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DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
CONVOCATORIA

El Patronato Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conforme a la determinación del Comité de 
Licitaciones del Patronato Universitario, a través de la Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU) y con fundamento 
en los artículos 10, fracciones I, IV, VII y VIII y 15, fracciones III y VI, de su Ley Orgánica; el Reglamento Interior del Patronato 
Universitario; los artículos 1°, 5° fracciones I, III, IV, IX, X, XI, 7 fracción VIII, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Licitaciones del Patronato Universitario; y el Procedimiento de Venta de Vehículos Depositados 
en el Almacén de Bajas establecido en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección 
General del Patrimonio Universitario vigentes; convoca al Público en General, a participar en la Licitación Pública Vehicular 
por Unidad DGPU/LPV/001/2018 para enajenar 71 vehículos en desuso propiedad de la UNAM, depositados en el Almacén de 
Bajas de la DGPU.

EVENTO FECHA LUGAR

CONSULTA, COMPRA DE LAS BASES E 
INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN

  DEL 20 AL 28 DE
AGOSTO DE 2018

DE 9:00 A 14:00 HORAS
Y DE 17:00 A 19:00 HORAS

ALMACÉN DE BAJAS 
AVENIDA DEL IMÁN S/N, PUERTA 
No.  3, CIUDAD UNIVERSITARIA, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, CD. 

MX., C.P. 04510

VISITA AL ALMACÉN DE BAJAS

RECEPCIÓN DE PREGUNTAS POR 
ESCRITO SOBRE LAS BASES DE LA 

LICITACIÓN

DEL 20 AL 28 DE
AGOSTO DE 2018

DE 9:00 A 14:00 HORAS
Y DE 17:00 A 19:00 HORAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRI-
MONIO UNIVERSITARIO

JUNTA DE ACLARACIONES 29 DE AGOSTO DE 2018
A LAS 10:00 HORAS ALMACÉN DE BAJAS 

PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS, REVISIÓN DE DOCU-
MENTACIÓN, DESCALIFICACIÓN DE 

PARTICIPANTES, APERTURA Y LECTU-
RA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

31 DE AGOSTO DE 2018
A LAS 9:00 HORAS ALMACÉN DE BAJAS 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
VEHICULAR

3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
A LAS 10:00 HORAS ALMACÉN DE BAJAS    

PAGO DE LOS VEHÍCULOS ENAJENA-
DOS

EL 4, 5 Y 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

PLAZO PARA EL RETIRO DE LOS VE-
HÍCULOS ENAJENADOS

DEL 7 AL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 ALMACÉN DE BAJAS 

Informes en el Departamento de Almacén de Bajas: Avenida del IMÁN S/N, Puerta # 3, 
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510.
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LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD
NÚMERO DGPU/LPV/001/2018

MODELO REF. PLACAS MARCA SUBMARCA DOCUMENTO ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

PRECIO 
BASE

1991 01 7664-CE DINA CHASIS CABINA FACTURA MALO $ 108,750.00

1993 02 7624-CE CHEVROLET CHASIS CABINA CHEYENE FACTURA MALO $ 51,680.00

1994 03 S/P MERCEDES BENZ AUTOBUS S/FACTURA MALO $ 56,250.00

1995 04 815-NXN FORD F-250 CHASIS CABINA FACTURA MALO $ 19,435.00

1996 05 954-PDF CHEVROLET SUBURBAN AUST. FACTURA MALO $ 21,035.00

1996 06 412-NWK DODGE RAM WAGON 1500 S/FACTURA MALO $ 13,600.00

1997 07 582-SUR DODGE RAM WAGON 1500 109 FACTURA MALO $ 22,680.00

1997 08 579-NVW DODGE RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 20,775.00

1997 09 707-NZS DODGE RAM WAGON 1500-109 FACTURA MALO $ 23,545.00

1997 10 741-PDH DODGE RAM WAGON 1500-109 FACTURA MALO $ 22,160.00

1997 11 7220-CE CHEVROLET C-35 CABINA S/FACTURA MALO $ 17,600.00

1997 12 7140-CE CHEVROLET KODIAK FACTURA MALO $ 138,125.00

1997 13 897-SAE DODGE RAM VAN FACTURA MALO $ 21,263.00

1998 14 576-PSA DODGE RAM WAGON 1500 109 FACTURA MALO $ 25,075.00

1998 15 6809-CG FORD ECOLONILE E-150 VAN FACTURA MALO $ 27,480.00

1998 16 6-CUD MERCEDEZ BENZ MIDAS-BUS S/FACTURA MALO $ 109,500.00

1999 17 761-SMD CHRYSLER RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 22,880.00

