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Mesa de Atención en Asuntos de Género

Invitación a la comunidad universitaria:

Quienes integramos la Mesa de Atención en Asuntos de Género continuaremos trabajando 
para atender de la mejor manera todas las inquietudes y propuestas que surjan desde los más 
diversos espacios y las más diversas voces de nuestra Máxima Casa de Estudios, especialmente 
de la comunidad que ha puesto la violencia de género como tema urgente. 

Esta mesa sólo tiene razón de ser si la comunidad universitaria en su conjunto participa en 
la construcción de propuestas que puedan combatir la violencia de género que nos aqueja. 

La UNAM no es una isla; en ella aparecen reflejados los problemas más acuciantes de nuestra 
sociedad, y frente a éstos tenemos la responsabilidad de constituirnos –todos los que formamos 
la comunidad universitaria– en un espacio reflexivo y crítico que ayude a encontrar caminos 
posibles de solución.

Reconocemos la exigencia de los estudiantes, la hacemos propia y convocamos a universitarios: 
estudiantes, académicos y trabajadores, a que construyamos juntos una universidad abierta, 
diversa, incluyente y libre de violencia.

Nuestro compromiso es escuchar sin condiciones, analizar y canalizar todas las observaciones 
y sugerencias a la Secretaría General, como se señala en el documento publicado el lunes 17 
de septiembre en Gaceta UNAM.

Agradecemos las propuestas que nos han hecho llegar y reiteramos que, a través de los 
correos, pueden solicitar citas para encuentros de manera presencial con nosotros o enviar 
sus sugerencias de manera escrita a mesa_violenciagenero@unam.mx o bien solicitar citas 
a los teléfonos 56650006 y 56068684.

Queremos caminar con ustedes del brazo por nuestra universidad y por la pacificación de 
nuestro país.

Atentamente

La Mesa de Atención en Asuntos de Género integrada por: Mtra. Abril Alzaga Magaña, 
FICUNAM; Dr. Ignacio Díaz de la Serna, Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte; Dra. Sandra Lorenzano S., Unidad de Género de la Coordinación de Difusión 
Cultural; Dr. José Luis Palacio Prieto, Instituto de Geografía; Dra. Luisa Angélica Puig 
Llano, Instituto de Investigaciones Filológicas; Dra. Lucía Raphael de la Madrid, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, y Dra. Estela Roselló Soberón, Instituto de Investigaciones 
Históricas.

Ciudad Universitaria, 21 de septiembre de 2018.
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Mesa de Atención en Asuntos de Seguridad

Invitación a la comunidad universitaria:

Quienes integramos la Mesa de Seguridad continuaremos trabajando para atender de la mejor 
manera todas las inquietudes y propuestas sobre el mejoramiento de la seguridad, como tema 
urgente. 

Esta mesa sólo tiene razón de ser si la comunidad universitaria en su conjunto participa en la 
construcción de propuestas que puedan combatir los problemas de inseguridad. En cualquier 
esquema de seguridad, la participación activa de la comunidad será un componente fundamental.

La UNAM no es una isla; en ella aparecen reflejados los problemas más acuciantes de nuestra 
sociedad, y frente a éstos tenemos la responsabilidad de constituirnos –todos los que formamos 
la comunidad universitaria– en un espacio reflexivo y crítico que ayude a encontrar caminos 
posibles de solución.

Reconocemos las exigencias de la comunidad universitaria, las hacemos propias y reiteramos la 
convocatoria a los universitarios: estudiantes, académicos y trabajadores, a que construyamos 
juntos una universidad abierta, diversa, incluyente y libre de violencia.

Nuestro compromiso es escuchar sin condiciones, analizar y canalizar todas las observaciones 
y sugerencias a la Secretaría General, como se señala en el documento publicado el lunes 17 
de septiembre en Gaceta UNAM.

Agradecemos las propuestas que nos han hecho llegar y las entrevistas, reiteramos que, a 
través de los correos, pueden solicitar citas para encuentros de manera presencial con nosotros 
o enviar sus sugerencias de manera escrita a mesa_seguridad@unam.mx o bien solicitar citas 
al teléfono 56224209.

Atentamente 

La Mesa de Atención en Asuntos de Seguridad integrada por: Dra. Georgette José, 
Instituto de Investigaciones Sociales; Dr. Dante Morán, Instituto de Geología; Dra. Marcia 
Hiriart, Instituto de Fisiología Celular; Dra. Alicia Girón, Instituto de Investigaciones 
Económicas; M. en I. Gonzalo Guerrero, Facultad de Ingeniería; Dr. Miguel Alejandro 
López Olvera, Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Dra. Herlinda Montiel Sánchez, 
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología.

