
GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  23 de julio de 2018



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  23 de julio de 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO

El Centro de Enseñanza para Extranjeros
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística 

y Traducción
CONVOCAN

a los interesados en realizar estudios de
ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO 

LENGUA EXTRANJERA, a distancia
Ingreso 2019-2

El objetivo de esta especialización es profesionalizar la 
actividad docente de profesores de español como lengua 
extranjera, a través de un programa que les ofrece las 
herramientas teórico-metodológicas necesarias para dar 
respuesta a las demandas educativas de este campo 
de conocimiento.
La especialización en enseñanza de español como lengua 
extranjera consta de 488 horas que corresponden a 61 créditos 
y está conformado por 14 actividades académicas que se cursan 
en cuatro semestres.
Las actividades académicas se articulan en cuatro áreas que 
corresponden a dos campos de conocimiento: el sistema de la 
lengua y la enseñanza de una lengua extranjera; proporcionan 
las bases teórico metodológicas que permiten la aplicación y 
práctica de estos conocimientos; en los semestres tercero y 
cuarto, se ofrece al estudiante la posibilidad de especializarse 
de acuerdo a sus intereses mediante actividades académicas 
optativas.
Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de ingreso 
establecidos en el Plan de Estudios y descritos en la convocatoria 
de ingreso publicada en la dirección electrónica:

http://especializacion.cepe.unam.mx/web/convocatoria.php
Fecha límite para el envío de documentos: 31 de agosto 
de 2018. 

contacto@enallt.unam.mx
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SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL

CIRCULAR SACU/DGPPC/003/2018
ASUNTO: Uso de estacionamientos

del Estadio Olímpico Universitario.

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

Con la finalidad de contribuir y colaborar con la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, para agilizar 
la vialidad y auxiliar en la atención del parque vehicular que transita y acude a este campus C.U., en beneficio de la 
comunidad universitaria, se les informa que:

El Estadio Olímpico Universitario ofrece acceso gratuito a la comunidad universitaria tanto de nuevo ingreso, como 
aquellos que así lo requieran, en sus estacionamientos números 1, 2, 3, 4 y 8, a través de una tarjeta de acceso, 
que podrá ser tramitada de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:45 y de 16:00 a 18:45 horas, durante el 
periodo del 6 de agosto al 28 de septiembre de 2018; en el módulo “K” del estacionamiento número 8 de dicho recinto 
universitario; debiendo presentar para su atención los siguientes documentos en original y copia para cotejo:

  Tarjeta de circulación vigente.
  Licencia de conducir vigente.
  Comprobante de domicilio.
  Credencial universitaria vigente (alumno, académico, administrativo).
  Tira de materias o último talón de pago. 

En caso de robo o extravío, se deberá reportar y su reposición tendrá un costo de  $150.00 pesos. 

La vigencia de las tarjetas es de un año, por ello, las personas que actualmente cuenten con una, deberán acudir 
para su reactivación. 

Se informa, que con motivo de la celebración de encuentros deportivos en el Estadio, el acceso a los estacionamientos 
puede ser restringido.

Para el público en general que no cuente con tarjeta de acceso gratuito, se encuentra disponible el estacionamiento 
número 6, de cobro por tiempo de permanencia. 

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de junio de 2018.
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ
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La Fundación Miguel Alemán A.C.
convoca al

XXXII PREMIO "MIGUEL ALEMÁN VALDÉS" EN EL ÁREA DE LA SALUD
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS
Convocatoria de la Cátedra Extraordinaria IIMAS

Con la finalidad de fortalecer la investigación en Ciencias e Ingeniería de la Computación, así como en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y, con fundamento en el Acuerdo 
del Rector del 9 de diciembre de 2013 y las Bases de Colaboración celebradas en la misma fecha por el Patronato de la UNAM, 
la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y el IIMAS, la Dirección del IIMAS convoca a los investigadores de la 
dependencia a presentar candidatos para concursar por una cátedra extraordinaria de acuerdo con las siguientes 

B A S E S 
PRIMERA. El apoyo se otorgará en la categoría de cátedra extraordinaria sobre temas que fortalezcan la investigación y formación 
de recursos humanos en Ciencias e Ingeniería de la Computación y en Matemáticas Aplicadas. Se otorgará a propuestas de 
investigación en la que se comprometa la participación conjunta de al menos tres investigadores adscritos al IIMAS en colabo-
ración con un investigador externo que no tenga un vínculo laboral con la UNAM. Se dará preferencia a propuestas elaboradas 
multidepartamentalmente. 
Cada propuesta deberá especificar, en particular, los productos de la investigación, sus fechas de entrega y los pormenores de 
la propiedad intelectual de los mismos. 

SEGUNDA. El investigador externo propuesto deberá tener el grado de doctor, contar con el más alto nivel de reconocimiento en 
su área y demostrar una productividad original, reciente y de calidad. 

TERCERA. El proyecto de investigación del grupo participante, asociado a la propuesta ganadora, deberá desarrollarse en un 
periodo de doce meses a partir de la incorporación del investigador externo a las actividades del proyecto en el IIMAS. Con una 
prórroga por un año adicional a reserva de una evaluación positiva llevada a cabo por el Jurado Calificador. 

CUARTA. El investigador externo ganador, recibirá un apoyo para la cátedra extraordinaria por un monto mensual de $30,000.00 
M.N., durante los meses del periodo de investigación. 

QUINTA. Para el adecuado desarrollo y seguimiento de las actividades derivadas de la presente Convocatoria, se constituye un 
Comité Técnico integrado por: 

a)  El Coordinador de la Investigación Científica quien será el Presidente del Comité. 
b)  Un representante del Patronato de la UNAM. 
c)  El Director del IIMAS. 
d)  Un representante nombrado por el Consejo Interno del IIMAS. 

El Comité Técnico coordinará los aspectos académicos y financieros de la presente Convocatoria.

SEXTA. El apoyo económico será entregado a la propuesta ganadora por el Patronato de la UNAM, de acuerdo con las instrucciones 
que reciba el Comité Técnico, y será cubierto por el Fondo de Inversión Específico de acuerdo con las Bases de Colaboración 
arriba mencionadas. 

SÉPTIMA. El proceso de selección de la propuesta ganadora de la Convocatoria será efectuado por el Jurado Calificador, nombrado 
conforme a las Bases ya mencionadas. 
La decisión del Jurado Calificador será inapelable, quien podrá declarar la Convocatoria desierta. 

OCTAVA. La presente Convocatoria, será publicada en Gaceta UNAM y a través de los medios con los que cuente el IIMAS. 

NOVENA. Para participar en este concurso, los interesados deberán presentar sus propuestas por escrito en papel y electrónica-
mente en formato PDF, en la Secretaría Académica del IIMAS. Posteriormente, dicha Secretaría, les comunicará de la admisión 
de su solicitud en un término de dos días hábiles posteriores a la entrega de la propuesta. 
La entrega de documentos deberá realizarse dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
Convocatoria, momento en que se dará por cerrada. 
El Jurado Calificador, a través de la Dirección del Instituto, dará a conocer el resultado de este concurso dentro de los siguientes 
20 días hábiles a la fecha del cierre. 

DÉCIMA. Los participantes en el concurso están informados y aceptan que la UNAM podrá utilizar, publicar y difundir los resultados 
y productos de la propuesta ganadora para el cumplimiento de sus fines. 
Leída que fue la presente Convocatoria y enteradas las partes de su contenido y alcances, se firma, en la Ciudad de México, a 
los 23 días del mes de julio de 2018.

 POR EL IIMAS POR EL COMITÉ TÉCNICO

 DR. HÉCTOR BENÍTEZ PÉREZ DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN
 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS 
 APLICADAS Y EN SISTEMAS
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Instituto de Geografía
El Instituto de Geografía, con fundamento en los artículos 38, 41, 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una 
plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 05205-79, con sueldo mensual de 
$18,398.26, en el área de Geomorfología y gestión del territorio, 
de acuerdo con las siguientes:

B a s e s:

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

P r u e b a s:

  Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
“Estudio de la frecuencia y magnitud de procesos geomor-
fológicos en ambientes de montaña del Centro de México 
a través de métodos dendrocronológicos”.

  Réplica oral del proyecto.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, ubicada 
en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I.  Solicitud para ser considerado en este concurso
II.  Curriculum vitae acompañado de las copias de los docu-

mentos que lo acrediten
III.  Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su 

caso, los documentos que acrediten la equivalencia.

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así 
como la fecha y el lugar en donde se llevará a cabo la réplica oral 
y la entrega del proyecto mencionados en las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado 
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico 
de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de 
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión está comprometida.

***

El Instituto de Geografía, con fundamento en los artículos 38, 41, 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 

de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una 
plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 05206-09, con sueldo mensual 
de $18,398.26, en el área de Hidrología superficial, de acuerdo 
con las siguientes:

B a s e s:

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

P r u e b a s:

  Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
“Propuesta de un marco de indicadores sobre servicios 
ecosistémicos hidrológicos para la conservación y monitoreo 
de ecosistemas costeros”.

  Réplica oral del proyecto.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, ubicada 
en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:

I.  Solicitud para ser considerado en este concurso
II.  Curriculum vitae acompañado de las copias de los docu-

mentos que lo acrediten
III.  Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su 

caso, los documentos que acrediten la equivalencia.

Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así 
como la fecha y el lugar en donde se llevará a cabo la réplica oral 
y la entrega del proyecto mencionados en las pruebas. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado 
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico 
de la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de 
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión está comprometida.

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

El Director
Doctor Manuel Suárez Lastra

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto


