
Acuerdo por el que se creA lA cátedrA InternAcIonAl por los 
derechos humAnos y lA pAz, “Alfonso GArcíA robles”

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracción IX y X del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que el doctor Alfonso García Robles, nacido en Michoacán en 1911, estudió la licenciatura en Derecho en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; el posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de París (1936) y un diplomado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, 
Holanda (1938). 

Que dentro de su carrera como diplomático en el gobierno mexicano, el doctor Alfonso García Robles fue director 
de la División General de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas y del Servicio Diplomático de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); director del Departamento de Europa, Asia, y África de la SRE y subse-
cretario de Relaciones Exteriores de México (1964~1970); secretario de Relaciones Exteriores (1975); representante 
del país ante el Comité de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza 
(1977) y presidió el Comité de Desarme de la ONU (1988). 

Que el doctor Alfonso García Robles, como uno de los especialistas más sobresalientes en derecho y política inter-
nacional de México, se destacó por la incesante lucha a favor de la no proliferación nuclear y el desarme mundial, 
que tuvo su consecución con la firma del Acuerdo de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe, 1967), suscrito por todos los países latinoamericanos. 

Que en 1982, el doctor Alfonso García Robles compartió el Premio Nobel de la Paz con la sueca Alva Myrdal y en 
su discurso de aceptación de ese Premio, concluyó con esta frase, que sigue y seguirá vigente por muchas décadas 
más: “La humanidad se enfrenta a una elección: debemos detener la carrera armamentista y proceder al desarme 
o enfrentar la aniquilación”. 

Que en 2017 la Universidad Nacional Autónoma de México creó el Reconocimiento Alfonso García Robles para Labores 
Destacadas a favor de Personas Migrantes, con el que la Universidad busca reconocer a personas e instituciones 
que se hayan destacado en la defensa, promoción, protección o garantía de los derechos humanos de los migrantes 
en condiciones de vulnerabilidad, inspirado en el trabajo y las aportaciones del distinguido diplomático mexicano.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las cátedras extraordinarias como un espacio de 
discusión y análisis crítico que favorece la excelencia en diversas actividades, en cumplimiento de las funciones 
sustantivas de docencia, de investigación, extensión y difusión de la cultura, que tiene encomendadas. 

Que esta Casa de Estudios rinde un homenaje al doctor Alfonso García Robles y reconoce sus contribuciones al 
Derecho Internacional por su ardua labor de ver al mundo libre de amenazas nucleares, de hacer del derecho un 
instrumento para la paz y la diplomacia una eficaz herramienta para el arreglo pacífico de los asuntos internacionales. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” como un 
espacio institucional de discusión, intercambio académico y análisis crítico en torno a temas atingentes a los derechos 
humanos y la paz; así como al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones del doctor Alfonso 
García Robles, con la participación de distinguidos académicos o profesionales de reconocido prestigio internacional. 

SEGUNDO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” tiene como 
sede la Secretaría General de la Universidad, la cual proporcionará los espacios y las instalaciones necesarias que 
requiera la Cátedra para sus actividades. 
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TERCERO.- Los programas y las actividades de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Al-
fonso García Robles” estarán a cargo de la Secretaría General de la Universidad. Para el desarrollo de las diversas 
actividades de la Cátedra, se invitará a participar a especialistas nacionales y extranjeros con amplio reconocimiento 
en la comunidad académica. 

CUARTO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” programará 
anualmente diversas actividades, tales como: jornadas académicas, conferencias magistrales y publicaciones. 

QUINTO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” cuenta con un 
Comité Ejecutivo integrado por: 

I.   La persona titular de la Secretaría General de la Universidad, quien lo presidirá;
II.   La persona titular de la Facultad de Derecho;
III.   La persona titular del Programa Universitario de Derechos Humanos;
IV.  La persona titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y
V.   Dos académicos.

Se invitará al Presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, A.C. a asistir a las reuniones del Comité 
Ejecutivo de la Cátedra.

Los académicos serán nombrados por el Rector a propuesta de la persona titular de la Secretaría General de la 
Universidad. 

El Comité Ejecutivo presentará al Rector el programa e informe anual de trabajo de la Cátedra. 

SEXTO.- El Comité Ejecutivo de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” 
tiene la función de aprobar, supervisar y dar seguimiento al programa de actividades. 

SÉPTIMO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” se financiará con 
recursos del Programa de Cátedras Extraordinarias de la UNAM, así como aquellos que pueda allegarse para tal 
fin de cualquier otra Institución nacional o Internacional. Para ello se constituirá un fondo que será administrado con 
base en las determinaciones que adopte el Comité Ejecutivo de la Cátedra y de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

OCTAVO.- La duración será determinada por el Comité Ejecutivo, en función de la disponibilidad de recursos.

NOVENO.- El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos dos veces al año o cuando la persona titular de la presidencia 
lo estime pertinente. 

DÉCIMO.- Los derechos de autor de los productos resultantes de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos 
y la Paz, “Alfonso García Robles”, se regirán por la normatividad aplicable.

DÉCIMO PRIMERO.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona titular de 
la Oficina del Abogado General. 

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de agosto de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
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Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería 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 Profesor de Carrera Asociado “C” de tiempo completo, 
interino, en el área: Percepción remota y Fotogrametría, con 
número de registro 77018-10 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 siguien- 
tes 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 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 Ingeniería, en su sesión 
ordinaria celebrada el 13 de junio de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

PRUEBAS
a)  Crítica escrita del programa de estudios correspondiente a 

alguna de las asignaturas obligatorias del área Percepción 
remota y Fotogrametría.

b)  Exposición escrita de un tema del programa de alguna de 
las asignaturas obligatorias del área Percepción remota y 
Fotogrametría en un máximo de 20 cuartillas.

c)  Exposición oral de los puntos anteriores.
d)  Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área 

Percepción remota y Fotogrametría. 
e)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

f)  Formulación de un proyecto de investigación original sobre 
el área Percepción remota y Fotogrametría: Técnicas de 
percepción remota aplicadas a la detección de anomalías 
geoquímicas en zonas geotérmicas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
ubicada en el primer piso del edificio A de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 09:00 a 15:00 
y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, presentando la 

documentación que se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales se 

encuentran en la página del Consejo Técnico de la Facultad 
de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.unam.mx/

2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ingeniería, las cuales se encuentran en la página del Consejo 
Técnico de la Facultad de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.
unam.mx/

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

cados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

5.  Constancia certificada de los servicios académicos prestados 
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
güedad 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 Ingeniería 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 Ingeniería 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 termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar 
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de entre 
cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro 
horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

***

La Facultad de Ingeniería 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 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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en el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar 
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el área: Ambiental, con número de registro 
77017-80 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 siguien- 
tes 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 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 Ingeniería, en su sesión 
ordinaria celebrada el 13 de junio de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

PRUEBAS
a)  Crítica escrita del programa de estudios correspondiente a 

alguna de las asignaturas obligatorias del área Ambiental.
b)  Exposición escrita de un tema del programa de alguna de las 

asignaturas obligatorias del área Ambiental en un máximo 
de 20 cuartillas.

c)  Exposición oral de los puntos anteriores.
d)  Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área 

Ambiental. 
e)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

f)  Formulación de un proyecto de investigación original sobre el 
área Ambiental: Almacenamiento y segregación de materiales 
y residuos peligrosos en la industria.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
ubicada en el primer piso del edificio A de la Facultad de Ingenie-
ría, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, en el horario de 09:00 a 
15:00 y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales se 

encuentran en la página del Consejo Técnico de la Facultad 
de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.unam.mx/

2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ingeniería, las cuales se encuentran en la página del Consejo 
Técnico de la Facultad de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.
unam.mx/

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

cados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

5.  Constancia certificada de los servicios académicos prestados 

a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
güedad 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 Ingeniería 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 Ingeniería 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 termina-
ción del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar 
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de entre 
cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro 
horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de agosto de 2018

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
El Director

Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología

El Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con fundamento en 
los artículos 9 y del 11 al 17 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 Técnico Académico Titular “A” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 63788-91 con sueldo mensual 
de $16,354.00,  en el área de apoyo técnico a la docencia en 
laboratorios de Física, Química y Biología, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases:
1.  Tener grado de maestro o preparación equivalente.



2.  Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área 
de su especialidad.