1999 18 197-PDU NISSAN TSURU GSII FACTURA MALO $ 12,713.00

1999 19 409-PXL DODGE RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 22,538.00

1999 20 129-NVX NISSAN TSURU GSII FACTURA MALO $ 14,408.00

1999 21 913-PDF DODGE RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 25,203.00

2000 22 675-NXP NISSAN SENTRA GSX FACTURA MALO $ 17,440.00

2000 23 504-NZJ DODGE NEON SE FACTURA MALO $ 16,065.00

2001 24 864-LWG NISSAN TSURU GS1 FACTURA MALO $ 14,100.00

2001 25 5-CUF MERCEDES BENZ CHASIS BOXER FACTURA MALO $ 138,000.00

2002 26 270-SKF NISSAN TSURU GSI FACTURA MALO $ 14,625.00

2002 27 6-CVC MERCEDES BENZ EUROCAR FACTURA MALO $ 147,375.00

2002 28 6-CVV MERCEDEZ BENZ AUTOBUS EUROCAR FACTURA MALO $ 148,000.00

2002 29 600-RJY NISSAN TSURU GSI FACTURA MALO $ 15,600.00

2002 30 2-CVC INTERNATIONAL EUROCAR FACTURA MALO $ 125,200.00

2002 31 2-CVX INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 102,375.00

2002 32 3-CVM MERCEDES BENZ EUROCAR FACTURA MALO $ 167,875.00

2002 33 3-CVN INTERNATIONAL EUROCAR FACTURA MALO $ 110,250.00

2002 34 9-CWA INTERNATIONAL AUTOBUS EUROCAR FACTURA MALO $ 133,025.00

2003 35 517-STG CHRYSLER RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 21,840.00

2003 36 818-SUM NISSAN SENTRA XE FACTURA MALO $ 23,248.00

2003 37 886-TBE DODGE RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 35,445.00

2003 38 270-TED DODGE RAM WAGON 1500 FACTURA MALO $ 27,105.00

2003 39 167-XXG VOLKSWAGEN SEDAN FACTURA MALO $ 17,510.00

2004 40 898-TBE NISSAN TSURU GS1 FACTURA MALO $ 20,740.00

2004 41 4754-CA VOLKSWAGEN EUROVAN PANEL FACTURA MALO $ 48,160.00
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2004 42 5345-CA NISSAN CHASIS LARGO FACTURA MALO $ 35,998.00

