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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Instituto de Astronomía
El Instituto de Astronomía, con fundamento en los artículos 9 y del 11
al 17 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 Técnico Académico Titular “A”
de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 77603-43,
con sueldo mensual de $16,354.00, en el área de Instrumentación
Astronómica, de acuerdo con las siguientes
Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
Entregar por escrito un ensayo sobre diseño y optimización
de telescopios y sistemas ópticos para instrumentación
astronómica, y análisis de imágenes de laboratorio.
Exposición y réplica oral del ensayo.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Astronomía,
ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 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 el lugar y la fecha donde se entregará el ensayo y
se realizará la exposición y la réplica oral mencionadas en las
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos
en el Estatuto del Personal Académico 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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de octubre de 2018
El Director
Dr. José de Jesús González González
***

Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas, con fundamento en los artículos 9
y del 11 al 17 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 Técnico

Académico Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con
número de plaza 28504-90, con sueldo mensual de $16,354.00,
en el área de Cómputo, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o área
de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente
Prueba:
Examen teórico y práctico sobre instalación, configuración,
gestión y operación de sistemas LINUX incluyendo servidores
robustos y seguros de páginas web, de bases de datos, correo
y redes. Desarrollo de scripts para automatizar tareas rutinarias.
Virtualización. Conocimiento práctico de HTML5, PHP y SQL.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Físicas,
ubicado en Cuernavaca, Morelos, 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 aplicará la prueba. Una vez
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico 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”
Cuernavaca, Morelos, a 25 de octubre de 2018
El Director
Dr. Jaime de Urquijo Carmona
***

Centro de Investigaciones
sobre América del Norte
El Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 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 Investigador,
Titular "A", de tiempo completo, interino, adscrita al Centro de
Investigaciones sobre América del Norte, en el área de Estudios
Estratégicos, con número de plaza 56497-49 y sueldo mensual
de $21,233.02, de acuerdo con las siguientes:
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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, 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 Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
H. Consejo Técnico de Humanidades, en la sesión celebrada
el 30 de agosto de 2018, acordó que los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes:

Pruebas:

1. Formular un proyecto de investigación sobre el tema del
papel social de las empresas y su incidencia en la generación de políticas públicas en Estados Unidos y Canadá,
en un máximo de 20 cuartillas (más bibliografía y anexos).
El proyecto deberá contener: a) título; b) introducción; c)
marco teórico; d) objetivos; e) metodología; f) metas de la
investigación; g) duración de la investigación y productos
esperados, y h) plan de trabajo.
2. Presentar un ensayo sobre un análisis comparativo de los
marcos jurídicos e institucionales de la gobernanza corporativa
en Estados Unidos y Canadá, en un máximo de 20 cuartillas
(más bibliografía y anexos). El ensayo deberá contener un
sustento teórico robusto, un problema práctico específico
bien fundamentado, y desarrollar un argumento sólido y crítico
desde una perspectiva regional aplicada a América del Norte.
3. Realizar una réplica oral sobre el contenido de las pruebas
anteriores ante la comisión dictaminadora, la cual tendrá
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Centro de
Investigaciones sobre América del Norte, ubicada en Torre II
de Humanidades, piso 10, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P.
04510, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el
horario de 9:00 a 14:00 hrs., presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del CISAN (la cual
se podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria,
en el sitio antes mencionado en el horario indicado).
2. Curriculum vitae completo, por duplicado en papel y en forma
electrónica (en formato de Word), de acuerdo con la guía
para la presentación de CV del CISAN (la cual también se
recogerá en la dirección y horario indicados).
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 académica requerida
para la plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
8. Solicitud expresa del medio a través del cual se le realizarán
las notificaciones oficiales derivadas de su participación en

el presente concurso de oposición, en las formas oficiales
de la UNAM.
9. Domicilio legal para recepción de notificaciones.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
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 la
fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, la Dirección del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte 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 25 de octubre de 2018
La Directora
Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez

***

Instituto de Investigaciones
Económicas
El Instituto de Investigaciones Económicas 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 Economía
Política del Desarrollo, con número de registro 01351-86 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 Humanidades acordó en su sesión ordinaria
celebrada el 16 de agosto de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes:
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Pruebas:
1. Presentar un informe sobre las características económicas y
sociales de las mujeres inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos y su inserción laboral en los sectores económicos,
para el periodo 1994-2017. Poniendo énfasis en la relación
entre el proceso de reestructuración productiva en Estados
Unidos y la demanda de trabajo femenino inmigrante. En un
máximo de 35 cuartillas (incluyendo bibliografía).
2. Elaborar y documentar una base de datos para el análisis
comparativo de la inserción laboral de inmigrantes en Estados Unidos, en el periodo 1994-2017, según los siguientes
criterios: a) región y país de procedencia, b) segmentación
ocupacional en función del sexo, edad, escolaridad, condición
migratoria y situación conyugal, c) Características generales
de la inserción laboral, tasas de participación económica,
tasas de desempleo, sector de ocupación y rama de actividad;
utilizando stata (formato .dta y programa de construcción de
las variables dofile). En un máximo de 30 cuartillas (más
bibliografía y anexos).
3. Réplica oral de las pruebas anteriores.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada en
el 2° 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 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 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 las pruebas
requeridas en papel, así como la réplica oral de ambas.
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 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 25 de octubre de 2018
El Director
Dr. Armando Sánchez Vargas

***

Facultad de Estudios
Superiores Iztacala
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala 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:
Biomédica, con número de registro 63720-52 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 F.E.S. "Iztacala", en su sesión ordinaria
celebrada el 28 de junio de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentar la(s) siguiente(s):
Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios del M. Enfermedades
infecciosas, Microbiología y Parasitología Médicas de la
Carrera de Médico Cirujano.
b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios del
M. Enfermedades infecciosas, Microbiología y Parasitología
Médicas de la Carrera de Médico Cirujano en un máximo
de 20 cuartillas.
c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación "Estudio
del inflamasoma NLRP3 en la inmunopatología de colangitis
experimental en el modelo OVAbil y su impacto en el
desarrollo de calangiocarcinoma".
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre "Estudio
del inflamasoma NLRP3 en la inmunopatología de colangitis
experimental en el modelo OVAbil y su impacto en el desarrollo
de calangiocarcinoma".
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Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a)
en el primer piso del Edificio de Gobierno, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, en el horario de 9:00 a 18:00 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1 .Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores "Iztacala"; por duplicado.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
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 Estudios Superiores "Iztacala" 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 Estudios Superiores "Iztacala"
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efectos una
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha
en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de
revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva
después de que el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la
opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada
la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con
quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. Cuando se
trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente
expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de octubre de 2018
La Directora
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
***

Facultad de Arquitectura
La Facultad de Arquitectura en el Área de Teoría, Historia e
Investigación de la Licenciatura de Arquitectura, con fundamento
en los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 y demás aplicables
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a
concurso de oposición abierto a las personas que reúnan los
requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido
Estatuto, para ocupar la plaza que se especifica a continuación:

una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo no
definitivo en el Área de Teoría, Historia e Investigación, con
número de registro 19047-05, con sueldo mensual de $ 18,398.26.

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso todas las 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 3 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 el artículo 74 del
mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura determinó que los aspirantes deberán presentar
las siguientes

