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Con fundamento en el artículo 36, inciso 2, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes (CAAHyA), mediante su Comisión Especial de Lenguas, convoca al proceso de evaluación de candidatos 
a profesores de lenguas de la UNAM.

CANDIDATOS
1. Los candidatos sujetos a evaluación serán aquellos que aún no posean título de licenciatura en el área de enseñanza de lenguas 

y que sean postulados para su contratación como profesores interinos de asignatura o como profesores prestadores de servicios 
profesionales independientes, por alguna entidad académica de la UNAM que cuente con un centro de enseñanza de idiomas, o 
que mantenga un programa académico que justifique la impartición de cursos de lenguas.

2. Los egresados de los siguientes programas de la UNAM: a) Curso de formación de profesores de lenguas-culturas de la 
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), b) Curso de formación de profesores de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán (FES Cuautitlán), c) Licenciatura en Enseñanza de Inglés de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán (FES Acatlán), d) Licenciatura en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), e) Licenciatura en 
Enseñanza de (alemán) (español) (francés) (inglés) (italiano) como lengua extranjera de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán (FES Acatlán), que hayan cubierto todos los créditos o actividades del plan de estudios, no requieren presentarse a 
esta evaluación para ser contratados interinamente. 

3. La constancia que se otorga a los candidatos que aprueben la evaluación tiene como único fin dispensar del título de licenciatura en 
lenguas, a quienes podrían ser sujetos de contratación como profesores interinos, cualquiera que sea el nivel en el que enseñen: 
bachillerato, licenciatura o posgrado. Por tanto, dicha constancia no tiene valor equivalente a una certificación de estudios. 

PARTES DE LA EVALUACIÓN
4. La evaluación constará de tres pruebas sucesivas: dominio de la lengua, metodología y práctica docente. Las evaluaciones 

estarán a cargo de jurados por lengua, integrados por académicos designados por el CAAHyA. 
5. Las calificaciones mínimas aprobatorias para cada una de ellas serán: dominio de lengua: 60%; metodología: 60%; práctica 

docente: 60%.
6. No aprobar una de las partes impide la presentación de la subsecuente. Los candidatos que no aprueben la primera parte 

deberán inscribirse de nuevo al examen de dominio en el siguiente periodo. 
7. La evaluación de la prueba de práctica docente estará a cargo de las comisiones evaluadoras designadas por el CAAHyA. 

En caso necesario, estas comisiones solicitarán a la entidad postulante que designe, a través de sus departamentos o 
coordinaciones de lenguas, una comisión evaluadora ad hoc para llevar a cabo dicha prueba según el calendario fijado en la 
presente convocatoria y una vez que el candidato haya aprobado las dos primeras pruebas.

8. Los candidatos que acrediten las pruebas de dominio de lengua y de metodología podrán ser contratados interinamente por un 
semestre lectivo (o año lectivo, en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria), mediante un reporte de resultados parciales 
emitido por la Coordinación del CAAHyA. Este reporte se remitirá directamente al Presidente del H. Consejo Técnico de la 
entidad contratante, con copia a la Dirección General de Personal.

9. Los candidatos contarán con tres oportunidades para acreditar cada una de las tres pruebas de la evaluación, siempre y 
cuando se mantenga vigente su postulación por alguna entidad académica de la UNAM, y no se exceda el plazo total de dos 
años, a partir de su primera postulación.

10. Los candidatos que acrediten las tres pruebas recibirán constancia de acreditación total, la cual indicará que se emite sólo para 
dispensa del título de licenciatura y para fines de contratación en la UNAM, con base en el artículo 36 del Estatuto del Personal 
Académico. La Coordinación del CAAHyA notificará a las entidades postulantes los resultados de la evaluación, y emitirá la 
constancia de acreditación total.