2004 43 UKP-1804 CHEVROLET CHEVY FACTURA MALO $ 14,770.00

2004 44 418-WRR NISSAN SENTRA XE AXA FACTURA MALO $ 27,094.00

2004 45 8-CRC INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 180,000.00

2004 46 5-CYN INTERNATIONAL AUTOBUS MAGNO 920 FACTURA MALO $ 166,875.00

2004 47 9-CRC INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 144,625.00

2005 48 590-SCE WOLKSWAGEN POINTER CITY FACTURA MALO $ 17,960.00

2005 49 660-SJF CHRYSLER VOYAGER BÁSICA FACTURA MALO $ 37,950.00

2005 50 129-SDD CHRYSLER VOYAGER FACTURA MALO $ 30,938.00

2005 51 UKU-9557 CHEVROLET TRACKER 4X2 FACTURA MALO $ 40,375.00

2005 52 280-RPV NISSAN SENTRA XE AA FACTURA MALO $ 24,563.00

2005 53 6-CRM INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 151,875.00

2005 54 184-TXR VOLKSWAGEN DERBY FACTURA MALO $ 18,120.00

2005 55 5-CRM INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 180,625.00

2005 56 4-CRM INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 197,625.00

2006 57 359-UDW NISSAN TSURU GSI FACTURA MALO $ 27,285.00

2006 58 124-UDJ CHEVROLET MALIBU LT FACTURA MALO $ 39,690.00

2007 59 905-UUV NISSAN SENTRA CUSTOM CVT FACTURA MALO $ 43,240.00

2007 60 986-UUV VOLKSWAGEN POINTER FACTURA MALO $ 22,650.00

2007 61 2-CWY INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 143,550.00

2007 62 7-CWV MERCEDEZ BENZ AUTOBUS BOXER 50 FACTURA MALO $ 276,250.00

2007 63 6-CWV MERCEDES BENZ BOXER 50 FACTURA MALO $ 260,000.00

2008 64 454-ZXR RENAULT KANGOO SPORTWAY FACTURA MALO $ 32,428.00

2008 65 7-CTZ INTERNATIONAL AUTOBUS 4700 FACTURA MALO $ 211,013.00

2008 66 8-CTZ MERCEDES BENZ AUTOBUS MARCO POLO FACTURA MALO $ 268,000.00

2009 67 540-WKC PONTIAC MATIZ G2 FACTURA MALO $ 22,050.00

2009 68 1-CXU INTERNATIONAL EUROCAR FACTURA MALO $ 19,600.00

2009 69 2-CXU INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 236,725.00

2009 70 3-CXU INTERNATIONAL AUTOBUS FACTURA MALO $ 226,000.00

2010 71 592-XCL PONTIAC MATIZ G2 FACTURA MALO $ 23,485.00
MTRO. PABLO TAMAYO CASTROPAREDES

DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD DGPU/LPV/001/2018

CONSULTA, COMPRA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN
Las Bases podrán ser consultadas gratuitamente en el Almacén de Bajas de la Dirección General del Patrimonio Universitario, ubicado en Avenida del 
IMAN S/N, Puerta No. 3, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C. P. 04510 o en la dirección electrónica www.patrimonio.unam.mx y, podrán ser 
adquiridas del 20 al 28 de Agosto de 2018 en un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., en el Almacén de Bajas, previo depósito bancario a 
nombre  de la Universidad Nacional  Autónoma  de  México, por la cantidad de $ 160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100 M. N.), realizado mediante Ficha de 
Depósito UNAM, misma que los interesados deberán solicitar al Jefe del Almacén de Bajas, en las fechas y horarios citados.
Se requiere original de la ficha de depósito bancaria y fotocopia de la siguiente documentación, según sea el caso:
REQUISITOS PERSONA MORAL

  Acta Constitutiva de la empresa y última modificación, con sello del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
  Poder Notarial del representante legal e identificación con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte 

vigente o Cédula Profesional).
  Constancia de Situación Fiscal (Actualizada). 
  Comprobante de domicilio fiscal.

REQUISITOS PERSONA FÍSICA
  Identificación con validez oficial (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).
  Constancia de Situación Fiscal (Actualizada).
  Comprobante de domicilio (No mayor a 2 meses).
  En su caso, Carta Poder e identificaciones con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente 

o Cédula Profesional) del apoderado, el otorgante y dos testigos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
AVISO

Convocatoria PAPIIT 2017
Informe de avance y solicitud de renovación de proyectos

Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIIT de la convocatoria 2017, la fecha para la captura en línea del 
Informe de avances anual y la solicitud de renovación para 2019; el sistema de gestión electrónica (GeDGAPA) estará abierto 
únicamente del 3 al 21 septiembre de 2018 hasta las 15:00 horas, en el sitio web institucional de la DGAPA dirección electrónica: 
<http://dgapa.unam.mx>.
Con la finalidad de optimizar la captura y evaluación del informe de avances y renovaciones, sólo deberá subir al sistema el 
informe del ejercicio presupuestal, cartas compromiso de nuevos participantes y cotizaciones en archivos .pdf. No será necesario 
subir documentos de productividad.
Una vez capturada en línea su solicitud, deberá entregar únicamente el comprobante de envío y el desglose de los requerimientos 
financieros, con las firmas correspondientes. La fecha y hora límites para la recepción de comprobantes será el 26 de septiembre 
a las 15:00 horas en las oficinas de la DGAPA, ubicadas en el 4º piso del edificio “C”, en la zona cultural de Ciudad Universitaria.
Para cualquier aclaración, usted podrá comunicarse a la Dirección de Desarrollo Académico, a los teléfonos 5622-6266, 5622-6016 
y 5622-6257, o por correo electrónico a la dirección: papiit@dgapa.unam.mx, o a través de nuestra cuenta de twitter: @PAPIITunam. 

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 27 de agosto de 2018
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

Director General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 

e Innovación Tecnológica (PAPIIT)
Convocatoria 2018

ADENDA

El Comité Técnico del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) durante su sesión 
extraordinaria realizada el 8 de agosto de 2018, aprobó efectuar 
modificaciones a la Convocatoria 2018 publicada en Gaceta 
UNAM el 12 de junio de 2017, relativas a los requisitos para la 
Renovación de los proyectos correspondientes, quedando como 
se presenta a continuación:
Primero.- Se modifican los numerales 69 y 70 para quedar como 
sigue:
Renovación de los proyectos
Dice:
69. La renovación de los proyectos estará sujeta a la entrega del 

informe anual de actividades; a su aprobación por parte 
del comité evaluador correspondiente, y al ejercicio adecuado 
de los recursos asignados. Este informe deberá ser entregado 
por el responsable durante el penúltimo trimestre del año.

