el Caribe dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez trans-
currido 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 ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida.  Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá 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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2018

El Director
Maestro Rubén Ruiz Guerra


