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Con el propósito de reconocer a los alumnos y académicos que 
se hayan destacado por su participación en programas con impac-
to social y que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la 
población al contribuir a su desarrollo económico, social, educativo y 
cultural; con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen 
las bases para el otorgamiento del Premio al Servicio Social y la 
Convocatoria de la Secretaría de Servicios a la Comunidad al Pre-
mio de Servicio Social “DR. GUSTAVO BAZ PRADA”.

CONVOCA

A todos los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que hayan 
concluido su servicio social, según lo establecido por el Reglamento de 
servicio social de esta Facultad; así como a los académicos que hayan 
asesorado a dichos alumnos en la realización de esta práctica universi-
taria, a participar en el concurso para seleccionar a aquellos estudiantes 
y académicos que puedan ser merecedores del Premio al Servicio So-
cial “Dr. Gustavo Baz Prada”, de conformidad con las siguientes:

BASES

I. REQUISITOS PARA LOS ALUMNOS 
1. Podrán participar aquellos alumnos que hayan concluido el servicio 
social entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017.
2. Se podrán presentar trabajos en forma individual o grupal; en este 
último caso, sólo se podrá optar por esta modalidad si el trabajo fuese 
resultado de un esfuerzo conjunto, y cuando todos los integrantes del 
grupo participante pertenezcan a la misma licenciatura y facultad. 
3. El concurso se sustenta en la evaluación de un informe que deberá 
adecuarse a las siguientes características: 
 a) Carátuta, que deberá incluir los siguientes datos: nombre completo 
del alumno(a), número de cuenta, carrera cursada, CURP, domicilio (datos 
completos: calle, números exterior e interior, colonia, código postal, delega-
ción, y/o municipio), teléfono y correo electrónico, nombre de la institución y 
dependencia donde se realizó el servicio social, clave del programa, nom-
bre del responsable directo del programa y del responsable administrativo, 
así corno la indicación del periodo en que realizó el servicio social. 
 b) Resumen, que contendrá y desarrollará suficientemente los si-
guientes aspectos: 
 1. El objetivo del programa. 
 2. Objetivos específicos del (o de los) alumno(s) en su pro- 
  grama de servicio social. 
 3. Metas del programa. 
 4. Metas del alumno (o de los alumnos del grupo) en cuanto 
  a los objetivos a cubrir de manera individual o en equipo a  
  lo largo del servicio social. 
 5. Descripción del programa en que se participó. 
 6. Metodología y estrategias de solución de la problemática.
 7. Resultados obtenidos en términos de beneficio social y de  
  la formación profesional adquirida durante el programa. 
 8. Conclusiones en relación con los resultados. 
El resumen se presentará en original, en hojas blancas tamaño carta, 
con una extensión mínima de seis cuartillas y como máximo de ocho. El 
texto deberá estar escrito en letras mayúsculas y minúsculas, a doble 
espacio, por una sola cara. Dentro de dicho resumen habrán de incluirse 
las referencias de las fuentes consultadas o utilizadas a lo largo de la 
presentación del servicio social y la elaboración del informe global. 
 c) Anexos. Como complemento, se habrán de incluir todos aquellos 
materiales o apéndices que complementen la información contenida en el 
resumen. Dichos anexos podrán incluir documentos oficiales, manuales, 
libros, revistas, apuntes, fotografías, dibujos, croquis, mapas, planos, grá-
ficas, así como material video grabado, en presentación de “Power Point”, 
o aquellos otros que hayan sido recopilados por medio de algún instru-
mento electrónico o eléctrico cuya duración de reproducción no rebase 
los límites de un mínimo de 5 minutos y un máximo de quince. 
 d) Documentación adicional. Cada participante deberá entregar 
en forrna individual los siguientes documentos: 
 1. Forma de inscripción al concurso, que le será proporcionada 
  por el Departamento de Servicio Social de la propia Facultad. 
 2. Fotocopia de la carta de Liberación de Servicio Social ex- 
  pedida por El Departamento de Servicio Social de la 
  propia Facultad y/o la Dirección General de Orientación y  
  Servicios Educativos de la UNAM (DGOSE). 
 3. Carta de postulación expedida por el Departamento de  
  Servicio Social de la Facultad en la que se otorgue aval 
  de que el concursante ha cumplido con todos los requisi- 
  tos exigidos por la presente Convocatoria. 