Debe decir:
69. La renovación de los proyectos estará sujeta a la entrega del 

informe anual del avance de la investigación y al ejercicio 
adecuado de los recursos asignados. Este informe deberá ser 
entregado por el responsable durante el último trimestre del 
año, en el momento que lo requiera la DGAPA.

Dice:
70. El informe de la renovación deberá de corresponder con 

las metas comprometidas; incluirá una autoevaluación, las 
actividades desarrolladas, un reporte del ejercicio presu-
puestal y el desglose de los requerimientos financieros para el 
siguiente periodo, de acuerdo a lo especificado en las Reglas 
de Operación 2018.

Debe decir:
70. El informe de la renovación incluirá una descripción breve 

de los avances de la investigación, un reporte del ejercicio 
presupuestal y el desglose de los requerimientos financieros 
para el siguiente periodo, de acuerdo a lo especificado en las 
Reglas de Operación correspondientes.

Segundo.- Se elimina el numeral 71 y se recorre la numeración.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 27 de agosto de 2018
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

Director General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 

e Innovación Tecnológica (PAPIIT)
Convocatoria 2019

ADENDA

El Comité Técnico del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), durante su sesión 
extraordinaria realizada el 8 de agosto de 2018, aprobó efectuar 
modificaciones a la Convocatoria 2019 publicada en Gaceta 
UNAM el 11 de junio de 2018, relativas a los requisitos para la 
renovación de los proyectos correspondientes, quedando como se 
presenta a continuación:
Primero.- Se modifican los numerales 68 y 69 para quedar como 
sigue:
Renovación de los proyectos
Dice:
68. La renovación de los proyectos estará sujeta a la entrega del 

informe anual de actividades; a su aprobación por parte 
del comité evaluador correspondiente, y al ejercicio adecuado 
de los recursos asignados. Este informe deberá ser entregado 
por el responsable durante el penúltimo trimestre del año.

Debe decir:
68. La renovación de los proyectos estará sujeta a la entrega del 

informe anual del avance de la investigación y al ejercicio 
adecuado de los recursos asignados. Este informe deberá ser 
entregado por el responsable durante el último trimestre del 
año, en el momento que lo requiera la DGAPA.

Dice:
69. El informe de la renovación deberá de corresponder con 

las metas comprometidas; incluirá una autoevaluación, las 
actividades desarrolladas, un reporte del ejercicio presu-
puestal y el desglose de los requerimientos financieros para el 
siguiente periodo, de acuerdo a lo especificado en las Reglas 
de Operación 2019.

Debe decir:
69. El informe de la renovación incluirá una descripción breve 

de los avances de la investigación, un reporte del ejercicio 
presupuestal y el desglose de los requerimientos financieros 
para el siguiente periodo, de acuerdo a lo especificado en las 
Reglas de Operación correspondientes.

Segundo.- Se elimina el numeral 70 y se recorre la numeración.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 27 de agosto de 2018
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

Director General
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Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias 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: Conservación de la Biodiversidad, con 
número de registro 08427-94 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 la Facultad de Ciencias, en su sesión ordi-
naria celebrada el 19 de abril de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

Conservación de la biodiversidad del Eje I: Biología, Ecología 
y Evolución, de la Licenciatura en Manejo Sustentable de 
Zonas Costeras.

b)  Formulación de un proyecto de investigación sobre Centralidad 
de nicho como herramienta para la identificación de sitios 
prioritarios de conservación para las serpientes amenazadas 
de la Península de Yucatán.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Ciencias; por duplicado.
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 notificacio-
nes.

8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación 

con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) 
prueba(s)específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se 
celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) 
prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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.

***

La Facultad de Ciencias 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: Biología Molecular, con número de registro 
08477-99 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 la Facultad de Ciencias, en su sesión ordi-
naria celebrada el 19 de abril de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

obligatoria Genética y Biodiversidad del Eje I de Biología, 
Ecología y Evolución de la Licenciatura en Manejo Sustentable 
de Zonas Costeras.

b)  Formulación de un proyecto de investigación sobre Predic-
ción de funciones metabólicas del microbioma bacteriano 
que habita el sedimento de la Zona Costera, un estudio 
utilizando secuenciación de nueva generación y herramientas 
bioinformáticas, con una extensión no mayor a 25 cuartillas 
y no menor de 20.

