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Secretaría General

CIRCULAR SGEN/0151/2018

ASUNTO: Convocatoria para la 
designación de Director o 

Directora de la Escuela Nacional 
de Ciencias de la Tierra.

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LA UNAM, Y EN PARTICULAR 
A LAS COMUNIDADES DE

  FACULTAD DE CIENCIAS
  INSTITUTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
  INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA
  INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES
  INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
  INSTITUTO DE GEOFÍSICA
  INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
  INSTITUTO DE GEOLOGÍA
  INSTITUTO DE INGENIERÍA
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 

 MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS
  CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA
  CENTRO DE GEOCIENCIAS

P r e s e n t e

El H. Consejo Universitario, en su sesión del 31 de enero de 2018, aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la 
Tierra (ENCiT), con las consecuentes modificaciones al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 12, fracción V, y 41 del Estatuto General, se llevará 
a cabo el proceso de auscultación para elegir Director o Directora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, por lo que el 
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 11 de la Ley 
Orgánica, y 37 del Estatuto General de la UNAM, deberá formular la terna correspondiente que enviará a la H. Junta de Gobierno, 
para que proceda a la designación correspondiente para el período 2018-2022.

Por tratarse de una entidad académica de reciente creación, la ENCiT no cuenta con consejo técnico por lo que, por única ocasión, 
la terna será enviada a un consejo técnico afín para su aprobación: el de la Facultad de Ciencias.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 14 de septiembre del año en curso, hagan llegar, de la manera 
que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 39 del Estatuto General 
con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. Los requisitos señalados en las fracciones III y IV del 
artículo 39 del Estatuto General, se refieren, en este caso en particular, a la entidad académica de adscripción de los candidatos. 
A los universitarios mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo.

Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría), correo electrónico sgauscultaciones@
unam.mx o vía fax 56221236. Para mayores informes comunicarse al teléfono 56221230 al 34 ext. 109. 

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 3 de septiembre de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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Consejo TéCniCo de la invesTigaCión CienTífiCa

Estímulo Especial para Técnicos Académicos
Doctor Fernando Alba Andrade

El Consejo Técnico de la Investigación Científica, con fundamento en los artículos 13 al 19 del Reglamento del 
Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los 
Técnicos Académicos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, para que presenten su solicitud con 
el objeto de obtener el Estímulo Especial Doctor Fernando Alba Andrade, de conformidad con las siguientes

Bases:

1.  Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus labores como Técnico  Académico.

2.  Tener una antigüedad mínima de cinco años en la UNAM. (Se contabiliza también el periodo a contrato 
para obra determinada).

En atención a lo establecido por el artículo 15 del mencionado Reglamento, los aspirantes deberán presentar 
su solicitud en la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la Investigación Científica, en un plazo que no 
exceda de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en Gaceta 
UNAM, acompañada de:

a) Curriculum vitae actualizado;*

b) Fotocopias de los documentos que acrediten su preparación académica;

c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en 
las mismas y en la Institución,  así como vigencia de su relación laboral, expedidos por el director de la 
dependencia;*

d) Un escrito en el que se describa el o los trabajos por los que se considera candidato a recibir el estímulo, 
avalado por su jefe inmediato.* Si el o los trabajos (o parte de ellos) han sido publicados, deberán adjun-
tarse, así como otras pruebas que el candidato estime pertinentes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 16 del Reglamento citado, se encuentran impedidos a 
concursar:

1.  Quienes no tengan una relación laboral con la Universidad.

2.  Quienes gocen de una beca que implique una remuneración económica. (Quedan excluidos de este 
supuesto quienes pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores).

3.  Quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar al cargo 
si obtienen el estímulo.

El fallo del Consejo Técnico será inapelable. Se dará a conocer directamente a la persona ganadora.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de septiembre de 2018

Dr. William H. Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

*Favor de entregar la información impresa y en CD. 
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Consejo TéCniCo de la invesTigaCión CienTífiCa

Estímulo Especial para Técnicos Académicos
Ingeniero José Ruiz de la Herrán

El Consejo Técnico de la Investigación Científica, con fundamento en los artículos 13 al 19 del Reglamento del 
Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los 
Técnicos Académicos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, para que presenten su solicitud con el 
objeto de obtener el Estímulo Especial Ingeniero José Ruiz de la Herrán, de conformidad con las siguientes

Bases:

1.  Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus labores como Técnico  Académico.

2.  Tener una antigüedad mínima de cinco años en la UNAM. (Se contabiliza también el periodo a contrato 
para obra determinada).

En atención a lo establecido por el artículo 15 del mencionado Reglamento, los aspirantes deberán presentar 
su solicitud en la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la Investigación Científica, en un plazo que no 
exceda de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en Gaceta 
UNAM, acompañada de:

a) Curriculum vitae actualizado;*

b) Fotocopias de los documentos que acrediten su preparación académica;

c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en 
las mismas y en la Institución,  así como vigencia de su relación laboral, expedidos por el director de la 
dependencia;*

d) Un escrito en el que se describa el o los trabajos por los que se considera candidato a recibir el estímulo, 
avalado por su jefe inmediato.* Si el o los trabajos (o parte de ellos) han sido publicados, deberán adjun-
tarse, así como otras pruebas que el candidato estime pertinentes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 16 del Reglamento citado, se encuentran impedidos a 
concursar:

1.  Quienes no tengan una relación laboral con la Universidad.

2.  Quienes gocen de una beca que implique una remuneración económica. (Quedan excluidos de este 
supuesto quienes pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores).

3.  Quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar al cargo 
si obtienen el estímulo.

El fallo del Consejo Técnico será inapelable. Se dará a conocer directamente a la persona ganadora.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de septiembre de 2018

Dr. William H. Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

*Favor de entregar la información impresa y en CD. 
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Consejo TéCniCo de la invesTigaCión CienTífiCa

Estímulo Especial para Técnicos Académicos
Efrén C. del Pozo

El Consejo Técnico de la Investigación Científica, con fundamento en los artículos 13 al 19 del Reglamento 
del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca 
a los Técnicos Académicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas para que presenten su solicitud con 
el objeto de obtener el Estímulo Especial Efrén C. del Pozo, de conformidad con las siguientes:

Bases:

1.  Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus labores como Técnico Académico, 
durante el año calendario anterior al de la emisión de esta convocatoria.

2.  Tener una antigüedad mínima de cincos años en la UNAM. (Se contabiliza también el periodo a contrato 
para obra determinada).

En atención a lo establecido por el artículo 15 inciso b) del mencionado reglamento, los aspirantes deberán 
presentar su solicitud en la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la Investigación Científica, en un plazo 
que no exceda de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en 
Gaceta UNAM, acompañada de:

a)  Carta de postulación;*

b)  Descripción de la relevancia de la labor técnica desarrollada, avalada por su jefe inmediato;*

c)  Curriculum vitae actualizado;*

d)  Documentación probatoria de grados académicos, reconocimientos, etcétera;

e)  Fotocopias de material impreso generado de su labor, reportes, patentes, tesis dirigidas, artículos publi-
cados, etcétera;

De conformidad con lo establecido por el artículo 16 del reglamento citado, se encuentran impedidos a 
concursar:

1.  Quienes no tengan una relación laboral con la Universidad.

2.  Quienes gocen de una beca que implique una remuneración económica. (Quedan excluidos de este 
supuesto quienes pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores).

3.  Quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar al cargo 
si obtienen el estímulo.

El fallo del Consejo Técnico será inapelable. Se dará a conocer directamente a la persona ganadora.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de septiembre de 2018

Dr. William H. Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

*Favor de entregar la información impresa y en CD.
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objeTivo
Representar a través de imágenes fijas o en movimiento los lugares 
donde mejor se aprende.

bases
I. Participantes.
Podrá participar el alumnado de la UNAM de todos los niveles y 
modalidades, inscritos en el periodo escolar 2019 (semestral y anual). 
La participación puede ser de forma individual o grupal, con un máximo 
de cuatro alumnas o alumnos por grupo.

