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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
AVISO
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

"CONVOCATORIA PREMIOS EN SALUD 2019"
La fundación Carlos Slim hace del conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la Convocatoria
e invita a la presentación de propuestas.
Las bases de la Convocatoria podrán consultarse en:
www.premiosensalud.org

La fecha límite en la Fundación Carlos Slim, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las
candidaturas en línea vence el: 31 de octubre de 2018.
PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y
COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Facultad de Química
La Facultad de Química 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: Química
Analítica con especialidad en "Análisis de isótopos estables de
elementos ligeros" en la Unidad de Química, en Sisal, Yucatán,
con número de registro 23203-75 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 Química, en su sesión ordinaria
celebrada el 24 de mayo de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):
Prueba(s):
a) Protocolo escrito para el desarrollo y validación de un
procedimiento de análisis para determinar la razón isotópica
de carbono inorgánico disuelto (d13C dic) y carbono orgánico
disuelto (d13C doc) en aguas naturales.
b) Interrogatorio oral sobre el tema anterior.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Coordinación de Asuntos del Personal Académico, ubicado(a) en
el sótano 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 17:00 a 18:00 h., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Coordinación de Asuntos del
Personal Académico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Química; 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la
Facultad de Química le hará saber al interesado en relación con su
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s)
específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n)
ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).

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

***
La Facultad de Química 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
Titular "B" de tiempo completo, interino, en el área: Química
Analítica con especialidad en "Química analítica ambiental"
en la Unidad de Química, en Sisal, Yucatán, con número de
registro 23215-32 y sueldo mensual de $18,398.26, 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 maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de alta
especialización.
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 Química, en su sesión ordinaria
celebrada el 24 de mayo de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):
Prueba(s):
a) Protocolo escrito para el desarrollo y validación de un
procedimiento para el análisis de BTEX y Trihalometanos
en muestras de agua subterránea por microextracción en
fase sólida (MEFS) y cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas (CG-EM).
b) Interrogatorio oral sobre el tema anterior.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Coordinación de Asuntos del Personal Académico, ubicado(a)
en el sótano 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 17:00 a 18:00 h,
presentando la documentación que se especifica a continuación:
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1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Coordinación de Asuntos del
Personal Académico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Química; 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la
Facultad de Química le hará saber al interesado en relación con su
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s)
específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n)
ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Química 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.

***
La Facultad de Química 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 de Carrera Titular "A" de tiempo completo,
interino, en el área: Química Orgánica con especialidad en
"Química ambiental y ecotoxicología" en la Unidad de Química
en Sisal, Yucatán, con número de registro 70777-93 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 Facultad de Química, en su sesión ordinaria
celebrada el 24 de mayo de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentar la(s) siguiente(s):
Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
"Química Ambiental" (0033).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación.
d) Formulación de un proyecto de investigación sobre "El efecto
de contaminantes emergentes en organismos acuáticos".
Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Coordinación de Asuntos del Personal Académico, ubicado(a)
en el sótano 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 y17:00 a 18:00 h,
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Coordinación de Asuntos del
Personal Académico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Química; por duplicado.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados 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 antigüedad 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 Química le hará saber al interesado
en relación con su aceptación al concurso. Asimismo,
le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que deberá
presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha
en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Química
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.
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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.

Instituto de Investigaciones
Económicas

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de octubre de 2018
El Director
Dr. Jorge Manuel Vázquez Ramos

El Instituto de Investigaciones Económicas con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en la
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso
o abierto para ocupar una plaza de Investigador, Ordinario,
de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en
el Área Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con
número de registro 01301-81 y sueldo mensual de $18,398.26,
de acuerdo con las siguientes:

***

Instituto de Neurobiología
El Instituto de Neurobiología, con fundamento en los artículos
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en
la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren
a ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo
Completo, interino, con número de plaza 78168-42, con sueldo
mensual de $ 18,398.26, para trabajar en Juriquilla, Querétaro,
en el área de Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología,
de acuerdo con las siguientes:
Bases:
1. Tener grado de Maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad y
3. 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 el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que los
aspirantes deberán presentar la siguiente
Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
Modulación de la información sensorial nociceptiva por
oxitocina y sistemas clásicos de neurotransmisión en la
médula espinal y sistema del trigémino.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Neurobiología, ubicado
en Juriquilla, Querétaro, dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, para
presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los
documentos que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el proyecto
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Campus UNAM Juriquilla, Qro., 22 de octubre de 2018
El Director
Dr. Alfredo Varela Echavarría

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d)
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de Humanidades acordó en su sesión ordinaria
celebrada el 21 de junio de 2018, que los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes:
Pruebas:
a) Presentar un proyecto de investigación sobre “Geopolítica
de la violencia: territorios, sujetos y transformaciones
económicas y sociales en América Latina, 2000-2017”.
Acotado a un máximo de 30 cuartillas, incluyendo la
bibliografía.
b) Presentar un ensayo sobre “Violencia criminal y nuevos
sujetos económicos en América Latina, durante el siglo
XXI”. Acotado a un máximo de 30 cuartillas, incluyendo la
bibliografía.
c) Réplica oral de los puntos anteriores.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada en el 2º piso del
edificio A, Circuito Mario de la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria,
Ciudad de México; dentro de los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha de publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 15:00 horas,
presentando la documentación que se específica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto
de Investigaciones Económicas, por quintuplicado.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto; entregarlo
en papel por duplicado y en forma electrónica en un disco
compacto en formato PDF.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia de acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
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certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los
documentos que acrediten los conocimientos y experiencias
equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de la
aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará el día,
la hora y el lugar en que deberá presentar el proyecto de investigación
y el ensayo requeridos en papel así como la réplica oral de ambos.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Secretaría Académica
del Instituto de Investigaciones Económicas dará a conocer el
resultado del concurso, el cual surtirá efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en
que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de octubre de 2018
El Director
Dr. Armando Sánchez Vargas
***

Facultad de Estudios
Superiores Acatlán
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con fundamento en
los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás aplicables
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a
concurso de oposición para ingreso o concurso abierto a las
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido Estatuto, y que aspiren a ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino, en el Área de Aplicación en la División
de Humanidades, para la Licenciatura en Comunicación, con
número de plaza 21437-52 y sueldo mensual de $18,398.26,
de acuerdo con las siguientes:

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este Concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación en la materia o área de su
especialidad;
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d)
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018, acordó que
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres
asignaturas mismas que serán designadas por la Comisión
Dictaminadora;
2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo
de 20 cuartillas;
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia;
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar
será determinado por la Comisión Dictaminadora
correspondiente;
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
un problema determinado que definirá la Comisión
Dictaminadora correspondiente.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de las
pruebas mencionadas anteriormente se tomarán en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.
En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora
correspondiente, preferirá a los concursantes que se encuentren
en los supuestos establecidos en el artículo 69 del Estatuto
del Personal Académico.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán
presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad,
ubicada en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas, la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en el formato que les será
proporcionado en la misma Secretaría.
2. Copia simple del acta de nacimiento;
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente;
4. Constancia de antigüedad académica requerida;
5. Curriculum Vitae en las formas oficiales de la UNAM,
debidamente firmado, este formato será proporcionado
en la Secretaría de la Dirección;
6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del
título requerido y acrediten la información del curriculum,
los cuales deberán de corresponder con el orden que se
precise en el Curriculum Vitae;
7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF.
Dicha documentación deberá ser presentada en el orden
antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará
dicha documentación.
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Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará
a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora
respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo, se les
notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así
como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán dará a conocer el resultado del
Concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que el
Consejo Técnico emita su resolución definitiva de conformidad
con lo establecido en el Estatuto del Personal Académico.
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 Acatlán, con fundamento
en los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás
aplicables del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a concurso de oposición para ingreso o concurso
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto, y que
aspiren a ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado
“C” de Tiempo Completo Interino, en el Área Procesal,
de la Licenciatura en Derecho, en la División de Ciencias
Jurídicas, con número de plaza 21436-22 y sueldo mensual
de $18,398.26, de acuerdo con las siguientes:
Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este Concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes
o de investigación en la materia o área de su especialidad;
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentarse a las
siguientes:
Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres
asignaturas mismas que serán designadas por la Comisión
Dictaminadora;
2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo
de 20 cuartillas;
3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia;
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando

menos con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar
será determinado por la Comisión Dictaminadora
correspondiente;
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
un problema determinado que definirá la Comisión
Dictaminadora correspondiente.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecido en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.
En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora
correspondiente, preferirá a los concursantes que se
encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 69
del Estatuto del Personal Académico.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán
presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad,
ubicada en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00 horas, la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en el formato que les será
proporcionado en la misma Secretaría.
2. Copia simple del acta de nacimiento;
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente;
4. Constancia de antigüedad académica requerida;
5. Curriculum Vitae en las formas oficiales de la UNAM,
debidamente firmado, este formato será proporcionado
en la Secretaría de la Dirección;
6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del
título requerido y acrediten la información del curriculum,
los cuales deberán de corresponder con el orden que se
precise en el Curriculum Vitae;
7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF.
Dicha documentación deberá ser presentada en el orden
antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará
dicha documentación.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará
a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora
respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo, se les
notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así
como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.Una vez
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico, la Dirección de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán dará a conocer el resultado del Concurso,
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que el Consejo
Técnico emita su resolución definitiva de conformidad con lo
establecido en el Estatuto del Personal Académico. 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”
Santa Cruz Acatlán, Estado de México, a 22 de octubre de 2018
El Director
Dr. Manuel Martínez Justo
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Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38,
42, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de
oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y
en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de Profesor de
Carrera Titular "A" de Tiempo Completo, No Definitivo, con
sueldo mensual de $21,233.02 y con número de registro 6926979, para trabajar en el área Biomédica, en el Departamento
de Bioquímica.
Bases:
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, y
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 mencionado estatuto, el H. Consejo Técnico de la
Facultad de Medicina determinó que los aspirantes deberán
someterse a las siguientes:
Pruebas:
Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
de Bioquímica y Biología Molecular.
Exposición escrita sobre implicaciones del metabolismo del
glucógeno en la regulación de la glucemia, en un máximo
de 20 cuartillas.

Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación.
Formulación de un proyecto de investigación sobre “Análisis
proteómico de un complejo multienzimático que degrada
componentes de tejido conectivo en las membranas
corioamnióticas humanas durante el trabajo de parto”.
Exposición oral del punto anterior.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas por
el concursante, deberán ser invariablemente de su autoría. En el
caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes distintas,
deberá incluir cita o referencia respecto del autor de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán presentar
en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria,
una solicitud acompañada de la siguiente documentación:
Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los
documentos probatorios.
Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país y condición migratoria suficiente.
Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en
la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la
fecha de iniciación de las pruebas.
Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer el
resultado del concurso, el cual surtirá efectos a partir de la fecha
en que concluya el contrato del Profesor con quien la plaza en
cuestión se encuentra comprometida.
"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de octubre de 2018
El Director
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

Asunto: ampliación de fecha de auscultación
para Azcapotzalco

A la comunidad del Plantel Azcapotzalco:
Con el propósito de ampliar la participación de la comunidad en la auscultación para nombrar director o directora
del plantel Azcapotzalco, por el periodo 2018-2022, se amplía la fecha para recibir propuestas de candidatos y sus
respectivos apoyos hasta el día 31 de octubre de 2018; por lo cual se modifica sólo en este aspecto la convocatoria
aparecida en la Gaceta UNAM, el día 8 de octubre de 2018.
ATENTAMENTE
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de octubre de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNAM
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
EL DIRECTOR GENERAL DE LA ENCCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