Ciudad Universitaria, 21 de septiembre de 2018.
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La Fundación Miguel Alemán A. C.
convoca al concurso  

ESTÍMULOS A INVESTIGACIONES MÉDICAS “MIGUEL ALEMÁN VALDÉS”

Estos ESTÍMULOS fueron establecidos para con ellos honrar la memoria y voluntad expresa del Lic. Miguel Alemán Valdés de 
otorgar reconocimientos a la labor científica y tecnológica en materia de salud realizada por investigadores y clínicos en México. 
Con estos ESTÍMULOS, además de incentivar a investigadores, clínicos e innovadores a mantener su nivel de excelencia en las 
actividades desarrolladas en materia de salud, se promueve la participación de nuestro país en el avance del conocimiento, la 
prevención y el control de padecimientos que afectan o puedan llegar a afectar a la población.

Bases 
a. Los ESTÍMULOS serán concedidos a personas que laboren en instituciones académicas, de investigación y/o clínicas que 

por su reconocido prestigio profesional hayan contribuido al conocimiento de un campo de la salud, al avance tecnológico o al 
desarrollo de las ciencias en el campo de la salud.

b. Corresponderá al jurado seleccionado por el Comité de Salud de la Fundación Miguel Alemán A.C. elegir a los ganadores de 
los ESTÍMULOS que consistirán cada uno, de un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M. N.) y diploma.

Con base en los convenios de colaboración suscritos los ESTÍMULOS se distribuirán de la siguiente manera: 
  10 estímulos para investigadores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México;
  10 estímulos para profesores investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, IPN;
   6 estímulos para investigadores y clínicos adscritos a dependencias del sector Salud de la Ciudad de México;
  10 estímulos para investigadores y clínicos adscritos a dependencias del sector Salud del Gobierno Federal;

c. El fallo del jurado será inapelable y cada ESTÍMULO será indivisible.
d. Los ESTÍMULOS serán entregados en ceremonia oficial por el Presidente del Patronato y por los integrantes del Comité del 

Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemán A. C.
e. Los candidatos deberán ser personal activo en la institución proponente y deberán ser propuestos por una institución de carácter 

académico, científico, tecnológico y/o clínico.
f. Toda solicitud para ESTÍMULOS A INVESTIGACIONES MÉDICAS deberá presentarse en forma original, suscrita por la máxima 

autoridad de la dependencia del proponente y deberá acompañarse también de una versión digital en un CD o en memoria 
USB, debiendo contener,
  Resumen ejecutivo de máximo una cuartilla del Protocolo de Investigación
  Síntesis del currículo del postulante y del grupo de trabajo en una cuartilla (incluir número de teléfono y correo electrónico de 

contacto)
  Presupuesto de aplicación del recurso solicitado
  Hasta 5 trabajos publicados de mayor relevancia.

g. La documentación recibida no será devuelta a los postulantes, ni podrá ser considerada para futuras ediciones de los ESTÍ-
MULOS A INVESTIGACIONES MÉDICAS.

h. El plazo para la recepción de candidaturas y de la documentación correspondiente vence el viernes 28 de septiembre 
de 2018.

i. La entrega de los ESTÍMULOS requiere la presencia de los ganadores y se llevará a cabo en la fecha y lugar que acuerde el 
Consejo de Premiación de la Fundación Miguel Alemán A. C.

k. Las instituciones que presenten candidaturas, deberán dirigir su carta de postulación y la documentación pertinente, a Programa 
de Salud de la Fundación Miguel Alemán A. C., Rubén Darío 187, Ciudad de México, 11570

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2018
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a: Teléfono (55) 19 46 22 00, extensiones 132 ó 176 
Correos electrónicos: excelencia.salud@fma.com.mx  o convenio.salud@fma.com.mx  o investigacion.salud@fma.com.mx
Visite el sitio de Internet http://www.miguelaleman.org 

En copatrocinio con
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La Universidad Nacional Autónoma de México
Coordinación de Humanidades

y
La Fundación Dra. Aurora Arnaiz Amigo, I. A. P.