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Formular por escrito, un diagnóstico y plan de seguridad 
aplicable a los laboratorios de Física, Química y Biología de 
la Licenciatura en Nanotecnología, de acuerdo a las normas 
oficiales en la materia.
Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología, en los Campus UNAM-Ensenada, Baja 
California, 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 entregará el escrito. 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 Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con fundamento 
en los artículos 9 y del 11 al 17 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 Técnico Académico Titular “A” de Tiempo 
Completo, interino,  con número de plaza 63789-21 con sueldo 
mensual de $16,354.00,  en el área de Ingeniería de Cómputo, 
de acuerdo con las siguientes 

Bases:
1.  Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.  Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área 

de su especialidad.

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
a)  Formular un proyecto de ingeniería de software que contribuya 

al mantenimiento y mejora continua de los servicios web 
(páginas institucionales, moodle, sistema de información 
de la Licenciatura en Nanotecnología https://nanolic.cnyn.
unam.mx/nanoSys, sistema de agenda de la Unidad de 

Nanocaracterización (UNaC) https://unac.cnyn.unam. 
mx/agenda).

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología, en los Campus UNAM-Ensenada, Baja 
California, 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 documentos 

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 entregará el proyecto. 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”
Ensenada, Baja California, a 2 de agosto de 2018

El Director
Dr. Fernando Rojas Íñiguez

Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental

El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 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 Aso-
ciado “C” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 
13820-32, con sueldo mensual de $18,398.26, para trabajar en 
Morelia, Michoacán, en las áreas de Historia Ambiental, Poder 
y Territorio y Ambientes Rurales 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 y
3.  Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 

tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

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

P r u e b a:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre el 
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análisis de los cambios en el territorio desde el enfoque 
de paisaje: percepciones locales sobre conservación 
y desarrollo.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental, ubicado en Morelia, Michoacán, 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 entregará el proyecto 
mencionado en la prueba. 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”
Morelia, Michoacán, a 2 de agosto de 2018

El Director
Dr. José Antonio Vieyra Medrano

Instituto de Geología
El Instituto de Geología, 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 77095-26, con sueldo mensual 
de $18,398.26, en el área de Paleontología de vertebrados, 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 y
3.  Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 

tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

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

P r u e b a:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: Estudios 
de vertebrados como proxies para las inferencias paleoclimáticas 
y paleoecológicas.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Geología, ubicado 
en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 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 entregará el proyecto 
mencionado en la prueba. 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., a 2 de agosto de 2018.

El Director
Dr. Ricardo Barragán Manzo

Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 40, 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 Profesor de Carrera Asociado “B” 
de tiempo completo, interino, en el área de Enfermería, de la 
Carrera de Enfermería, con número de registro 64993-05 y 
sueldo mensual de $16,354.00, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 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 

conocimientos y la experiencia equivalentes.
b)  Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 

labores docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

c)  Haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia o en la investigación.

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 F.E.S. “Zaragoza”, en su sesión ordinaria 
celebrada el 18 de abril del 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a)  Crítica escrita del programa de estudios vigente de la asig-



natura (módulo): Enfermería Médico Quirúrgica I. Enfermería 
(Teoría).

b)  Interrogatorio sobre la materia.
c)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

d)  Formulación de un Proyecto de investigación sobre “Impacto 
de una intervención de enfermería en un programa de 
envejecimiento saludable para la prevención de diabetes 
mellitus tipo 2 en la comunidad”.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes 
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno, 
Campus I, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 
a 18:00 horas, presentando la documentación que se especifica 
a continuación:

1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en el Departamento de Promociones y 
Dictámenes Académicos.

2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios 
correspondientes.

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

cados 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 anti-
güedad 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.  Dos fotografías recientes tamaño infantil.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al 
interesado en relación de 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 Estudios Superiores 
“Zaragoza” 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, 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 2 de agosto de 2018

El Director
Doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez

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

CONVOCATORIA 2018 
“FONDO CONCURSABLE PARA EL POSICIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE REVISTAS 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EDITADAS EN MÉXICO” 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, hacen 
del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invita a la presentación de proyectos.

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

de-clasificacion-de-revistas-mexicanas-de-ciencia-y-tecnologia/17936-conv-crmcyt-2018/file
Presentación de proyectos: 
1. La fecha límite en el CONACYT, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria  para presentar los proyectos en línea es 
el: 17 de agosto de 2018.
2. Los proponentes deberán presentar en esta CSGCA-CIC, una copia de la documentación, acompañada por la carta de pre-
sentación del Director de la Entidad Académica del Subsistema de la Investigación Científica o, de 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 y expedir la Carta Institucional es el: 10 de agosto 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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