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS
11. La postulación de los candidatos será responsabilidad de las entidades académicas que pretendan contratar a nuevos 

profesores de lenguas, de asignatura interinos o como prestadores de servicios profesionales independientes. Los jefes 
o coordinadores de idiomas deberán entrevistar previamente a los candidatos para determinar si éstos cuentan con los 
antecedentes académicos, la experiencia docente suficiente y cumplen con los requisitos estipulados en la convocatoria. 
Todos los candidatos serán postulados mediante una carta que expida la entidad interesada en su contratación. 

REQUISITOS
12. Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener como mínimo el certificado de bachillerato (o equivalente para candidatos que realizaron estudios en el extranjero). 
Los candidatos podrán presentar títulos, diplomas o certificados obtenidos de estudios profesionales o de posgrado (copias).

b) Haber realizado estudios o cursos especializados en la enseñanza de lenguas, o bien tener experiencia comprobable de 
más de un año en dicho campo (copias).
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c) Los candidatos extranjeros no hispano-hablantes deberán presentar una constancia con una calificación superior a 64 puntos 
(Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia) en el Examen de Español como Lengua Extranjera para el Ámbito 
Académico (EXELEAA) del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM.  

d) Presentar carta de postulación de una entidad académica de la UNAM interesada en la contratación del candidato (original).
e) Presentar currículo completo y cuatro fotografías tamaño credencial, de frente y en forma ovalada. 

13. Los candidatos que ya tengan registro en anteriores procesos de evaluación deberán presentar únicamente la carta de 
postulación de la entidad interesada en su contratación.

14. Una vez aceptada la postulación, será responsabilidad del candidato mantenerse en comunicación con la dependencia 
postulante para conocer los detalles de la aplicación de los exámenes, de los resultados, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con su evaluación.

15. El resultado de las pruebas que integran el examen es definitivo e inapelable.

REGISTRO DE CANDIDATOS
16. Se realizará en las oficinas de la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, edificio 

de los Consejos Académicos, Circuito Exterior s/n (adyacente a Insurgentes Sur), Ciudad Universitaria, Ciudad de México; 
Horarios: de las 10:00 a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a las 18:00 hrs. Tels. 56-22-15-48,  56-22-11-73, correo electrónico: 
humanidadesyartes@unam.mx, página del Consejo: www.caahya.unam.mx.  

CALENDARIO 
El registro de aspirantes se hará a partir de la publicación de esta convocatoria en Gaceta UNAM y tendrá como fecha límite el 
viernes 26 de octubre del presente. 

Calendario de evaluación:

Notas:
   Los espacios en donde se aplicarán las pruebas serán determinados por las entidades sede. Para el caso de la prueba 

de práctica docente, por la subcomisión evaluadora del idioma correspondiente. 
  Para conocer las fechas de aplicación de la prueba de práctica docente, comunicarse a la coordinación del CAAHyA.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de octubre de 2018.
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

A V I S O

Se comunica al personal académico emérito, de carrera de tiempo completo, funcionarios, secretarios administrativos o jefes 
de unidad administrativa, taller coreográfico, grupo de teatro, académicos de Ensenada, B.C., académicos retirados de Tiempo 
Completo, personal académico de asignatura 40 hrs y de asignatura con menos de 40 hrs, retirados de asignatura 40 hrs., que 
como resultado de la Licitación Pública Nacional DGPR-LPN-023/2018, el Seguro de Gastos Médicos Mayores estará a cargo de 
Seguros Inbursa, S.A./Grupo Financiero Inbursa, durante la vigencia por dos años a partir de las 12:00 horas del 01 de noviembre 
de 2018 a las 12:00 horas del 01 de noviembre de 2020.

Se informa que el módulo de atención para la población universitaria asegurada, estará disponible en TU Tienda UNAM, ubicada 
en Ciudad Universitaria, (Estación Metro Universidad). Igualmente se contará con un módulo de atención en las oficinas de la 
AAPAUNAM (Casa Club del Académico) ubicada en Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 
Cd.Mx., así como en el módulo virtual en las Páginas Web: www.personal.unam.mx y www.inbursa.com en donde usted podrá 
consultar las Condiciones de su póliza, obtener su certificado y credenciales, entre otros. También se informa que se contará con 
dos módulos de atención adicionales en las siguientes Dependencias: FES Zaragoza y FES Cuautitlán. 

Se hace de su conocimiento que adicionalmente a su póliza básica tienen la posibilidad de contratar de manera potestativa la 
cobertura para “hijos mayores de 25 años y hasta su aniversario número 29”, que dependan económicamente del titular, sean 
solteros y se encuentren realizando estudios de cualquier rama del conocimiento, avalados por la Secretaría de Educación Pública 
y/o en Instituciones u Organizaciones Educativas reconocidas a nivel nacional o internacional. 

Se comunica igualmente que podrán contratar de manera adicional y potestativa la cobertura “Excesos de Suma Asegurada” 
(Ampliación de suma asegurada básica) en rangos de $100,000.00 desde $500,000.00 hasta los $900,000.00, durante los meses 
de noviembre de 2018 y noviembre de 2019 únicamente.

Por otro lado, y a partir del inicio de la nueva vigencia del seguro de Gastos Médicos Mayores, el personal asegurado podrá de manera 
potestativa contratar la cobertura denominada “Período de Beneficio” en sumas de $500,000.00, $850,000.00  y $1’100,000.00, 
mismas que surtirían efecto una vez concluida la vigencia 2018-2020 de la presente póliza para aquellos padecimientos cuyo 
primer gasto, síntomas y/o signos se presenten y sean reclamados en la póliza de  Seguros Inbursa, S.A., a fin de continuar 
protegidos de acuerdo a las sumas y meses que se hayan elegido. La contratación de la presente cobertura deberá ser adquirida 
previa autorización de la Compañía, y llevarse a cabo con anterioridad a la manifestación de cualquier nuevo padecimiento.

Para cualquier información adicional, estarán disponibles en la Subdirección de Seguros de la Dirección General de Personal los 
números 5622-2436 y 5622-2556.

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

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUACULTURA, 
AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS FITOGENÉTICOS

CONACYT - SAGARPA 2018

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la Convocatoria e invitan 
a la presentación de propuestas.
Las bases de la Convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx 

La fecha límite de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las candidaturas en línea vence el: 19 de octubre 
de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COO-
PERACIÓN ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  15 de octubre de 2018



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  15 de octubre de 2018



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  15 de octubre de 2018

Dirección General de Personal
La Dirección General de Personal 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 de 
Seguridad Informática, con número de registro 44791-25 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 Ingeniería, afín a esta Dirección 
General de Personal, en su sesión ordinaria celebrada el 13 de 
junio de 2018, acordó que los aspirantes deberán presentarse 
a la(s) siguiente(s):

Pruebas:
1. Elaborar por escrito, en un máximo de 20 cuartillas (más 

bibliografía y anexos), el desarrollo de un análisis, evaluación 
y tratamiento de riesgos basado en la metodología OCTAVE 
Allegro, integrando la descripción técnica de los controles de 
mitigación, con base en el estándar ISO/IEC 27002:2013. 
Las condiciones específicas del caso de estudio para la 
elaboración del trabajo se darán a conocer al aspirante el 
día de su registro al concurso.

2. Examen teórico del dominio de conocimientos sobre la 
seguridad informática en los siguientes rubros:
a. Sistemas operativos, entornos y servicios web y redes 

de datos.
b. Ejecución de pruebas de seguridad (Pentest).
c. Tecnologías de almacenamiento en la nube.
d. Gestión de la seguridad de la información y protección 

de datos personales.
3. Exposición oral y defensa del trabajo escrito.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Subdirección Técnica de la Dirección General 
de Personal, ubicada en la calle Matías Romero #1220 esquina 
Pitágoras, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.: 03100, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 
14:00 y 17:00 a 19:00 hrs, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Subdirección Técnica de la Dirección 
General de Personal.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Dirección 
General de Personal; 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, 

certificados 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 antigüedad 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 notificaciones 
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Subdirección Técnica de la Dirección General 
de Personal, le hará saber al interesado en relación con su 
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas 
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha y hora en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección General de 
Personal 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 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de octubre de 2018