Convocan al Séptimo
Premio Dra. Aurora Arnaiz Amigo

A la mejor tesis de Doctorado y de Maestría en el campo de la Bioética, considerando los trabajos 
realizados en instituciones de Educación Superior públicas o privadas de la República Mexicana en 
disciplinas de Derecho, Biología, Genética, Filosofía, Medicina, Veterinaria y Química, entre otras.

BASES
PRIMERA. Podrán participar tesis concluidas que cuenten 
con reconocimiento y validez oficial para obtener el grado de 
doctorado o de maestro en disciplinas de Derecho, Biología, 
Genética, Filosofía, Medicina, Veterinaria y Química, entre 
otras realizadas durante 2016, 2017 y primer semestre de 2018 
y que no hayan sido presentadas en ediciones anteriores de 
este Premio.
SEGUNDA.

  Se recibirán obras escritas en español.
  Los trabajos deberán contar con un máximo de 400 páginas 

impresas a una sola cara.
TERCERA. La recepción de los trabajos será a partir del 24 
de septiembre de 2018 y hasta el 5 de febrero de 2019 de 
manera personal o por correo con matasellos con fecha límite 
del 5 de febrero de 2019 y deberán enviarse:

  Un ejemplar impreso.
  Un ejemplar digitalizado deberá ser enviado a las direcciones 

de correo electrónico: contacto@faaa.iap.org.mx. y premio.
aurora@humanidades.unam.mx.

  Los formatos de inscripción debidamente llenados.
  Una síntesis de la tesis que se registra, escrita en términos 

sencillos y claros en no más de dos cuartillas.
  Curriculum vitae que contenga dirección, teléfono, correo 

electrónico y fotografía del autor o coautores.
  Fotocopia del acta de nacimiento.
  Fotocopia de la constancia oficial de la obtención del grado 

correspondiente a la tesis presentada.
CUARTA. La recepción de los trabajos será en:

  La Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad de la Investigación en Humanidades, Zona Cultural, 

Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Del. Coyoacán, Cd. Mx.
  La Fundación Dra. Aurora Arnaiz Amigo, I. A. P., situada en 

Cerro del Hombre No. 56, 5º piso, Col. Romero de Terreros, 
Del. Coyoacán, C. P. 04310,  Cd. Mx.

  Para información adicional está disponible la dirección de 
correo electrónico: premio.aurora@humanidades.unam.mx.

QUINTA. El Jurado Calificador será multidisciplinario y estará 
integrado por personalidades de reconocido prestigio en cada 
una de las disciplinas.

SEXTA. El dictamen del Jurado será publicado el 29 de abril 
de 2019.
SÉPTIMA.

  Se establecen, un premio de $75,000.00 (Setenta y cinco 
mil pesos 00/100 M. N.), a la mejor tesis de doctorado y un 
premio de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), 
a la mejor tesis de maestría.

  Las tesis ganadoras serán publicadas en formato digital. 
  La entrega del premio se realizará el día 14 de mayo del 2019 

en ceremonia especial que se celebrará en la Coordinación 
de Humanidades.

OCTAVA. Los trabajos presentados se destruirán una vez que 
el jurado haya tomado su decisión. En consecuencia, no se 
devolverán.
NOVENA. La participación en este premio implica la aceptación 
expresa de todas sus bases. 
DÉCIMA.

  El veredicto del Jurado será inapelable.
  El Jurado podrá declarar desierto este Premio.

UNDÉCIMA. Cualquier caso no previsto en la presente convoca-
toria será resuelto a criterio del comité académico preestablecido 
entre las instituciones convocantes.

Fundación Dra. Aurora Arnaiz Amigo, I. A. P.

Ing. Emilio Rodríguez Arnaiz
                                   Presidente 

UNAM

Dr. Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades

RESULTADOS

Concurso Juvenil Universitario: una reflexión escrita sobre el pasado, presente y futuro (1968 – 2018 – 2068)

Conforme a lo establecido en el apartado 15 de la Convocatoria al Concurso Juvenil Universitario: una reflexión escrita sobre el 
pasado, presente y futuro (1968 – 2018 – 2068), publicada el 23 de abril de 2018 en la Gaceta UNAM, se hace público el fallo 
definitivo e inapelable del Jurado Calificador:

Categoría Bachillerato
Primer lugar: Alfonso Archundia

Mención honorífica: Roberta Avendaño

Categoría Licenciatura 
Primer lugar: Lídice Lenina
Segundo lugar: Dení Paz

Categoría Posgrado 
Desierta

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de septiembre de 2018

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
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Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 42, 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 Ordinario de Carrera Titular “A” 
de tiempo completo interino, en el área de Ecología conductual 
con número de registro 77536-04 y sueldo mensual de $ 21,233.02 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes 

o de investigación, incluyendo publicaciones originales en la 
materia o área de su especialidad.

c) Haber demostrado capacidad para formar personal especializado 
en su disciplina.