II. Tema.
Los trabajos deben representar a través de imágenes fijas o en mo-
vimiento los espacios individuales o colectivos donde mejor aprende 
el alumnado de la UNAM. Deberán transmitir de manera gráfica las 
respuestas a las siguientes preguntas:

  ¿Dónde aprendo?
  ¿Qué hago para aprender?
  ¿Con qué aprendo?
  ¿Con quién aprendo?
  ¿Cuándo aprendo?

Pueden presentarse imágenes fijas o en movimiento de espacios de 
aprendizaje formales (aulas, laboratorios, bibliotecas, entre otros) 
ubicados dentro de los campi de la UNAM (escuelas, facultades, 
institutos, sedes foráneas, zona cultural, entre otros), así como 
informales tanto dentro como fuera de las instalaciones universitarias 
(jardines, cafeterías, pasillos, plazas). Los espacios pueden ser reales 
o imaginarios. 

III. Trabajos.
Las imágenes fijas pueden constar de fotografías, memes1, collage2, 
cadáveres exquisitos3, maquetas o cualquier otra propuesta gráfica 
digital que cumpla con las características establecidas en esta 
convocatoria.
Las imágenes en movimiento podrán incluir videos (máximo 1 minuto), 
animaciones, formato de intercambio de gráficos (gifs)4 o cualquier otra 
propuesta multimedia que cumpla con las características establecidas 
en esta convocatoria. 
Los trabajos participantes deberán:
1.  Ser originales e inéditos, de la autoría de las o los participantes 

y no haber sido inscrito en otro certamen con anterioridad.
2.  Cumplir con las especificaciones técnicas siguientes:

a)  Imágenes fijas:  tener un tamaño de 8” x 10”, en formato .jpg.5

b)  Imágenes en movimiento: archivos de alta calidad .gif para 
imágenes animadas y para trabajos de video en formato: 
.mp46 o .mov.7  Los trabajos tipo boomerang de lnstagram8 
pueden ser presentados como archivo .gif o en cualquiera 
de los formatos sugeridos.

3.  Ser entregado en dos formatos:

1 El término meme de internet se usa para describir una idea, concepto, situ-
ación, expresión y/o pensamiento, manifestado en cualquier tipo de medio 
virtual, vídeo, audio, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedia 
que se replica mediante internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia 
difusión.
2 El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos elementos 
en un tono unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por exten-
sión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el 
cine, la literatura o el videoclip.
3 Del francés cadavre exquis, técnica colaborativa de creación artística empleada 
por los surrealistas. 
4 Formato gráfico utilizado ampliamente en la red informática mundial (World 
Wide Web), tanto para imágenes como para animaciones.
5 Formato para el almacenamiento y la transmisión de imágenes fotográficas en 
la red informática mundial.
6 Formato de codificación de video y audio.
7 Formato de video y audio, reproducido por el programa QuickTime Player.
8 Boomerang es una aplicación desarrollada por Instagram, que permite crear 
vídeos cortos y dinámicos, que se pueden compartir en Instagram (u otras redes 
sociales).

a)  Un archivo optimizado para medios web que se subirá a la 
plataforma del concurso (72 ppp/dpi9 para imágenes fijas y 
video de 480p o menos).

b)  Un archivo en alta calidad y óptima resolución, alojado en 
Dropbox, GoogleDrive, YouTube u OneDrive y compartido para 
su descarga mediante una liga (300 ppp/dpi; para imágenes 
fijas y 720p o más para video). 

4.  Si alguna persona o personas aparecen en primer plano en los 
trabajos presentados, se deberá recabar su permiso a ser captado 
en las imágenes o video, utilizando para ello el formato provisto en 
la página electrónica del concurso.

IV. Registro y recepción de los trabajos.
Los trabajos deberán ser enviados del 10 de septiembre al 31 de 
octubre de 2018 a través de la página electrónica www.codeic.unam.
mx/concursos, en la cual deberá llenarse el formato de registro al 
concurso y seguir las instrucciones para el envío de los trabajos 
participantes.
Al momento de enviar los trabajos, los participantes deberán transferir 
los derechos patrimoniales de las imágenes y videos a la UNAM, a 
través del formato disponible para tal efecto en la página electrónica 
www.codeic.unam.mx/concursos, sin que ello vaya en detrimento de 
los derechos morales de su autoría. 
Los trabajos participantes deberán registrarse solamente en una 
de las categorías y estar acompañados por un texto de máximo 50 
palabras, en donde se resuma cómo la imagen propuesta responde 
a las preguntas planteadas en la base II de la presente convocatoria.

V. Categorías.
Los trabajos deberán ser registrados en alguna de las categorías 
siguientes:
A.  Imagen fija de los espacios donde mejor aprendo.
B.  Imagen en movimiento de los espacios donde mejor aprendo.
C.  Imagen fija de los espacios de aprendizaje que imagino.
D.  Imagen en movimiento de los espacios de aprendizaje que imagino.
Las y los alumnos y los equipos participantes podrán enviar un solo 
trabajo por categoría.

VI. Resultados y premiación.
Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por especia-
listas en innovación, educación y arte. La decisión será inapelable. 
Los trabajos ganadores serán dados a conocer el 30 de noviembre de 
2018 a través de la página electrónica www.codeic.unam.mx/concur-
sos. Posteriormente serán alojados en el Repositorio de Innovación 
Educativa y serán difundidos en la Revista Digital Universitaria y otros 
medios de comunicación de la UNAM. 
Serán premiados los tres primeros lugares en cada una de las cuatro 
categorías de la manera siguiente:

  Primer lugar: $ 7,000 (siete mil pesos 00/100 M.N.)
  Segundo lugar: $ 5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
  Tercer lugar: $ 3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.)

Los trabajos que cumplan con las bases del concurso recibirán una 
constancia de participación; los premiados obtendrán un reconoci-
miento. Los trabajos sobresalientes, no ganadores, podrán recibir 
una mención honorífica.

VII. Consideraciones finales
Los asuntos no especificados en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Técnico de la Coordinación de Desarrollo 
Educativo e Innovación Curricular. 
La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. 
Informes: CODEIC. Subdirección de Innovación Educativa https://
www.codeic.unam.mx, innovacion.educativa@unam.mx, tel. 5622-
6666 Ext. 82317.

9 Pixeles por pulgada / dots per inch.

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular
Convoca

A participar en el Concurso Universitario de imágenes fijas y en movimiento
“Espacios de Aprendizaje del Alumnado de la UNAM”
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Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 35, 36, 48, 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 como Profesor 
de Asignatura “A” definitivo, en la asignatura que a continuación 
se especifica:

Concurso   Asignatura
1    Endodontología I

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a)  Tener Título superior al de bachiller en una licenciatura del 

área de la materia que se vaya a impartir.
b)  Demostrar aptitud para la docencia.
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 Odontología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b)  Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas.
c)  Exposición oral de los puntos anteriores.
d)  Interrogatorio sobre la materia.
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.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el 1er piso 
del edificio principal, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 20:00 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.
2.  Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3.  Constancia certificada de los servicios académicos presta-

dos a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida, si es el caso.

4.  Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Odontología  notificará al interesado 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 Comisión Dictaminadora 
respectiva emitirá el dictamen del resultado del concurso, el cual 
se someterá a la consideración del H. Consejo Técnico para su 
ratificación, posteriormente, la Facultad de Odontología lo dará 

a conocer a los concursantes, quienes contarán con diez días 
hábiles para presentar, si así lo consideran, el recurso de revisión 
correspondiente por el resultado obtenido. La resolución será 
definitiva después de que el H. Consejo Técnico conozca y en 
su caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial; 
o de encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura 
objeto del concurso, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto del 
concurso se encuentre comprometido.
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 55 del 
EPA. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

***

La División de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Odontología con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 35, 36, 48, 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 como Profesor de 
Asignatura “A” definitivo, en la asignatura que a continuación 
se especifica:

Concurso   Asignatura
1    Taller de Cirugía Oral y Maxilofacial I

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a)  Tener Título superior al de bachiller en una licenciatura del 

área de la materia que se vaya a impartir.
b)  Demostrar aptitud para la docencia.
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 Odontología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22 de junio de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b)  Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas.
c)  Exposición oral de los puntos anteriores.
d)  Interrogatorio sobre la materia.
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.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el 1er piso 
del edificio principal, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 20:00 horas, presentando la documentación 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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que se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica.
2.  Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3.  Comprobante de estudios de la especialidad en la materia 

a impartir.
4.  Constancia certificada de los servicios académicos presta-

dos a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida, si es el caso.

5.  Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Odontología  notificará al interesado 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 Comisión Dictaminadora 
respectiva emitirá el dictamen del resultado del concurso, el cual 
se someterá a la consideración del H. Consejo Técnico para su 
ratificación, posteriormente, la Facultad de Odontología lo dará 
a conocer a los concursantes, quienes contarán con diez días 
hábiles para presentar, si así lo consideran, el recurso de revisión 
correspondiente por el resultado obtenido. La resolución será 
definitiva después de que el H. Consejo Técnico conozca y en 
su caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial; 
o de encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura 
objeto del concurso, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto del 
concurso se encuentre comprometido.
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 55 del 
EPA. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

***

La Facultad de Odontología con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 35, 36, 48, 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 como Profesor 
de Asignatura “A” definitivo, en la asignatura que a continuación 
se especifica:

Concurso   Asignatura
1    Módulo de Morfofisiología  de los  

   Sistemas del Cuerpo Humano
Bases

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a)  Tener Título superior al de bachiller en una licenciatura del 

área de la materia que se vaya a impartir.
b)  Demostrar aptitud para la docencia.

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 Odontología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22 de junio de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a)  Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b)  Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas.
c)  Exposición oral de los puntos anteriores.
d)  Interrogatorio sobre la materia.
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.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el 1er piso 
del edificio principal, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 20:00 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.
2.  Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3.  Constancia certificada de los servicios académicos presta-

dos a instituciones de educación superior que acrediten la 
antigüedad académica requerida, si es el caso.

4.  Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Odontología  notificará al interesado 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 Comisión Dictaminadora 
respectiva emitirá el dictamen del resultado del concurso, el cual 
se someterá a la consideración del H. Consejo Técnico para su 
ratificación, posteriormente, la Facultad de Odontología lo dará 
a conocer a los concursantes, quienes contarán con diez días 
hábiles para presentar, si así lo consideran, el recurso de revisión 
correspondiente por el resultado obtenido. La resolución será 
definitiva después de que el H. Consejo Técnico conozca y en 
su caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial; 
o de encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura 
objeto del concurso, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien el nombramiento en la asignatura objeto del 
concurso se encuentre comprometido.
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 55 del 
EPA. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de septiembre de 2018

El Director
Maestro José Arturo Fernández Pedrero

Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala

La Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 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 
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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: Evaluación de visión al 
color, con número de registro 64195-25 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 F.E.S. "Iztacala", en su sesión ordinaria 
celebrada el 26 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: 

Metodología Aplicada a la Investigación de la Carrera de 
Optometría.

b)  Exposición escrita de un tema del programa de la asignatura: 
Propedéutica Optométrica de la Carrera de Optometría en 
un máximo de 20 cuartillas.

c)  Interrogatorio sobre el Proyecto de Investigación "Medición 
Cuantitativa de la Percepción Cromática en Humanos de 
Diferentes Grupos Etarios".

d)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

e)  Formulación de un proyecto de investigación sobre "Medición 
Cuantitativa de la Percepción Cromática en Humanos de 
Diferentes Grupos Etarios".

