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SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

CIRCULAR SACU/DGPPC/002/2018

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES
DE UNIDAD Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS,
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
P R E S E N T E 

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Dirección General de Prevención y Protección Civil (DGPPC), hace de su 
conocimiento el Programa de Seguridad y Protección de áreas comunes del campus de Ciudad Universitaria, durante el Primer Periodo Vacacional 
2018 (PSP-PPV18), que para efectos operativos, inicia a las 15:00 horas del sábado 30 de junio y concluye a las 5:30 horas del lunes 23 de julio, 
ambos de 2018. La elaboración y operación del presente programa, se hace en cumplimiento a las políticas generales descritas en la circular 
SACU/003/2018, de fecha 30 de mayo del año en curso, acordadas por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

1.- Acceso vehicular al campus:
La vialidad al interior del campus estará dividida en tres zonas: Escolar, Cultural y Campos Deportivos e Institutos (mapa anexo). Para delimitar 
cada zona serán utilizadas las barreras amarillas. La salida de vehículos será únicamente por el lugar de ingreso.

Los accesos autorizados son:
A.  Av. Universidad 3000. Abierto 24 horas del día, hacia la Zona Escolar, (Circuito Escolar, Circuito Exterior y Circuito de la Investigación Científica).
B.  Av. del Imán. Abierto de 6:30 a 20:30 horas, hacia la Zona Cultural, MUAC, Universum, Unidad Mixta de Posgrado y Coordinación de Huma-

nidades. 
C.  Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos Académicos. Abierto de 8:30 a 18:00 horas, hacia Campo de Beisbol, Institutos, Jardín Botánico 

y Campos Deportivos.

2.- Control de accesos:
Corresponde al personal de vigilancia de la DGPPC el control del acceso vehicular al campus. El conductor del vehículo deberá respetar el 
siguiente procedimiento:

I. Personal académico-administrativo y estudiantes:
  Presentar credencial vigente de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
  El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

II. Personas que visitan la Zona Cultural:
  Informar a su ingreso el motivo de su visita.
  Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
  Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
  El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

III. Otros visitantes (proveedores, contratistas, prestadores de servicios, etc.).
  Presentar el documento de autorización para ingresar al campus universitario elaborado por la Dependencia o Entidad correspondiente.
  Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
  Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
  El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

Los accesos peatonales de Av. del Imán y Metro C.U. permanecerán abiertos de 6:00 a 22:00 horas.

3. Recorridos de vigilancia y supervisión:
Para la seguridad y protección del campus, se llevarán a cabo recorridos permanentes las 24 horas del día. La zona perimetral del campus estará 
resguardada en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública de la Cd. Mx.

4. Servicios de comunicación:
  Postes de emergencia instalados en el campus (oprimiendo el botón de llamadas).
  Teléfonos amarillos instalados en cada Dependencia (descolgando la bocina). Es necesario verificar que en su Dependencia esté funcionando. 

En caso contrario deberá reportarlo a través de la página web órdenes de reparación en línea mediante el siguiente vínculo: http://132.248.68.40/
postyama_repor/ y/o a la Central de Atención de Emergencias.

  Número 55 desde cualquier extensión de la UNAM.
  PumApp aplicación de emergencias para teléfonos móviles.
  Línea de Reacción Puma al teléfono 56226464 o ext. UNAM 26464.

Para casos de emergencia, podrán comunicarse a los siguientes teléfonos:
  Central de Atención de Emergencias, Vigilancia   56 16 05 23
  Bomberos       56 16 15 60 - 56 22 05 65

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx., 05 de junio de 2018
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA 2018
CONTINUIDAD E INTEGRACIÓN EN EL ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de la Coordinación de Proyectos de Comunicación e Infor-
mación Estratégica, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la 
presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-comunicacion/convocato-

rias-abiertas-comunicacion/convocatoria-irmdcyt/17741-convocatoria-2018-irmdcyt/file

Presentación de propuestas: 
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: 29 de junio de 2018.
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, y de los anexos des-
critos en la Convocatoria, 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: 22 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

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

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONVOCATORIA DF-2018-03

“IMPULSO AL MODELO DE REDES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA INTERINSTITUCIO-
NAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 
del Distrito Federal, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la 
presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/
convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-distrito-federal/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-distrito-federal/18-

03-fomix-df/17732-18-03-fomix-df-conv/file

Presentación de propuestas: 
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: 29 de junio de 2018.
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, el protocolo, 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: 22 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
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COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONSORCIO BINACIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO
 REGIONAL Y LA INNOVACIÓN

UNIVERSIDAD DE ARIZONA- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Convocatoria 2018 para la postulación de proyectos de investigación y estancias posdoctorales 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Arizona, hacen del conocimiento de la Comunidad Científica 
que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
http://biosphere2.org/sites/default/files/Convocatoria_CAZMEX_2018.pdf 

Presentación de propuestas: 
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: 24 de agosto de 2018.
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia del formato electrónico de solicitud, resumen de la propuesta 
y de los anexos descritos en la Convocatoria, 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: 17 de agosto 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

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

Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2018 “Alejandra Jaidar”
 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, 
A.C. (SOMEDICyT), hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invitan a la 
presentación de candidaturas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/emitidas-por-otras-instituciones/17747-
convocatoria-alejandra-jaidar-2018/file

Presentación de candidaturas: 
1. La fecha límite en el CONACYT, y en la SOMEDICyT de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las 
candidaturas es el: 14 de septiembre de 2018.