El Director General
Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez

***

Instituto de Investigaciones 
Sociales

El Instituto de Investigaciones Sociales, con fundamento en 
lo establecido por los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca al concurso 
de oposición abierto para ingreso, a aquellas personas que 
reúnan los siguientes requisitos y aspiren a ocupar una 
plaza de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo 
Completo, con número de registro 48114-37 y sueldo 
mensual de $14,944.48 en el área de Comunicación Digital, 
en el Departamento de Difusión, bajo 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:
1. Tener el grado de licenciatura o preparación equivalente en 

Ciencias Sociales o disciplinas afines.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados. 
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, el Consejo Técnico de 
Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto 
de 2018 acordó que los aspirantes deberán presentarse a las 
siguientes:

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta técnica de metodología 

para el diseño, estructura y administración de contenidos de un 
medio para la divulgación de los resultados de las actividades 
académicas en temas de movimientos sociales, coyuntura 
política y análisis de la realidad global y local, en un máximo 
de 10 cuartillas, más bibliografía y anexos. 

2. Elaborar una síntesis de dos artículos científicos del área de 
Ciencias Sociales en un máximo de 1200 palabras cada uno.

3. Exposición y defensa oral de la propuesta presentada.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Sociales, ubicada en Circuito Maestro Mario de 
la Cueva, s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, CDMX, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un horario 
de 9:00 a 14:00 horas, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán solicitarse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Sociales o descargarlas del sitio www.iis.
unam.mx. 

2. Curriculum vitae por duplicado y en forma electrónica, anexando 
copia de los documentos probatorios del mismo. El curriculum 
deberá apegarse al formato proporcionado por la Secretaría 
Académica del Instituto de Investigaciones Sociales. 

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 la 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 México y/o en 
Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Investigaciones Sociales le hará saber 
al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en que 
comenzarán dichas pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Sociales dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso un recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, 
la resolución será definitiva después de que el Consejo Técnico 
de Humanidades 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 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 15 de octubre de 2018 

El Director
Dr. Miguel Armando López Leyva

Facultad de Psicología
La División de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Psicología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y del 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 abierto, para ocupar la plaza No. 
05713-66 de Técnico Académico Asociado C de Tiempo 
Completo Interino, con sueldo mensual de $ 14,944.48 en 
el campo de conocimiento Neurociencias de la Conducta, 
conforme a las siguientes:

Bases:
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 Psicología, en su sesión ordinaria 
celebrada el 6 de junio de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Formulación escrita de una propuesta de un proyecto 

enfocado a “Análisis psicofisiológico de las transiciones de 
las fases del sueño”.

2. Prueba práctica sobre registro polisomnográfico de sueño 
en humanos.

3. Prueba práctica sobre el procesamiento, análisis y calificación de 
señales del registro de Electroencefalografía y Electromiografía.

4. Interrogatorio oral de los puntos anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán presentar 
en la Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de esta 
Dependencia, planta baja del Edificio ”A” de esta Facultad, 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 y de 16:00 a 
18:00 horas, de lunes a viernes, la solicitud acompañada de su 
curriculum vitae con documentos probatorios y la documentación 
original que lo acredite.
Asimismo, se les comunicará a los aspirantes si su solicitud ha sido 
aceptada y las pruebas específicas que deberán presentar, así 
como la fecha y lugar en que se llevarán a cabo éstas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Coordinación de Comisiones 
Dictaminadoras, 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 y 26 del EPA. 
Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas 
en el artículo 27 del mismo Estatuto. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de octubre de 2018

El Director
Dr. Germán Palafox Palafox
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Convocatoria
CABO

La Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a los investigadores de 
la comunidad oceanográfica nacional a presentar solicitudes para el uso de los buques oceanográficos El Puma y Justo Sierra 
durante el año 2019, de acuerdo con las siguientes:

BASES
I. Los solicitantes deberán enviar oportunamente un proyecto de investigación o docencia, completo apegándose al formato 

que se encuentra en: http://www.buques.unam.mx/wp-content/uploads/2017/07/Formato-para-presentar-Proyectos-de-
Investigación.pdf en el que se debe presentar:

1. Descripción del proyecto.
1.1 Nombre del proyecto.
1.2 Nombre del responsable, quien deberá ser un investigador o profesor de la UNAM.
1.3 Colaboradores.
1.4 Esquema de financiamiento y nombres de las agencias o instituciones que aportan dicho financiamiento.