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Ciencias; por duplicado.
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 notificacio-
nes.

8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) 
prueba(s)específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se 
celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) 
prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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.

***

La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9 y 11 al 17 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 disposi-
ciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso 
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
en el área: Computación, con número de registro 05514-36 y 
sueldo mensual de $14,944.48, de acuerdo con las siguientes:

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

de su especialidad.
c)  Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 3 de mayo de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
1.  Presentar un trabajo teórico/práctico con un máximo de 25 

cuartillas (incluyendo bibliografía), con una propuesta de una 
tienda en línea multidepartamental, así como el desarrollo 
de aplicaciones web para automatizar procesos relacionados 
con la administración de la misma. El sistema debe soportar 
las siguientes funcionalidades:

a)  Reportes generales y reportes detallados de productos 
vendidos por departamento.

b)  Reporte automatizado de estado del envío de pedidos, 
conectándose con una compañía de mensajería a través 
de servicios web.

c)  Reporte del estatus de pago de los pedidos, clasificado 
por métodos de pago.

La Tienda desarrollada debe estar en una máquina virtual y 
hacer uso de scripts que automaticen la instalación de la misma, 
instalando un certificado de seguridad. El sistema creado debe 
poder ser integrado a Prestashop 1.7, como un módulo instalable 
y configurable. Debe hacer uso de PHP 7 orientado a objetos, 
HTML, CSS, Javascript, JQuery, MySQL y Smarty.

El código fuente con la implementación deberá ser entregado 
en un archivo comprimido.

2.  Presentar una réplica oral del sistema desarrollado en la 
prueba 1 en la cual, además de lo establecido, se muestre 
el funcionamiento de la aplicación desarrollada.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:

1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).

2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ciencias; por duplicado.

3.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4.  Copia del acta de nacimiento.
5.  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.

6.  Constancia certificada de los servicios académicos prestados 
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
güedad académica 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 notificacio-
nes.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) 
prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar donde 
se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) 
prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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 
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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 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en  el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Facultad de Ciencias 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: Filosofía e Historia de la Ciencia, con número 
de registro 37672-92 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 la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 8 de marzo de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

Filosofía e Historia de la Biología de la carrera de Biología.
b)  Exposición escrita del tema “Historia Natural” del programa 

de la asignatura obligatoria Filosofía e Historia de la Biología 
en un máximo de 20 cuartillas.

c)  Formulación de un proyecto de investigación sobre Los viajes 
de exploración científica en América en los siglos XVIII y XIX, 
destacando su papel en el conocimiento del territorio y en 
la construcción de teorías biológicas, con énfasis en los 
resultados de la Real Expedición Botánica a Nueva España 
(1787-1803).

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:

1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).

2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ciencias; por duplicado.

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 notificacio-
nes.

8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) 
prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar donde 
se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) 
prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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.

***

La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 11 al 17 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 Técnico Académico 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área: Ecología 
Evolutiva y Demografía Animal, con número de registro 52317-15 
y sueldo mensual de $14,944.48, de acuerdo con las siguientes:

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

de su especialidad.
c)  Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 19 de abril de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
a)  Exposición escrita de un ensayo sobre el tema “Criterios 

genéticos, morfológicos y ecológicos para delimitar especies 
de saurios de la subfamilia Gerrhonotinae”, en un máximo de 
15 cuartillas.

b)  Formulación de un manual para implementar los diferentes 
modelos analíticos que existen para estimar parámetros 
demográficos de animales.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
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planta baja del edificio “O”, 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Ciencias; por duplicado.
3.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4.  Copia del acta de nacimiento.
5.  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.

6.  Constancia certificada de los servicios académicos prestados 
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
güedad académica 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 notificacio-
nes.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) 
prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar donde 
se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) 
prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en  el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Facultad de Ciencias 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: Ecología cuantitativa, modelación, con 
número de registro 07912-90 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 la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 31 de mayo de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

Bioestadística de la carrera de Biología.
b)  Exposición escrita del tema “Modelación estadística como 

paradigma metodológico en la investigación ecológica” en 
un máximo de 20 cuartillas.

c)  Formulación de un proyecto de investigación sobre “Estudio 
del desarrollo espacial de la sucesión secundaria de espe-
cies vegetales mediante modelos integrales de proyección 
poblacional espacialmente explícitos”.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio “O”, 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:

1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).

2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ciencias; por duplicado.

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 notificacio-
nes.

8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación 
con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) 
prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar donde 
se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) 
prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 27 de agosto de 2018

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach
Directora


