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ACUERDO QUE MODIFICA LOS CRITERIOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD 
FINANCIERA Y FIJAR EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS PARA ADJUDICAR CONTRATOS DE OBRA

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez, Secretario Administrativo y 
Presidente del Comité Asesor de Obras de la UNAM, con 
fundamento en lo dispuesto en los Acuerdos Primero y 
Segundo del Acuerdo por el que se modifica la Estructura 
y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM 
y los numerales 4.2 y 6.1.8 del Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM, 
publicados, respectivamente, en Gaceta UNAM los días 19 
de abril de 2004 y su última modificación publicada en Gaceta 
UNAM el 10 de noviembre de 2016, y 4 de noviembre de 
2004, y su última modificación publicada en Gaceta UNAM 
el 8 de diciembre de 2016, y 

CONSIDERANDO

Que el 5 de noviembre de 1998, se publicaron en Gaceta 
UNAM los Criterios para acreditar la capacidad financiera 
y fijar el capital contable mínimo requerido en los procedi-
mientos de licitación pública e invitación restringida para 
adjudicar contratos de obra, los cuales fueron modificados 
mediante los Acuerdos correspondientes, publicados en 
Gaceta UNAM los días 8 de agosto de 2005, 4 de enero de 
2010 y 5 de noviembre de 2012, respectivamente.
Que el Comité Asesor de Obras de la UNAM, en su Cuarta 
Sesión Extraordinaria de 2018, celebrada el día 19 de octubre 
de 2018, aprobó con fundamento en las facultades que le 
otorga el Acuerdo Tercero, numeral 2 del Acuerdo por el 
que se Modifica la Estructura y Funcionamiento del Comité 
Asesor de Obras de la UNAM, publicado en Gaceta UNAM 
el 19 de abril de 2004 y su última modificación publicada en 
Gaceta UNAM el 10 de noviembre de 2016 y los puntos 13, 
fracción VII, 14 fracción X y 17 fracción II de las Políticas en 
Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma de 
la Normatividad de Obras de la UNAM, publicadas en Gaceta 
UNAM de fecha 28 de septiembre de 1998, la modificación 
y adición de un tercer párrafo al punto 1.1 de los Criterios 
para acreditar la capacidad financiera y fijar el capital con-
table mínimo requerido en los procedimientos de Licitación 
Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas para 
adjudicar contratos de obra, dada la problemática que se 
presenta en los procedimientos de contratación de Licitación 
Pública y de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en 
la etapa de revisión de la documentación legal, técnica y 
económica, que es realizada a los participantes de forma 
previa a la venta de bases, toda vez que se observa que 
las personas físicas o morales interesadas en participar 
en dichos procedimientos de contratación, requieren, 
actualmente, acreditar su capacidad financiera mediante la 
presentación, por una parte, de la declaración del Impuesto 
Sobre la Renta del último ejercicio fiscal, y por otra parte, 
presentar los estados financieros auditados por Contador 
Público independiente; y tomando en consideración que 
existen procedimientos de contratación que se llevan a 
cabo durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, 

las personas físicas o morales no están en posibilidad de 
cumplir con los referidos requisitos.
Que en mi calidad de Presidente del Comité Asesor de Obras 
de la UNAM, tengo a mi cargo el instruir lo pertinente a fin de 
que los acuerdos adoptados por dicho cuerpo colegiado, se 
hagan del conocimiento de la comunidad universitaria y parti-
cularmente de los funcionarios responsables de su aplicación.
En razón de lo expuesto, se ordena la publicación de la 
siguiente modificación y adición a los Criterios para acreditar 
la capacidad financiera y fijar el capital contable mínimo 
requerido en los procedimientos de Licitación Pública e 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas para adjudicar 
contratos de obra:

ACUERDO

ÚNICO.- Se modifica y adiciona un tercer párrafo al punto 1.1 
de los Criterios para acreditar la capacidad financiera y fijar 
el capital contable mínimo requerido en los procedimientos 
de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas para adjudicar contratos de obra para quedar 
como sigue:

1.1.Los licitantes acreditarán su capacidad financiera y capital 
contable mediante:
Documentos que deberán integrarse, al menos, por la 
declaración del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio 
fiscal, los estados financieros auditados por Contador 
Público independiente a la empresa del último ejercicio 
anual, incluyendo el comparativo de razones financieras 
básicas con sus respectivos anexos analíticos.
Para los procedimientos de contratación que se lleven a cabo 
en el primer cuatrimestre de cada ejercicio fiscal, bastará 
con presentar la declaración del Impuesto Sobre la Renta 
y los estados financieros auditados por Contador Público 
independiente, ambos correspondientes al penúltimo ejercicio. 
Salvo en el caso de empresas de nueva creación, las 
cuales deberán presentar estados financieros auditados 
por Contador Público independiente a la empresa de no 
más de dos meses de antigüedad, incluyendo razones 
financieras básicas y anexos analíticos.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo fue aprobado por el Comité 
Asesor de Obras de la UNAM, a través del ACUERDO 
UNO, dictaminado en la Cuarta Sesión Extraordinaria de 
2018, celebrada el día 19 de octubre de 2018, y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 26 de octubre 2018

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ ASESOR DE OBRAS DE LA UNAM
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CRITERIOS POR LOS QUE SE ESTABLECE EL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES 
EN MATERIA DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez, Secretario Administrativo y Presidente del Comité Asesor de Obras de la UNAM, con funda-
mento en los Acuerdos Primero y Segundo del Acuerdo por el que se modifica la Estructura y Funcionamiento del Comité 
Asesor de Obras de la UNAM y los numerales 4.2 y 6.1.8 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Asesor de 
Obras de la UNAM, publicados respectivamente en la Gaceta UNAM los días 19 de abril de 2004 y su última modificación 
publicada en Gaceta UNAM el 10 de noviembre de 2016; y 4 de noviembre de 2004, y su última modificación publicada en 
Gaceta UNAM el 8 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO

Que el Comité Asesor de Obras de la UNAM, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de 2018, celebrada el día 19 de octubre de 
2018, aprobó con fundamento en las facultades que le otorga el Acuerdo Tercero, numeral 2 del Acuerdo por el que se Modifica 
la Estructura y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM, publicado en Gaceta UNAM el 19 de abril de 2004 y 
su última modificación publicada en Gaceta UNAM el 10 de noviembre de 2016 y los puntos 5, párrafos quinto incisos a) y b) 
y sexto, así como 26 de las Políticas en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma, de la Normatividad de Obras 
de la UNAM, publicadas en Gaceta UNAM de fecha 28 de septiembre de 1998, y su última modificación publicada en Gaceta 
UNAM el 05 de noviembre de 2012, emitir los “Criterios por los que se establece el Catálogo de Especialidades en Materia de 
Obra y Servicios Relacionados con la Misma para la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Que resulta necesario observar y dar seguimiento a los nuevos criterios e innovaciones que se presentan en materia de 
obra y de servicios relacionados con la misma, debido a los avances generados que son cada día más especializados y que 
evolucionan de manera permanentemente. 
Que como resultado de lo anterior, es oportuno incluir dentro de los procedimientos de contratación nuevos criterios tomando 
en cuenta, desde luego, las necesidades y peculiaridades de nuestra Universidad. 
Que la Dirección General de Obras y Conservación, como instancia especializada en la materia, y que desarrolla todos los 
procedimientos de construcción, mantenimiento y dignificación de las instalaciones e infraestructura, así como la ampliación, 
conservación, remodelación, reacondicionamiento, rehabilitación y demolición, dentro de los montos máximos establecidos por 
el Comité Asesor de Obras de la UNAM, así como los servicios relacionados con la obra, requiere contar con criterios que le 
permitan contratar obras y servicios por especialidad en función de la evolución existente en la materia.
Que los párrafos quinto y sexto del punto 5 de las Políticas en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma, establecen que:
“5 …
…
…
…

“La Dirección General de Obras y Conservación podrá contratar por especialidad obras y servicios relacionados con la misma, 
dentro de los montos máximos establecidos por el Comité Asesor de Obras de la UNAM y el procedimiento que corresponda 
para cada caso, bajo los siguientes supuestos:

a)  Se tenga completo el proyecto específico de la obra a realizar, y
b) Que se tengan los elementos que comprueben que el contratista especialista tiene experiencia en el ramo, tales como 

currículo, inscripción en cámaras u otra similar y se dedique al tipo de trabajo para el cual se contrata.

La Dirección General de Obras y Conservación contratará obras bajo esta modalidad siempre que cuente con la infraestructura 
necesaria para la administración de las obras y deberá rendir un informe trimestral al Comité Asesor de Obras de la UNAM.
...”

Que en mi calidad de Presidente del Comité Asesor de Obras de la UNAM tengo a mi cargo el instruir lo pertinente a fin de que 
los acuerdos adoptados por dicho cuerpo colegiado se hagan del conocimiento de la comunidad universitaria y particularmente 
de los funcionarios responsables de su aplicación.
Que en razón de lo anterior y con el objeto de brindar un apoyo eficaz y oportuno a las actividades sustantivas de la Universidad, 
se determinó emitir los siguientes:

CRITERIOS POR LOS QUE SE ESTABLECE EL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES EN MATERIA DE OBRA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

1. La Dirección General de Obras y Conservación, en términos del párrafo quinto del punto 5 de las Políticas en Materia de 
Obra y de Servicios Relacionados con la Misma, mediante la emisión de un dictamen, justificará que la obra o el servicio 
relacionado con la misma que pretenda contratar, reúna las características y particularidades de ser una especialidad, que 
esté considerada en alguno de los grupos y subgrupos indicados en el Catálogo de Especialidades, y que se garantice 
que se obtienen las mejores condiciones para la Universidad.
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 SUBGRUPO I ESPECIALIDADES DE ESTUDIOS, ASESORÍAS, CONSULTORÍAS E INVESTIGACIONES
 AI1  ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
 AI2  ESTUDIO DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL
 AI3  ESTUDIO GEOTÉCNICO
 AI4  ESTUDIO DEL PAISAJE
 AI5  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 AI6  ESTUDIOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
 AI7  ESTUDIO BIOCLIMÁTICO
 SUBGRUPO II ESPECIALIDADES DE GESTORÍAS
 AII1  PERMISOS Y LICENCIAS
 AII2  DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSALÍAS
 SUBGRUPO III ESPECIALIDADES DE DICTÁMENES
 AIII1  DICTAMEN ESTRUCTURAL
 SUBGRUPO IV ESPECIALIDADES DE PROYECTOS Y MODELOS (MIC)
 AIV1  ANTEPROYECTO
 AIV2  DISEÑO ARQUITECTÓNICO
 AIV3  DISEÑO ESTRUCTURAL
 AIV4  DISEÑO DE INSTALACIONES
 AIV5  DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PAISAJE
 AIV6  DISEÑO DE DISEÑO URBANO
 AIV7  DISEÑO DE INTERIORES
 AIV8  DISEÑO DE MOBILIARIO
 AIV9  DISEÑO DE OBRAS EXTERIORES
 AIV10  MODELADO DEL DISEÑO
 SUBGRUPO V ESPECIALIDADES DE SUPERVISIÓN
 AV1  SUPERVISIÓN EXTERNA
 AV2  GERENCIA DE PROYECTO
 SUBGRUPO VI ESPECIALIDADES DE ESTUDIOS DE PRESENTACIÓN
 AVI1  PRESENTACIONES VIRTUALES (RENDERS)
 AVI2  MAQUETAS

2.  La contratación de obra y de servicios relacionados con la misma, por especialidad, no deberá implicar el fraccionamiento 
de las operaciones para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública.

3. Las especialidades para contratar obra y servicios relacionados con la misma, se clasifican de conformidad con el siguiente:

“CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES EN MATERIA DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”

GRUPO A: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

GRUPO B: OBRA

 SUBGRUPO I ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA, AMPLIACIONES Y DEMOLICIONES
 BI1  PRELIMINARES
 BI2  EXCAVACIONES Y TERRACERÍAS
 BI3  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
 BI4  ALBAÑILERÍA DE OBRA NEGRA
 BI5  MUROS DIVISORIOS Y PLAFONES
 BI6  ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS
 BI7  HERRERÍA
 BI8  ALUMINIO, VIDRIO, POLICARBONATOS Y ACRÍLICOS
 BI9  CARPINTERÍA BLANCA Y EBANISTERÍA
 BI10  INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
 BI11  INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 BI12  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, VENTILACIÓN  Y CALEFACCIÓN
 BI13  INSTALACIONES PARA DETECCIÓN DE HUMOS
 BI14  INSTALACIONES ESPECIALES
 BI15  EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
 BI16  MOBILIARIO FIJO
 BI17  JARDINERÍA Y EXTERIORES
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 SUBGRUPO II ESPECIALIDADES DE URBANIZACIÓN Y OBRAS EXTERIORES
 BII1  SISTEMA DE DRENAJE
 BII2  AGUA POTABLE
 BII3  PAVIMENTOS Y VIALIDADES
 BII4  ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO
 BII5  SEÑALIZACIÓN
 SUBGRUPO III ESPECIALIDADES DE INMUEBLES HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS
 BIII1  CONSERVACIÓN DE CANTERÍA
 BIII2  CONSERVACIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL
 BIII3  CONSERVACIÓN DE OBRA DE CARPINTERÍA
 BIII4  CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
 BIII5  CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
 BIII6  CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA 
 BIII7  CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ORNAMENTALES
 BIII8  CONSERVACIÓN DE PINTURA PARIETAL Y DECORATIVA EN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
 BIII9  CONSERVACIÓN DE VITRALES
 BIII10  INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE AEREACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMEDAD ASCENDENTE
 BIII11  SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
 BIII12  INTEGRACIÓN DE REDES Y MALLAS DE PROTECCIÓN ANTIAVES
 BIII13  CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL
 BIII14  CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES POR DESTINO
 BIII15  CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
 BIII16  OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL
 BIII17  CALAS Y EXPLORACIONES EN SUBSUELO
 BIII18  EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA
 BIII19  LIBERACIONES
 BIII20  DESMANTELAMIENTOS
 BIII21  INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 BIII22  INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
 BIII23  INSTALACIONES PARA DETECCIÓN DE HUMOS
 BIII24  INSTALACIONES ESPECIALES
 BIII25  MANTENIMIENTO DE PILOTES DE CONTROL
 BIII26  MANTENIMIENTO DE REDES Y MALLAS DE PROTECCIÓN ANTIAVES
 BIII27  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
 BIII28  MANTENIMIENTO DE UPS Y REGULADORES
 BIII29  OBRAS DE RECIMENTACIÓN
 BIII30  OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DEL SUELO
 BIII31  OBRA NUEVA DE INTEGRACIÓN DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CONTEXTOS 
   HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES
 BIII32  RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL
 BIII33  RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
 BIII34  RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR DESTINO
 SUBGRUPO IV ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO
 BIV1  MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍAS
 BIV2  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS
 BIV3  MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y FILTROS
 BIV4  MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
 BIV5  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO
 BIV6  MANTENIMIENTO EN ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, VENTILACIÓN  Y CALEFACCIÓN
 BIV7  MANTENIMIENTO DE HERRERÍA
 BIV8  MANTENIMIENTO DE PINTURA
 BIV9  MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA Y VIDRIOS
 BIV10  MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA
 BIV11  LIMPIEZAS

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo fue aprobado por el Comité Asesor de Obras de la UNAM, a través del ACUERDO DOS, dictaminado 
en la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2018, celebrada el día 19 de octubre de 2018, y entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE
 DEL COMITÉ ASESOR DE OBRAS DE LA UNAM
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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: Botánica 
de angiospermas, con número de registro 51580-60 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 30 de agosto de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

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

de Bótanica I de la Carrera de Biología.
b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 

de la asignatura de Bótanica I de la Carrera de Biología  
en un máximo de 20 cuartillas.

c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigacion "Dinámica 
poblacional y sistema reproductivo de Beiselia mexicana".

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 "Dinámica 
poblacional y sistema reproductivo de Beiselia mexicana".

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.

***

La Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 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: Bioquímica y 
estructura de proteínas, con número de registro 53914-02 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 F.E.S. "Iztacala", en su sesión ordinaria celebrada 
el 30 de agosto de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a la(s) siguiente(s):

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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Prueba(s):
a) Prueba oral donde:

1.1. Explique la importancia de realizar un estudio 
estructural y funcional de la enzima glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa de la bacteria Pseudomonas 
aeruginosa (G6PDHPa).

1.2. Explique los fundamentos de las técnicas utilizadas 
para el estudio estructural y funcional de la G6PDHPa.

1.3 Explique un procedimiento técnico que incluya los 
siguientes métodos: a) concentrar y desalar a la 
G6PDHPa, y b) medir las modificaciones estructurales 
en la G6DHPa ocasionadas por el sustrato glucosa-
6-P (G6P) que permiten determinar la constante de 
disociación aparente del complejo G6PDHPa-G6P.

b) Prueba práctica que consistirá en demostrar experiencia para:
1.1 Concentrar y desalar a la G6PDHPa y para verificar 

mediante espectrofotometría que la enzima se 
encuentra activa y concentrada.

1.2 Corroborar por flamometría que la G6PDHP ha sido 
desalada.

1.3 Seguir por espectrofluorometría las modificaciones 
estructurales en la G6PDHP causadas por la G6P 
y determinar a partir del complejo G6PDHPa-G6P 
formado.

c) Prueba escrita de un procedimiento técnico que incluya los 
siguientes métodos:
1.1 Concentrar y desalar a la G6PDHPa.
1.2 Medir las modificaciones estructurales de la G6PDHPa 

ocasionadas por el sustrato glucosa-6-P (G6P) que 
permitan determinar la constante de disociación aparente 
del complejo G6PDHPa-G6P.

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. 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 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 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 8 de noviembre de 2018

La Directora
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

***

Instituto de Geografía
El Instituto de Geografía, 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 Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 70506-04 con sueldo mensual 
de $14,944.48 en el área de Uso de vehículos aéreos no 
tripulados para la obtención de insumos de percepción 
remota, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
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 mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
  Presentar por escrito una propuesta sobre: “Diseño de 

misiones con vehículos aéreos no tripulados mayores a 25 
kg para la generación de insumos de percepción remota 
y su análisis en sistemas de información geográfica”, con 
una extensión máxima de 20 cuartillas.

  Llevar a cabo una exposición oral de un caso que ejempli-
fique la aplicación de la propuesta solicitada.

  Examen teórico y práctico sobre los temas relativos a la 
propuesta.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, 
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:
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I. Solicitud para ser considerado en este concurso. 
II. Curriculum vitae, acompañado de una copia de los docu-

mentos 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 la propuesta 
y se llevará a cabo la exposición oral y el examen. 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 de contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión está comprometida. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de noviembre de 2018

El Director
Dr. Manuel Suárez Lastra

***

Instituto de Fisiología Celular
El Instituto de Fisiología Celular, 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 “B” de Tiempo Completo, interino, con 
número de plaza 74959-17, con sueldo mensual de $18,398.26, en 
el área de Neuropatología Molecular, de acuerdo con las siguientes 

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de alta 

especialización
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:
   Examen teórico sobre los padecimientos proliferativos de 

la retina, vías de señalamiento inducidas por los receptores 
activados por proteasas, diseño de un protocolo para el 
estudio de la migración celular inducida por Trombina.

   Examen práctico sobre el método de cultivo de células de 
epitelio pigmentado de la retina.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Fisiología 
Celular 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 la fecha y el lugar en donde se aplicarán 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 8 de noviembre de 2018

El Director
Dr. Félix Recillas Targa

***

Instituto de Ingeniería
El Instituto de Ingeniería, 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 52939-59, con sueldo mensual de 
$18,398.26 en el área de Ingeniería Civil, con especialidad en 
Ingeniería Estructural aplicada a la evaluación y mitigación 
de riesgos, 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.
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 protocolo de proyecto de investigación 
sobre evaluación del riesgo sísmico de componentes no 
estructurales y contenidos, que incluya una propuesta de 
estrategias de mitigación. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ingeniería, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 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 los documentos que lo 

acrediten, en formato pdf.
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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de noviembre de 2018

El Director
Dr. Luis A. Álvarez Icaza Longoria
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Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales
El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 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 Asociado “C”, de tiempo completo, 
interino, en el programa de Humanidades, en el área de Conservación 
del Patrimonio Cultural, con número de registro 76714-03 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 en Arqueología, Arquitectura 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, en sesión ordinaria, celebrada 
el 30 de agosto de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación sobre Lenguaje 

arquitectónico y patrimonio arqueológico en un contexto 
intercultural para el caso de Yucatán, acotado a un máximo 
de 25 cuartillas (más bibliografía y anexos).

2. Réplica oral del proyecto.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría Académica del Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales, ubicada en calle 43 s/n (entre 44 y 46), Colonia 
Industrial, C. P. 97150, Mérida, Yucatán, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
en horario de 9:00 a 15:00 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación: 
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del 
CEPHCIS o a través de correo electrónico, a la siguiente 
dirección: secreacad@cephcis.unam.mx

2. Curriculum vitae actualizado en el formato oficial acorde con 
los lineamientos  disponibles en la página web del CEPHCIS 
(www.cephcis.unam.mx), mismo que deberá entregarse por 
duplicado, y remitirse a la dirección electrónica secreacad@
cephcis.unam.mx en Word y PDF, anexando copia de los 
documentos probatorios del mismo.