2. Objetivos científicos.
2.1 Líneas de investigación.
2.2 Resumen.
2.3 Relevancia, estado del arte y trabajos previos.
2.4 Objetivos, preguntas de investigación o docencia, métodos, plan de trabajo y cronograma.
2.5 Análisis experimental. Diseño de muestreo, fondos para análisis, política de datos (abiertos, restringida, con tiempo de 

embargo), políticas de publicación de los investigadores participantes, formación de recursos humanos.
2.6 Figuras.
2.7 Referencias.

3. Síntesis curricular de los últimos cinco años de los investigadores principales, así como una carta de anuencia de cada uno 
de ellos para incorporarse al proyecto y, de ser el caso, en las campañas respectivas, incluyendo sus compromisos en las 
publicaciones conjuntas derivadas del proyecto y la formación de recursos humanos.

4. El plan detallado de la campaña oceanográfica, de acuerdo con el formato y las instrucciones que aparecen en http://www.buques.
unam.mx/wp-content/ uploads/2017/07/INSTRUCTIVO-PARA-LA-ELABORACION-DEL-PLAN-DE-LAS-CAMPAÑAS.pdf

5. En caso de tratarse de campañas seriadas, presentar el informe académico de la(s) campaña(s) anterior(es), siguiendo el 
formato y las instrucciones que aparecen en http://www.buques.unam. mx/wp-content/uploads/2017/07/Informe-Academico-.
pdf

II. Los proyectos serán evaluados por la Comisión Académica  de  Buques  Oceanográficos  (CABO) de la Coordinación de la 
Investigación Científica.

III. Tendrán preferencia aquellas solicitudes de miembros de la UNAM en las que se presenten proyectos multidisciplinarios y 
que cuenten con apoyo económico externo.

IV. Las solicitudes recibidas se priorizarán de acuerdo con los siguientes criterios:
1. La calidad, trascendencia o aplicabilidad científica, la formación de recursos humanos y/o el impacto social, del proyecto en 

general y de la campaña en particular.
2. El uso racional del tiempo y la capacidad de cada buque oceanográfico, considerando los objetivos propuestos en la solicitud.
3. En el caso de que al solicitante se le haya otorgado tiempo de buque en años previos o se trate de campañas seriadas, se 

revisarán los resultados académicos y la aprobación de los informes anteriores, y se dictaminará el apoyo en función de ellos.
4. El compromiso de buscar ingresos extraordinarios para contribuir al sostenimiento de la campaña presentada.
V. Atendiendo a su disponibilidad de recursos financieros, así como del apoyo que obtenga de otras instituciones externas, la 

UNAM podrá otorgar una parte de los gastos para la campaña oceanográfica.
VI. Las solicitudes deberán enviarse a más tardar el 12 de noviembre de 2018 a las 20:00 h. (hora del centro), únicamente 

por correo electrónico, en formato PDF como archivo adjunto, a la dirección:

icmlsa@cmarl.unam.mx

VII. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán analizados por la Comisión Académica de los Buques Oceanográficos.

Notas: No se dará curso a las solicitudes incompletas ni extemporáneas.
Se enviarán mensajes de recepción. Sólo si su solicitud no recibe un mensaje después de 48 horas de haberla enviado, 
haga llegar un mensaje pidiendo aclaración a: icmlsa@cmarl.unam.mx
Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a partir del 5 de diciembre de 2018.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 15 de octubre de 2018
COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

DR. WILLIAM H. LEE ALARDÍN