 4. En aquellos casos en los que el trabajo presentado sea  
  de un equipo, el resumen deberá incluir la información  
  complementaria que señale las actividades específicas  
  que realizaron cada uno de sus integrantes.

II. REQUISITOS PARA LOS ASESORES O ACADÉMICOS
 Podrán participar los académicos o asesores del alumno o grupo de 

alumnos que resulten ganadores y que hayan asesorado a los alum-
nos en el servicio social en programas registrados en la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria.

 El otorgamiento del reconocimiento se sustenta en la evaluación 
de una memoria de las actividades realizadas por el académico 
como asesor de alumnos en servicio social en la que se desta-
quen las acciones relevantes.

 La memoria presentada a evaluación podrá presentarse en forma 
individual o en equipo. Se adoptará la modalidad en equipo si la 
asesoría fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo 
programa y se acredita plenamente la participación directa de 
cada uno de los asesores.

III. PROPUESTA DE CANDIDATOS
 La recepción de la documentación para el registro de los candida-

tos se hará en el Departamento de Servicio Social de la Facultad 
en los horarios de atención a alumnos.

 El registro de candidatos al premio podrá realizarse a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 1 de 
junio de 2018.

 EL H. Consejo Técnico de La Facultad, en su sesión del 23 de marzo 
de 2018, encomendó a cada Comité Académico de las licenciaturas 
que designe a un ganador del premio que a su juicio, merezca ser 
recompensado con una medalla en razón de la excelencia de la labor 
desarrollada en el servicio social, así como la reconocida contribución 
al bienestar social mediante su trabajo. La fecha límite para entregar 
la lista de ganadores de cada Colegio será el 18 de junio de 2018.

 El H. Consejo Técnico de la Facultad designará a los ganadores y 
enviará a la Dirección General de Orientación y Servicios Educati-
vos, a más tardar el 7 de septiembre del presente año, un documento 
con los nombres del alumno o grupo de alumnos por carrera, que 
a su consideración resulten ganadores del premio. Dicho listado se 
hará acompañar de un escrito en donde se precisen las razones y 
los elementos utilizados por el comité evaluador de cada Colegio 
que justifiquen el otorgamiento del mencionado premio.

 Los Comités Académicos de carrera podrán otorgar un diploma o 
reconocimiento oficial a aquellos trabajos que, a su criterio, aun 
sin haber alcanzado los méritos para el otorgamiento de la meda-
lla, merezcan ser reconocidos. 

 Los alumnos participantes y merecedores de constancia de parti-
cipación al concurso serán notificados a través del Departamento 
de Servicio Social. 

 Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la UNAM, 
quedando en resguardo del Departamento de Servicio Social. La 
Universidad se reserva el derecho de publicar cualquiera de los 
trabajos participantes del concurso, otorgando el crédito corres-
pondiente al autor o autores del mismo.

IV. JURADO 
El jurado calificador estará integrado por los Comités Académicos de 
cada Colegio y del SUAyED. 
El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y se dará 
a conocer con antelación a la fecha de entrega de medallas en una 
ceremonia presidida por autoridades universitarias. La fecha y lugar 
de la entrega se darán a conocer oportunamente.

V. NOTAS 
 El H Consejo Técnico y el Departamento de Servicio Social se 

reservan el derecho de solicitar información o documentación 
complementaria referente a la prestación del servicio social. 