Pruebas:

a) Crítica escrita del Programa del Plan de Estudios 2017, de
la Licenciatura de Arquitectura en las asignaturas de Historia
de la Arquitectura, desde una perspectiva de su relación
con la Línea de Interés Profesional “Cultura y Conservación
del Patrimonio”.
b) Exposición escrita sobre las estrategias de enseñanza del tema
del Programa de la asignatura Teorización del Entorno II: “Los
elementos culturales de la producción del entorno humano.
Identidad, globalización y patrimonio”, con un enfoque particular
en la función actual del patrimonio urbano-arquitectónico en el
entorno social, cultural y económico en México, en un máximo
de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: “Diseño de una metodología de gestión orientada al manejo,
conservación y difusión de la arquitectura del Movimiento
Moderno, a partir del análisis de casos emblemáticos de
estudio en la Ciudad de México”.
Para participar en este concurso, los interesados deberán
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la
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 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes,
una solicitud por escrito acompañada de la siguiente
documentación:
1. Curriculum vitae actualizado y documentación comprobatoria
de su contenido.
2. Copia del acta de nacimiento.
3. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos
y la experiencia equivalentes.
4. Constancia certificada de los servicios académicos prestados
a instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.
5. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal
en el país, así como condición migratoria suficiente.
6. Señalamiento para recibir notificaciones en la Ciudad de
México y/o en Ciudad Universitaria.
7. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Se deberán entregar 4 tantos de los documentos antes
mencionados, así como de las pruebas.
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La Coordinación de Personal Académico les comunicará a los
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la inscripción, así como la fecha y el
lugar en donde se practicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Arquitectura
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 el
recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, establecido en
el artículo 106 del EPA., 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 se emite la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato del profesor con
quien la plaza en cuestión se encuentra 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 25 de octubre de 2018
El Director
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
***

Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad León
La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León
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 “A” de tiempo completo, interino, en el
área: Odontología, con número de registro 78165-52 y sueldo
mensual de $16,354.00, 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 tres años en la materia o área
de su especialidad.
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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
León, en su sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto de 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

Prueba(s):

a) Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre el diseño
digital y manufactura de restauraciones dentales indirectas
monolíticas de cerámica vítrea y cerámica policristalina
estabilizada con itrio por el sistema CAD 3Shape Dental
System y sistemas CAM Roland DWX-4W y DWX-50.

b) Presentación por escrito de un análisis de la Influencia del
tipo de tinción en la degradación a baja temperatura (LTD)
de restauraciones monolíticas de cerámica policristalina
estabilizada con itrio.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General, ubicada en el primer piso
del edificio “Torre Académica”, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
en el horario de 9:00 a 16:00 hrs., presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oﬁciales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría General.
2. Curriculum vitae en formato libre con probatorios; 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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 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 Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad León dará a conocer el resultado
del concurso al(los) participante(s), 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 se interpuso recurso
de revisión, la resolución será definitiva después de que el H.
Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión
razonada de la Comisión Especial. De encontrarse ocupada
la plaza concursada, ésta podrá asignarse 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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León
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 “A” de tiempo completo, interino, en el área: Ciencias
Agrogenómicas, con número de registro 78166-82 y sueldo
mensual de $16,354.00, de acuerdo con las siguientes
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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 tres años en la materia o área
de su especialidad.
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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
León, en su sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto de 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

Prueba(s):

a) Examen teórico-práctico sobre la metodología para el
establecimiento del sistema de infección y recuperación de
Phytophthora capsici cuando interactúa con diferentes hospederos.
b) Formular por escrito una propuesta de trabajo para analizar la
plasticidad fenotípica y el epigenoma del oomiceto patógeno
Phytophthora capsici cuando interactúa con diferentes
hospederos, con una extensión máxima de 20 cuartillas más
referencias bibliográficas, la cual deberá contener sustento
teórico, objetivos y metodología a seguir.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Secretaría General, ubicada en el primer piso del edificio “Torre
Académica”, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 16:00
hrs., presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oﬁciales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría General.
2. Curriculum vitae en formato libre con probatorios; 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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 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 Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad León dará a conocer el resultado del concurso al(los)
participante(s), 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 se interpuso recurso de revisión, la resolución será
definitiva después de que el H. Consejo Técnico conozca y, en su
caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial. De
encontrarse ocupada la plaza concursada, ésta podrá asignarse
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”
León, Guanajuato, a 25 de octubre de 2018.
La Directora
Dra. Laura Susana Acosta Torres

