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Convocatoria
Cátedra Especial “Doctor Alberto Guevara Rojas”

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera
adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se hayan
distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por un año la
Cátedra Especial “Doctor Alberto Guevara Rojas”.
Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto de
mayor calidad.
Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un plazo
que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta UNAM y,
deberán acompañarse de:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto
deberá considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o
de investigación relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración de
programas de cómputo) o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la Cátedra;
Curriculum vitae;
Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas,
antigüedad en la institución y vigencia de su relación laboral;
Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la
evaluación del solicitante;
Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los
estímulos del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad.

El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo
causas debidamente justificadas.
El académico beneficiado con la Cátedra deberá incluir un agradecimiento en todos los productos resultantes del proyecto de
trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>).
El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. Consejo
Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de
actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo causas debidamente
justificadas.
Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario.
Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo de
esta característica.
El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo igual
al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo.
El dictamen presentado por la Comisión del Mérito Universitario, una vez ratificado por el Pleno del H. Consejo Técnico, será
inapelable.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 16 de agosto de 2018
El Director
Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci
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Convocatoria
Cátedra Especial “Doctor Aquilino Villanueva Arreola”

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera
adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se hayan
distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por un año la
Cátedra Especial “Doctor Aquilino Villanueva Arreola”.
Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto de
mayor calidad.
Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un plazo
que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta UNAM y,
deberán acompañarse de:
a) Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto
deberá considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o
de investigación relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración de
programas de cómputo) o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la Cátedra;
b) Curriculum vitae;
c) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
d) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas,
antigüedad en la institución y vigencia de su relación laboral;
e) Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la
evaluación del solicitante;
f) Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los
estímulos del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad.
El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo
causas debidamente justificadas.
El académico beneficiado con la Cátedra deberá incluir un agradecimiento en todos los productos resultantes del proyecto de
trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>).
El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. Consejo
Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de
actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo causas debidamente
justificadas.
Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario.
Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo de
esta característica.
El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo igual
al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo.
El dictamen presentado por la Comisión del Mérito Universitario, una vez ratificado por el Pleno del H. Consejo Técnico, será
inapelable.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 16 de agosto de 2018
El Director
Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Instituto de Investigaciones
Económicas
El Instituto de Investigaciones Económicas 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 Investigador, Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, de
tiempo completo, interino, en el Área de Economía Fiscal
y Financiera, con número de registro 03254-40 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 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 Humanidades acordó
en su sesión ordinaria celebrada el 8 de marzo de 2018,
que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
PRUEBAS
a) Presentar un proyecto de investigación sobre
“Reformas financieras, régimen cambiario y política
monetaria en el contexto teórico poskeynesiano, con
énfasis en la moderna teoría del dinero endógeno, y
del estructuralismo latinoamericano: Brasil, Ecuador
y México (1990-2016)”, acotado a un máximo de 35
cuartillas (incluidos bibliografía y gráficos).
b) Presentar un ensayo sobre “Financiarización, dinámica
crediticia y desarrollo económico: un análisis heterodoxo de la reconfiguración del sector bancario y su
impacto económico-social en Angola/Mozambique y
Brasil/México (2000-2016)”, acotado a un máximo de
35 cuartillas (incluidos bibliografía y gráficos).
c) Réplica oral de los puntos anteriores.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada

en el 2° piso del edificio A, Circuito Mario de la Cueva, s/n,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México; dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria, de 10:00 a 15:00 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las
cuales deberán recogerse en la Secretaría Académica
del Instituto de Investigaciones Económicas, por
quintuplicado.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto;
entregarlo en papel por duplicado y en forma electrónica
en un disco compacto en formato PDF.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de
los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para
la plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia
legal en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones 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 el día, la hora y el lugar en que
deberá presentar el proyecto de investigación y el ensayo
requeridos en papel así como la réplica oral de ambos.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos
en el Estatuto del Personal Académico, la Secretaría
Académica del Instituto de Investigaciones Económicas
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.
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***
El Instituto de Investigaciones Económicas 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 Investigador, Ordinario, de Carrera,
Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el Área de
Estudios Hacendarios y del Sector Público, con número de registro 01379-20 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 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 Humanidades acordó
en su sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018,
que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
PRUEBAS
a) Presentar un proyecto de investigación sobre
“Crecimiento económico y canales de transmisión
macroeconómica en Brasil, Chile, Colombia, México
y Perú: 1980-2016; a partir de un modelo de panel de
datos desbalanceados con variables instrumentales”.
Acotado a un máximo de 30 cuartillas (más bibliografía
y gráficos).
b) Presentar un ensayo sobre “Política fiscal y consolidación fiscal bajo el esquema de metas de inflación.
Lecciones para América Latina. Un análisis del ciclo
económico, impulsos fiscales y estabilizadores automáticos: 1960-2016. Los casos de México, Perú y Nueva
Zelanda”. Acotado a un máximo de 30 cuartillas (más
bibliografía y gráficos).
c) Réplica oral de los puntos anteriores.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada
en el 2° piso del edificio A, Circuito Mario de la Cueva, s/n,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México; dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación

de esta convocatoria, de 10:00 a 15:00 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las
cuales deberán recogerse en la Secretaría Académica
del Instituto de Investigaciones Económicas, por
quintuplicado.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto;
entregarlo en papel por duplicado y en forma electrónica
en un disco compacto en formato PDF.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de
los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para
la plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia
legal en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones 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 el día, la hora y el lugar en que
deberá presentar el proyecto de investigación y el ensayo
requeridos en papel así como la réplica oral de ambos.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos
en el Estatuto del Personal Académico, la Secretaría
Académica del Instituto de Investigaciones Económicas
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.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 16 de agosto de 2018
EL DIRECTOR
DR. ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

CÁTEDRA ESPECIAL
JORGE GONZÁLEZ REYNA
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos
13,15 y 16 del reglamento citado, a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:

JORGE GONZÁLEZ REYNA
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación específica que contribuya a la
superación de docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil a los planes de estudio de
la Facultad en el área de Diseño y Proyectos.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de la Facultad, en un plazo que concluirá a los
treinta días naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en
la institución y vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante específicamente en
el que se refiere a las actividades docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material didáctico, participación en comisiones
académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del
coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso especial al término del periodo, que tendrá
una duración mínima de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico de apoyo didáctico apto para su publicación
y difusión de acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 16 de agosto de 2018
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

CÁTEDRA ESPECIAL
JAVIER GARCÍA LASCURAIN
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del sistema
de Cátedras Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos
13,15 y 16 del reglamento citado, a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:

JAVIER GARCÍA LASCURAIN
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación específica que contribuya a la
superación de docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil a los planes de estudio de
la Facultad en el área de Diseño y Proyectos.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de la Facultad, en un plazo que concluirá a los
treinta días naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en
la institución y vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante específicamente en
el que se refiere a las actividades docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material didáctico, participación en comisiones
académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del
coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso especial al término del periodo, que tendrá
una duración mínima de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico de apoyo didáctico apto para su publicación
y difusión de acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 16 de agosto de 2018
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

CÁTEDRA ESPECIAL
MAURICIO M. CAMPOS
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del sistema
de Cátedras Especiales de la UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos
13,15 y 16 del reglamento citado, a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:

MAURICIO M. CAMPOS
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación específica que contribuya a la
superación de docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil a los planes de estudio de
la Facultad, en el área de Tecnología y Construcción.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de la Facultad, en un plazo que concluirá a los
treinta días naturales de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en
la institución y vigencia en su relación laboral.
d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación del solicitante específicamente en
el que se refiere a las actividades docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material didáctico, participación en comisiones
académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del
coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso especial al término del periodo, que tendrá
una duración mínima de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico de apoyo didáctico apto para su publicación
y difusión de acuerdo al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 16 de agosto de 2018
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