 Todos los casos imprevistos por la presente convocatoria serán 
resueltos en el seno del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, a 3 de abril de 2018

DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL
“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”
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Con el propósito de promover la reflexión, memoria y prospectiva 
en torno a la importancia del 68 en contextos universitarios, y en 
el marco del cincuenta aniversario del movimiento estudiantil que 
se gestó en México, la Coordinación de Humanidades convoca 
a los estudiantes de niveles bachillerato, licenciatura y posgrado 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a ela-
borar artículos de reflexión y opinión que aborden el significado, 
representación o aportaciones para el país del movimiento del 68 
en perspectiva histórica (1968), contemporánea (2018) o futura 
(2068), en esta última también se consideran acontecimientos so-
ciopolíticos más recientes.

BASES

De los participantes
1. Habrá tres categorías:
 - Bachillerato.
 - Licenciatura.
 - Posgrado.
2. Dentro de la categoría de bachillerato, podrán participar los 

estudiantes inscritos en los años lectivos 2018-1 y 2018-2 de 
la UNAM, provenientes de alguno de los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y de los nueve planteles 
de la Escuela Nacional Preparatoria.

3. Dentro de la categoría de licenciatura y posgrado, podrán par-
ticipar los estudiantes inscritos en los años lectivos 2018-1 y 
2018-2 del nivel licenciatura y posgrado de la UNAM de todas 
las carreras que se imparten en los sistemas escolarizado, 
abierto y a distancia.

4. En las tres categorías el límite de edad para participar 
será de 40 años a la fecha de cierre de la recepción de 
los artículos.

De los artículos
5. Sólo se podrá entregar un artículo por participante, que deberá 

estar escrito en español. Se aceptarán únicamente trabajos 
originales, inéditos y de autoría exclusiva del participante.

6. Deberá presentarse tanto en formato impreso como en digi-
tal, en un archivo Word, fuente Times New Roman o Arial, a 
12 puntos y con un interlineado a doble espacio (números de 
página en la parte inferior de lado derecho, desde la primera 
hoja). La extensión del artículo será de entre 7,500 y 12,000 
caracteres con espacios (aproximadamente un mínimo de 4 
cuartillas a doble espacio y un máximo de 7).

7. El autor deberá situarse en una de las tres perspectivas 
temporales referidas en el primer párrafo de la convocato-
ria: histórica (1968), contemporánea (2018) o futura (2068); 
y no se aceptarán trabajos que aludan a dos o a las tres 
perspectivas temporales, siempre se especificará cuál de 
las tres perspectivas será el tema principal.

8. El artículo contará con los siguientes apartados: título, intro-
ducción, argumento central y conclusión. No deberá contener 
imágenes.

9. Las primeras líneas del artículo deberán incluir la siguiente 
información:

 Título del artículo.
 Pseudónimo del autor.
 Categoría del autor de acuerdo con el nivel en que se encuen-

tra inscrito: bachillerato, licenciatura o posgrado.
 Perspectiva temporal elegida por el autor: histórica (1968), 

contemporánea (2018) o futura (2068).
10. Los artículos que incurran en plagio serán descalificados. A fin 

de evitar esta práctica, toda transcripción de palabras ajenas 
deberán ir entre comillas y con referencia a la fuente de infor-
mación o de investigación correspondiente.

De la inscripción de artículos
11. Cada artículo se presentará de manera impresa y en archivo 

digital grabado, ya sea en un disco compacto o en una usb, den-
tro de un sobre cerrado, con el pseudónimo del autor rotulado 
al frente. En su interior deberá contener otro sobre cerrado ro-
tulado al frente con el mismo pseudónimo; en el interior de este 
segundo sobre el participante deberá anexar una hoja impresa 
tamaño carta con la siguiente información:

 Nombre completo del participante.
 Número o números telefónicos de contacto.
 Escuela en la que se encuentra inscrito.
 Número de cuenta como estudiante de la UNAM.
 Fecha de nacimiento.
 La recepción de trabajos quedará abierta a partir de la publica-

ción de esta convocatoria en Gaceta UNAM y hasta el miércoles 
15 de agosto de 2018, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
y de 17:30 a 19:00 horas, en las oficinas que ocupa la Secretaría 
Académica de la Coordinación de Humanidades, ubicada en:

 Circuito Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Univer-
sitaria, CP. 04510, Ciudad de México.

12. Se guardará confidencialidad de los datos personales de los 
participantes, según el Reglamento de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
para la UNAM.

Del Jurado Calificador
13. El Jurado Calificador estará integrado por nueve renombrados 

académicos (tres para cada una de las categorías) del Subsis-
tema de Humanidades.

14. La decisión del Jurado Calificador se sustentará en la capa-
cidad de reflexión, análisis, fundamentación y argumentación 
del autor del artículo, así como en el uso correcto del idioma 
español escrito.

15. El fallo será definitivo e inapelable y se publicará en Gaceta 
UNAM el lunes 1 de octubre de 2018.

De los premios
16. Para cada una de las tres perspectivas temporales habrá tres 

premios:
 $20,000.00 al primer lugar, $10,000.00 al segundo y $5,000.00 

al tercero. En función de la calidad de los trabajos se podrán 
otorgar menciones honoríficas.

17. Los participantes que obtengan el primer lugar en cada una de 
las tres perspectivas temporales, cederán los derechos de su 
artículo para que sea publicado en la revista Encuentros 2050 
de la Coordinación de Humanidades.

18. Los premios para las tres perspectivas temporales se entrega-
rán en una ceremonia que la Coordinación de Humanidades 
organizará en el mes de octubre de 2018, en el marco del cin-
cuentenario del movimiento estudiantil de 1968.

Lineamientos generales
19. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos 

por el Jurado Calificador.

Mayores informes:
Teléfono: 5622-7565 al 68, extensión 200
Correo electrónico: reflexion_68@humanidades.unam.mx

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de abril de 2018

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades

CONVOCATORIA
Concurso juvenil universitario:

una reflexión escrita sobre el pasado, presente y futuro (1968-2018-2068)
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

CAMBIO DE PLANTEL REINGRESO
(LICENCIATURA)

Se comunica a los alumnos interesados en reali-
zar Cambio de Plantel Reingreso (Licenciatura), 
que deberán consultar en la siguiente dirección 
electrónica:

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

la información correspondiente al trámite enuncia-
do, como son los requisitos, las carreras cerradas 
al trámite y el procedimiento a seguir por Internet, 
del 24 al 27 de abril del presente año, para regis-
trar su solicitud.

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 38, 42, 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 Titular “A” de 
tiempo completo, interino, en el área: Geometría, con núme-
ro de registro 07847-11 y sueldo mensual de $21,233.02, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 42 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 de doctor o los conocimientos y la experien-
cia equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina-
les en la materia o área de su especialidad.

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

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 
“Cálculo Diferencial e Integral III”.

b) Exposición escrita del tema “Representaciones de Weiers-
trass en geometría diferencial” en un máximo de 20 cuartillas.

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
“Caracterización espinorial de inmersiones en espacios 
homogéneos”.

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 cua-
les 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 
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 
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obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

* * *

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 abier-
to para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado 
“C” de tiempo completo, interino, en el área: Investigación 
de Operaciones, con número de registro 76824-30 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 1 de marzo de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s)

 
Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de las asigna-
turas “Investigación de Operaciones”, “Programación Lineal” y 
“Programación No Lineal” del Plan de estudios vigente de la 
Licenciatura en Actuaría. 

b) Exposición escrita del tema “Metaheurísticas aplicadas a 
la solución del problema de empaquetamiento” en un máximo 
de 20 cuartillas. 

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre Op-
timización a través del Método de formulación de espacios 
de búsqueda.