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a) 
en el primer piso del Edificio de Gobierno, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 18:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
1.  Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2.  Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Estudios Superiores "Iztacala"; 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 notificaciones.
8.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 

la Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" le hará saber al 
interesado en relación con su aceptación al concurso. Asimis-
mo, 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 Estudios 
Superiores "Iztacala" dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efectos una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el 
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que 
el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la 
plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del  mismo Estatuto.

***

La Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 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: Psicología Clínica y de la 
Salud, con número de registro 62663-10 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 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 F.E.S. "Iztacala", en su sesión ordinaria 
celebrada el 30 de noviembre de 2017, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

PRUEBA(S)
a)  Crítica escrita del programa de estudios del módulo 0908-

ED Práctica Supervisada III Terapia Cognitivo-Conductual. 
Aplicaciones, del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Psicología a Distancia.

b)  Exposición escrita de un tema del programa de estudios 
del módulo 0908-ED Práctica Supervisada III Terapia 
Cognitivo-Conductual. Aplicaciones, del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Psicología a Distancia en un máximo de 
20 cuartillas.
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c)  Interrogatorio sobre el Proyecto de Investigación "Evaluación 
de intervención basada en el enfoque transdiagnóstico para 
el tratamiento de trastornos emocionales a través de un 
sistema de telepsicología mediante el análisis de tamaño 
del efecto y significancia clínica".

d)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

e)  Formulación de un proyecto de investigación sobre "Evalua-
ción de intervención basada en el enfoque transdiagnóstico 
para el tratamiento de trastornos emocionales a través de 
un sistema de telepsicología mediante el análisis de tamaño 
del efecto y significancia clínica".

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a) 
en el primer piso del Edificio de Gobierno, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 18:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Estudios Superiores "Iztacala"; 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 notificaciones.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" le hará saber al 
interesado en relación con su aceptación al concurso. Asimis-
mo, 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 Estudios 
Superiores "Iztacala" 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., 3 de septiembre de 2018

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 71 
al 77 del Estatuto del Personal Académico, y en cumplimiento 
del acuerdo de su H. Consejo Técnico, convoca a concurso de 
oposición abierto a quienes reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en el referido estatuto y aspiren a 
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C”,  tiempo 
completo, interino, en el área Ciclo I  Fundamentos del Cuidado de 
Enfermería, con número de registro 62321-62 y sueldo mensual 
de $18,398.26, de acuerdo con las siguientes:

B a s e s 
a)  Tener el 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 
y,

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 acuerdo con el artículo 74 del EPA, el H. Consejo Técnico 
de la Escuela determinó que los candidatos presentarán las 
siguientes:

Pruebas
a)  Crítica escrita del programa de la asignatura salud colectiva 

que se imparte en la Licenciatura en Enfermería.
b)  Formular un proyecto de investigación sobre: la aplicación 

de un modelo de atención desde la salud colectiva, dirigido 
a personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

c)  Exposición oral de los puntos anteriores.

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
entregar, en la Secretaría de Asuntos del Personal Académico 
de la ENEO, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
de 9:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs., la solicitud de 
participación en el concurso, acompañada del Curriculum vitae 
con los documentos que lo acrediten, por triplicado. Ahí mismo 
se les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de 
entrega de las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico se dará a 
conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir 
de la fecha de terminación del contrato del académico, con quien 
la plaza en cuestión se encuentra comprometida.

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en el artículo 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 obtención de la plaza implica que los interesados dediquen 
tiempo completo a la institución (no laborar más de ocho horas 
a la semana en otra institución).

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2018

La  Directora
DOCTORA MARÍA DOLORES ZARZA ARIZMENDI
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