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DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

CIRCULAR No. DGPR/002/18 

ASUNTO: ROPA DE TRABAJO/ 
ACTUALIZACIÓN DE TALLAS.

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y 
CENTROS, DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES DE 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E S

Para dar cumplimiento a las disposiciones contractuales de esta Máxima Casa de Estudios en lo relativo a dotar de uniformes, 
ropa  y calzado a su personal académico y administrativo de base, previstas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes, 
suscritos con la AAPAUNAM y el STUNAM respectivamente; nos permitimos solicitar a ustedes de la manera más atenta, instruyan 
al personal que corresponda, para realizar la actualización de tallas de los trabajadores de su entidad o dependencia con derecho 
a esta prestación, para cuyo caso, se tendrá que accesar entre el 11 de junio y el 27 de julio del presente año, al Sistema Integral 
de Personal (SIP), Módulo de Forma Única, Menú Registro, Opción Ropa de Trabajo. 

Es de vital importancia que, la actualización se realice con toda precisión dentro del período que se solicita en el párrafo que 
antecede, en virtud de que tal información, será la base para las adquisiciones y entrega oportuna de la dotación de ropa y calzado 
correspondiente a 2019. Cuando los trabajadores hayan tenido una promoción tabular y/o tengan dictaminada ropa diferente a la 
de su categoría, será necesario asimismo que, se lleve a cabo la actualización en el citado sistema.

Una vez que se efectúe la actualización, se deberá seleccionar la opción de Envío para su remisión.

En lo relativo a la entrega de la ropa y calzado de trabajo por parte de la Dirección General de Proveeduría, ésta se sujetará a los 
siguientes plazos, según el período en que se lleven a cabo las actualizaciones.

I.  Las que se realicen entre el 11 de junio y el 27 de julio de 2018, se entregarán en el transcurso del mes de abril de 2019.
II.  Las que por altas y reclasificaciones, se efectúen entre el 30 de julio de 2018 y el 27 de abril de 2019, se entregarán en el 

transcurso del mes de mayo de 2019.
III.  Las que de igual manera, por altas y reclasificaciones se lleven a cabo entre los meses de mayo y septiembre de 2019, se 

entregarán en el transcurso del mes de octubre de ese año.

Finalmente, con el propósito de coadyuvar en la orientación para la citada actualización en tiempo y forma, las Direcciones 
Generales de Personal y Proveeduría, ponen a su disposición los siguientes contactos:

  Asesoría técnica a cargo de la Dirección General de Personal. Teléfonos: 56 22 61 45 y 56 22 61 46
  Asesoría relativa a la norma y catálogo de ropa, a cargo de la Dirección General de Proveeduría. 
  Teléfonos: 56 22 27 33,  56 22 27 42 y 56 22 26 50 ó al correo electrónico ropadetrabajo@proveeduria.unam.mx

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Cd. Universitaria, Cd. Mx., 11 de junio de 2018

 LIC. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ LIC. GUADALUPE LEÓN VILLANUEVA
 DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DIRECTORA GENERAL DE PROVEEDURÍA
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Instituto de Investigaciones 
Estéticas

El Instituto de Investigaciones Estéticas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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 Técnico Académico, 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área Editorial, 
del Departamento de Publicaciones, con número de registro 
01543-09 y sueldo mensual de $14,944.48, de acuerdo con 
las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
1.  Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.  Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3.  Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con 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 26 
de abril de 2018, acordó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes:

Pruebas:
1.  Un escrito de no más de 20 cuartillas (más bibliografía), sobre 

“Descripción detallada de los procesos editoriales para los 
libros de Historia del Arte”.

2.  Una prueba práctica que consiste en una corrección ortoti-
pográfica de un documento sobre archivos musicales.

3.  Una prueba práctica que consiste en una corrección ortoti-
pográfica de un documento de Historia del Arte.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en 
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd.Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:

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

II.  Curriculum vitae impreso y en forma electrónica.
III.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
IV.  Copia del acta de nacimiento.
V.  Copia de los documentos que acrediten la información 

académica, los conocimientos y experiencia equivalentes.
VI.  Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 

plaza correspondiente.

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

VIII. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de 
la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá de presentar, el lugar 
donde se celebrarán éstas y la fecha en que se realizarán 
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas 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 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 Estéticas con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 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 opo-
sición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico 
Académico, Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el 
área de Cómputo, con número de registro 78574-49 y sueldo 
mensual de $14,944.48, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
1.  Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.  Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3.  Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con 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 26 
de abril de 2018, acordó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes:

Pruebas:
1.  Un escrito de no más de 20 cuartillas (más bibliografía), 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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sobre “Diseño de una infraestructura de cómputo y teleco-
municaciones para una unidad de investigación foránea de la 
UNAM de un Instituto dedicado a la investigación en Historia 
del Arte, para 20 investigadores, 10 técnicos académicos, 5 
personal administrativo”.