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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia en su sesión ordinaria 7 de fecha 20 de junio de 2018, 
acordó que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura "Ecología 

de la conducta" de la licenciatura en Ecología, en un máximo 
de 20 cuartillas.

2) Exposición oral de la crítica al programa de estudios.
3) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema sobre 

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

4) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Evolución 
de la elección de pareja: mecanismos próximos y últimos”. 

Los requisitos para la elaboración del proyecto son los siguientes:
Estructura:

1) Título
2) Introducción/Antecedentes
3) Objetivos
4) Metodología
5) Resultados esperados/Productos

Formato:
1) 20 cuartillas
2) Letra Times New Roman número 12
3) Doble espacio

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, ubicada en 
Antigua Carretera a Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex Hacienda San 
José de la Huerta, Campus Morelia de la UNAM, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán 

recogerse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad Morelia; en físico y en forma 
electrónica.

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, teléfono y correo electrónico para 
recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el Campus 
de la UNAM en Morelia.

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 
de las pruebas específicas que deberán entregar, el lugar donde 
se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia 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 Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 
61 del mismo Estatuto.

***

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 42, 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 Ordinario de Carrera Titular “A” de 
tiempo completo interino, en el área de Ecología evolutiva 
de plantas con número de registro 77543-11 y sueldo mensual de 
$ 21,233.02 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes 

o de investigación, incluyendo publicaciones originales en la 
materia o área de su especialidad.

c) Haber demostrado capacidad para formar personal especializado 
en su disciplina.

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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia en su sesión ordinaria 7 de fecha 20 de junio de 2018, 
acordó que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

"Biodiversidad V: Plantas" de la licenciatura en Ecología, en un 
máximo de 20 cuartillas.

2) Exposición oral de la crítica al programa de estudios.
3) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema sobre 

“Alternancia de generaciones en plantas terrestres” ante un 
grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación.

4) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Mutualistas y 
antagonistas florales como agentes de selección sobre sistemas 
reproductivos de plantas, un enfoque micro y macroevolutivo”. 

Los requisitos para la elaboración del proyecto son los siguientes:
Estructura:

1) Título
2) Introducción/Antecedentes
3) Objetivos

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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4) Metodología
5) Resultados esperados/Productos

Formato:
1) 20 cuartillas
2) Letra Times New Roman número 12
3) Doble espacio

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, ubicada en 
Antigua Carretera a Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex Hacienda San 
José de la Huerta, Campus Morelia de la UNAM, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán 

recogerse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Morelia; en físico y en forma electrónica.

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, teléfono y correo electrónico para 

recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el Campus de 
la UNAM en Morelia.

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 
de las pruebas específicas que deberán entregar, el lugar donde 
se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Dirección de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia 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 de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre 
otras obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

***
La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 Ordinario de Carrera Asociado “C” 
de tiempo completo interino, en el área de Ecología molecular y 
fisiológica, con número de registro 60558-39 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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, en 
su sesión ordinaria 7 de fecha 20 de junio de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura “Métodos 

de Investigación en laboratorio II”, en un máximo de 20 cuartillas.
2) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema sobre 

“Biología molecular y bioquímica de las interacciones bióticas” 
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 
48 horas de anticipación.

3) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Origen y 
evolución de la digestión de celulosa en insectos”.

Los requisitos para la elaboración del proyecto son los siguientes:
Estructura:

1)   Título
2)   Introducción/Antecedentes
3)   Objetivos
4)   Metodología
5)   Resultados esperados/Productos
6)   Calendario de actividades

Formato:
1) 20 cuartillas
2) Letra Times New Roman número 12
3) Doble espacio

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Morelia, ubicada en Antigua Carretera a 
Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex Hacienda San José de la Huerta, Campus 
Morelia de la UNAM, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán 

recogerse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad Morelia; en físico y en forma 
electrónica.

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, teléfono y correo electrónico para 

recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el Campus de 
la UNAM en Morelia.

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 
de las pruebas específicas que deberán entregar, el lugar donde 
se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Dirección de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia 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 de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre 
otras obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Morelia Michoacán a 24 de septiembre de 2018.

La directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia

Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz