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 Mérida, Yucatán.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
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 la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias 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 haya dado a 
conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión, y de 
haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva después 
de que el Consejo Técnico de 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, 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”
Mérida, Yucatán, a 8 de noviembre de 2018

El director
Dr. Adrián Curiel Rivera

***

Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas 
que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en alguno de los concursos de oposición para 
ingreso o abierto como Profesor de Asignatura A definitivo, en 
las asignaturas que a continuación se especifican:

Concurso  Asignatura

1  Módulo de Morfología  Oral
1  Clínica Integral Adultos

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

del área de la materia que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la docencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
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Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes:

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

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

de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el 1er piso 
del edificio principal, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 20:00 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica.
2. Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3. Constancia certificada de los servicios académicos prestados 

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

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

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Odontología  notificará al interesado de las pruebas 
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora 
respectiva emitirá el dictamen del resultado del concurso, el 
cual se someterá a la consideración del H. Consejo Técnico 
para su ratificación, posteriormente, la Facultad de Odontología 
lo dará a conocer a los concursantes, quienes contarán con 
diez días hábiles para presentar, si así lo consideran, el 
recurso de revisión correspondiente por el resultado obtenido. 
La resolución será definitiva después de que el H. Consejo 
Técnico conozca y en su caso, ratifique la opinión razonada de la 
Comisión Especial; o de encontrarse ocupado el nombramiento 
en la asignatura objeto del concurso, una vez que sea emitida 
la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien el nombramiento en la 
asignatura objeto del concurso se encuentre comprometido.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 
55 del EPA. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 8 de noviembre de 2018

La Directora 
Dra. Elba Rosa Leyva Huerta
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CONVOCATORIA

El Patronato Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conforme a la determinación del Comité de 
Licitaciones del Patronato Universitario, a través de la Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU) y con fundamento 
en los artículos 10, fracciones I, IV, VII y VIII y 15, fracciones III y VI, de su Ley Orgánica; el Reglamento Interior del Patronato 
Universitario; los artículos 1°, 5° fracciones I, III, IV, IX, X, XI, 7 fracción VIII, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Licitaciones del Patronato Universitario; y el Procedimiento de Venta de Vehículos Depositados 
en el Almacén de Bajas establecido en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección 
General del Patrimonio Universitario vigentes; convoca al Público en General, a participar en la Licitación Pública Vehicular 
por Unidad DGPU/LPV/002/2018 para enajenar 50 vehículos en desuso propiedad de la UNAM, depositados en el Almacén de 
Bajas de la DGPU.

Informes en el Departamento de Almacén de Bajas: Avenida del IMÁN S/N, Puerta # 3, 
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510.
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MTRO. PABLO TAMAYO CASTROPAREDES
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD DGPU/LPV/002/2018

CONSULTA, COMPRA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN

Las Bases podrán ser consultadas gratuitamente en el Almacén de Bajas de la Dirección General del Patrimonio Universitario, 
ubicado en Avenida del IMÁN S/N, Puerta No. 3, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C. P. 04510 o en la dirección 
electrónica www.patrimonio.unam.mx y, podrán ser adquiridas del 29 al 31 de Octubre y del 5 al 8 de Noviembre de 
2018 en un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., en el Almacén de Bajas, previo depósito bancario a nombre  
de la Universidad Nacional  Autónoma  de  México, por la cantidad de $ 160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100 M. N.), 
realizado mediante Ficha de Depósito UNAM, misma que los interesados deberán solicitar al Jefe del Almacén de Bajas, 
en las fechas y horarios citados.

Se requiere original de la ficha de depósito bancaria y fotocopia de la siguiente documentación, según sea el caso:

REQUISITOS PERSONA MORAL

  Acta Constitutiva de la empresa y última modificación, con sello del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
  Poder Notarial del representante legal e identificación con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial 
para Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).

  Constancia de Situación Fiscal. 
  Comprobante de domicilio fiscal.

REQUISITOS PERSONA FÍSICA

  Identificación con validez oficial (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente 
o Cédula Profesional).

  Constancia de Situación Fiscal.
  Comprobante de domicilio. (no mayor a 2 meses)
  En su caso, Carta Poder e identificaciones con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para 
Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional) del apoderado, el otorgante y dos testigos.