2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia de la documentación que entreguen en la SOMEDICyT 
en la fecha del: 07 de septiembre de 2018.

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

sgvdt@cic.unam.mx
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Facultad de Artes y Diseño
La Facultad de Artes y Diseño, 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 Profe-
sor de Carrera Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, en el 
área Teórica, con número de registro 41045-39 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 o estudios similares, o bien, los cono-

cimientos 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 Facultad de Artes y Diseño, en su sesión ordinaria 
celebrada el 26 de octubre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de las materias Labora-

torio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto Interdisciplinario 
de Autor y Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto 
Interdisciplinario de Autor, que se imparten en la Licenciatura en 
Artes Visuales.

b) Exposición escrita de un tema del Programa de las Asignaturas 
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto Interdisci-
plinario de Autor y Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: 
Proyecto Interdisciplinario de Autor, en un máximo de 20 cuartillas.

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre: La educación 
en las artes enfocada a la producción artística interdisciplina- 
ria en el ámbito cultural contemporáneo.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General de la Facultad de 
Artes y Diseño, ubicada en el edificio de Gobierno del plantel Xochi-
milco de la Facultad de Artes y Diseño, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en 
el horario de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs., presentando 
la documentación 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 de 
la Facultad de Artes y Diseño.

2.  Curriculum vitae actualizado con documentos probatorios; 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 conocimientos y experiencia 
equivalentes.

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

6.  Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal en el país.
7.  Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Artes y Diseño le hará saber al interesado en relación 

con su aceptación al concurso. 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 concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Facultad de Artes y Diseño dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos 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 ha- 
berse 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, 55 y 57 del EPA. 
Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas 
en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
La Facultad de Artes y Diseño, 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 concur-
so de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de 
Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, en 
el área Teórica-práctica, con número de registro 53685-41 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 o estudios similares, o bien, los cono-

cimientos 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 Facultad de Artes y Diseño, en su sesión ordinaria 
celebrada el 26 de octubre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la materia Medios 

y Sistemas de Impresión que se imparte en la Licenciatura en 
Diseño y Comunicación Visual.

b) Exposición escrita de un tema del Programa de la Asignatura 
Medios y Sistemas de Impresión, en un máximo de 20 cuartillas.

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre: La ob-
servación del marco legal vigente del diseño gráfico para la 
comunicación visual de un sistema de identidad gráfica, enfocada 
a la función comunicativa promocional y de vinculación académica 
profesional, desde una visión filosófica de toma de conciencia 
social a favor del consumo racional.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General de la Facultad de 
Artes y Diseño, ubicada en el edificio de Gobierno del plantel Xochi-
milco de la Facultad de Artes y Diseño, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en 
el horario de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs., presentando 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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la documentación 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 de 
la Facultad de Artes y Diseño.

2.  Curriculum vitae actualizado con documentos probatorios; 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 conocimientos y experiencia 
equivalentes.

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

6.  Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal en el país.
7.  Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Artes y Diseño le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. 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 concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Facultad de Artes y Diseño dará a conocer el 
resultado del concurso, el cual surtirá efectos 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, 55 y 57 del EPA. 
Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas 
en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
La Facultad de Artes y Diseño, 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 Profe-
sor de Carrera Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, en el 
área Teórica-práctica, con número de registro 54525-16 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 o estudios similares, o bien, los cono-

cimientos 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 Facultad de Artes y Diseño, en su sesión ordinaria 
celebrada el 26 de octubre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de las materias Labora-

torio de Estrategias Metodológicas I Dinámicas Metodológicas: 
Dibujo y Laboratorio de Estrategias Metodológicas II Dinámicas 
Metodológicas: Dibujo, que se imparten en la Licenciatura en 

Artes Visuales.
b) Exposición escrita de un tema del Programa de las Asignaturas 

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I Dinámicas Metodo-
lógicas: Dibujo y Laboratorio de Estrategias Metodológicas II 
Dinámicas Metodológicas: Dibujo, en un máximo de 20 cuartillas.

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre: La relación 
conocimiento-entorno y su enseñanza del dibujo en la Facultad 
de Artes y Diseño. 

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General de la Facultad de 
Artes y Diseño, ubicada en el edificio de Gobierno del plantel Xochi-
milco de la Facultad de Artes y Diseño, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en 
el horario de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs., presentando 
la documentación 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 de 
la Facultad de Artes y Diseño.

2.  Curriculum vitae actualizado con documentos probatorios; 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 conocimientos y experiencia 
equivalentes.

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

6.  Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal en el país.
7.  Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Artes y Diseño le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. 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 concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Facultad de Artes y Diseño dará a conocer el 
resultado del concurso, el cual surtirá efectos 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 ha- 
berse 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, 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., 21 de junio de 2018

El Director
Doctor Gerardo García Luna Martínez

Coordinación de la Investigación Científica
Fe de erratas
En Gaceta UNAM del día 18 de junio, número 4,972, página 31, 
sobre la Convocatoria para Concurso de Oposición Abierto del 
Instituto de Fisiología Celular.
Dice:
... número de plaza 03564-37, con sueldo mensual de $21,233.02, 
en el área de Genética Molecular de acuerdo con las siguientes...
Debe decir:
... número de plaza 03564-37, con sueldo mensual de $21,233.02, 
en el área de Biología Molecular y Epigenética de acuerdo con 
las siguientes...