2.  Réplica oral sobre el escrito.
3.  Prueba práctica que consiste en la realización de una 

videoconferencia de un seminario académico vía aplicación 
(Skype, hangout, etc.) y transmisión simultánea en vivo por 
internet (streaming), considerando el caso de traducción 
simultánea.

4.  Examen teórico sobre sistemas operativos (Windows, OS 
X y linux), y seguridad en cómputo.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en 
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd.Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:

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

II.  Curriculum vitae impreso y en forma electrónica.
III.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
IV.  Copia del acta de nacimiento.
V.  Copia de los documentos que acrediten la información 

académica, los conocimientos y experiencia equivalentes.
VI.  Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 

plaza correspondiente.
VII. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal 

en el país.
VIII. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-

ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de 
la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá de presentar, el lugar 
donde se celebrarán éstas y la fecha en que se realizarán 
dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas 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 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.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CdMx., 7 de junio de 2018

DR. RENATO GONZÁLEZ MELLO
DIRECTOR

Escuela Nacional de Trabajo 
Social

La Dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social 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 concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor 
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, en el área de Política 
Social y Necesidades Sociales, con número de registro 19827-41 
y sueldo mensual de $18,398.26, de acuerdo con las siguientes:

BASES
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
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 cualquier área relacionada al 

Trabajo Social 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 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 Escuela Nacional de Trabajo Social, en 
su sesión extraordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, acordó 
que las y los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

PRUEBAS
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la materia 

Derechos Humanos;
b)  Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas del tema del 

programa de la materia de la Unidad V Intervención Social 
en Derechos Humanos, el punto D. Intervención profesional 
y políticas en Derechos Humanos;

c)  Exposición oral de los puntos anteriores;
d)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación;

e)  Formulación de un proyecto de investigación sobre la 
Intervención de Trabajo Social en la Trata de Personas con 
enfoque de Derechos Humanos.

Para emitir la calificación de cada concursante, además de las 
pruebas mencionadas anteriormente, se tomarán en cuenta los 
criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del Estatuto 
del Personal Académico.
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En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora 
respectiva, preferirá a los concursantes que se encuentren en 
los correspondientes del artículo 69 del Estatuto del Personal 
Académico.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para participar en este concurso, las y los interesados deberán 
inscribirse, recoger los formatos y presentar la documentación 
abajo señalada en la Secretaría General, ubicada en el Edificio 
“A” planta baja, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un horario de 
9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00, de lunes a viernes:

1.  Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2.  Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo 

Técnico de la ENTS, con documentación probatoria, títulos 
y grados requeridos, así como los que avalen su desarrollo 
profesional y académico, (por duplicado).

3.  Copia de acta de nacimiento.
4.  En caso de ser extranjeros, constancia de su estancia legal 

en el país.
5.  Constancia que acredite la antigüedad académica, si es el 

caso.
6.  Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7.  Formato que detalla la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará saber a la o el 
interesado su aceptación o no al concurso. Asimismo, le notificará 

de las pruebas que deberá presentar, el lugar y las fechas en 
que se realizarán dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Escuela Nacional de Trabajo Social 
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 H. 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 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., 7 de junio de 2018

LA DIRECTORA
MTRA. LETICIA CANO SORIANO

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 
SEMARNAT-CONACYT CONVOCATORIA 2017-2018

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
a través del Fondo Sectorial CONACYT-SEMARNAT, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta 
la convocatoria e invita a la presentación de Prepropuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-consti-
tuidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/convocatoria-abierta-semarnat/conv-17-18-semarnat/17674-bases-de-la-convocatoria-

semarnat-2017-2018/file

Presentación de Prepropuestas: 
1. La fecha límite en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar 
las solicitudes en línea es el: 15 de junio de 2018.
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud,  acompañada por la 
carta de presentación del Director de la Entidad Académica del Subsistema de la Investigación Científica y/o Escuelas y Facultades 
afines, dirigida a la atención del Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica. La fecha límite en la 
CSGCA para entregar la documentación con el fin de obtener la Carta Institucional es el: 08 de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ESCRIBIR AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC 

sgvdt@cic.unam.mx