 
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 Cien-
cias 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 comprometi-
da. Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autoriza- 
ción 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 23 de abril de 2018
La Directora

Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach

Facultad de Artes y Diseño
La Facultad de Artes y Diseño, con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las perso-
nas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes menciona-
das, a participar en el concurso de oposición para ingreso o 
abierto como Profesor de Asignatura “A” definitivo, en la(s) 
asignatura(s) que a continuación se especifica(n):

Licenciatura en Artes Visuales

Definitividades	 Asignatura	(s)
4 Inglés Semestre I
4 Inglés Semestre II
2 Inglés Semestre III
2 Inglés Semestre IV
3 Inglés Semestre V
3 Inglés Semestre VI
1 Introducción a los Medios Digitales
1 Laboratorio de Aplicaciones Digitales para Proyectos
1 Laboratorio de Esmalte  sobre Metal
1 Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas  
 Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pe- 
 queño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios
1 Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas 
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 Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pe- 
 queño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios
1 Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y 
 Medios: Arte Corporal
1 Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos  
 y Medios: Arte Corporal
1 Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y  
 Medios: Medios Múltiples
1 Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos  
 y Medios: Medios Múltiples
1 Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Corporal
1 Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Corporal
1 Laboratorio de Investigación-Producción I: Medios Múltiples
1 Laboratorio de Investigación-Producción II: Medios Múltiples
1 Laboratorio de Investigación-Producción I: Procesos, 
 Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos,  
 Ornamentales y Utilitarios
1 Laboratorio de Investigación-Producción II: Procesos,  
 Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos,  
 Ornamentales y Utilitarios
1 Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación I
1 Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación II

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual

Definitividades	 Asignatura	(s)
3 Inglés Semestre I
3 Inglés Semestre II
5 Inglés Semestre III
5 Inglés Semestre IV
2 Inglés Semestre V
2 Inglés Semestre VI
1 Inglés Semestre VII
1 Inglés Semestre VIII
1 Laboratorio de Diseño en Iconicidad y Entornos I
1 Laboratorio de Diseño en Iconicidad y Entornos II
2 Laboratorio de Tecnología para Investigación-Pro- 
 ducción en Edición Gráfica I
2 Laboratorio de Tecnología para Investigación-Pro- 
 ducción en Edición Gráfica II
1 Laboratorio-Taller de Diseño en Edición Gráfica I
1 Laboratorio-Taller de Diseño en Edición Gráfica II
1 Laboratorio-Taller de Diseño en Iconicidad y Entor- 
 nos I
1 Laboratorio-Taller de Diseño en Iconicidad y Entor- 
 nos II
1 Laboratorio-Taller de Diseño en Medios Audiovisua- 
 les e Hipermedia I
1 Laboratorio-Taller de Diseño en Medios Audiovisua- 
 les e Hipermedia II
1 Tipografía I
1 Tipografía II

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 Artes y Diseño, en su se-
sión ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2017, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:

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

b) Exposición escrita de un tema del programa en un máxi-
mo de 20 cuartillas.

c) Exposición oral del (los) punto(s) anterior(es).
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 Auxiliar de la Secretaría General 
ubicada en el Edificio de Gobierno (P.B.) del Plantel Xochi-
milco, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, de lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, presentando la do-
cumentación que se especifica a continuación:

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

2. Curriculum vitae por duplicado.
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. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

7. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación 
requerida, la Facultad de Artes y Diseño, le hará saber al 
interesado en relación con su aceptación al concurso. Asi-
mismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas 
en que comenzarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ar-
tes y Diseño, dará a conocer el resultado del concurso, el 
cual surtirá efecto una vez transcurrido el termino de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a cono-
cer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de 
haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva des-
pués 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 asig-
natura 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 comprome-
tido. Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autoriza- 
ción 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 obliga-
ciones, las señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de abril de 2018

La Directora
Doctora Elizabeth Fuentes Rojas


