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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CONVOCATORIA

“PREMIO AL SERVICIO BIBLIOTECARIO 2019”

Reconocer a los profesionales de la Bibliotecología y Estudios de la Información, que de manera permanente y 
durante su trayectoria laboral y profesional, hayan contribuido al desarrollo de las bibliotecas de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) de México, considerando las siguientes:

BASES

1. Desempeñarse como bibliotecario en alguna biblioteca o unidad de información de las IES.
2. Haber desarrollado programas o proyectos innovadores que puedan considerarse como ejemplo para todas 

las bibliotecas o unidades de información de las IES.
3.	 Haberse	desempeñado	eficientemente	en	sus	actividades	laborales	y	profesionales	en	los	últimos	cinco	años	

en las bibliotecas o unidades de información de las IES.
4. Haber colaborado en asociaciones de bibliotecarios.
5. Ser propuesto por escrito por al menos diez integrantes de la comunidad a la que sirve y/o bibliotecaria nacional, 

justificando	y	documentando	los	meritos	del	candidato	propuesto;	y	se	acompañará	del	curriculum vitae del 
candidato,	documentos	y	materiales	bibliográficos,	gráficos,	audiovisuales	y	demás	pruebas	que	se	estimen	
pertinentes para demostrar los merecimientos del candidato.

6.	 Podrán	considerarse	como	elementos	adicionales:	Haber	impartido	cursos	de	capacitación;	tener	publicaciones	
de divulgación y haber participado en congresos y conferencias.

7.	 Ninguno	de	los	integrantes	del	Jurado	podrá	ser	elegible	para	recibir	el	PREMIO AL SERVICIO BIBLIOTECARIO 
2019.

El Jurado del PREMIO AL SERVICIO BIBLIOTECARIO 2019,	estará	integrado	por	el	Comité	Asesor	del	Consejo	
del	Sistema	Bibliotecario	de	la	UNAM.

El Jurado del PREMIO AL SERVICIO BIBLIOTECARIO 2019,	emitirá	su	dictamen	por	escrito,	mismo	que	será	
inapelable,	señalando	la	justificación,	el	cual	 indicará	el	nombre	del	bibliotecólogo	designado	y,	cuando	sea	el	
caso,	lo	declarará	desierto.

El	Premio	será	entregado	en	sesión	solemne	durante	la	40	Feria	Internacional	del	Libro	del	Palacio	de	Minería.	El	
Premio	consistirá	en	un	Diploma	de	Honor.

El	plazo	para	la	recepción	de	propuestas	será	a	partir	de	la	publicación	de	la	Convocatoria	y	hasta	el	23	de	noviembre	
del	2018,	mismas	que	deberán	ser	enviadas	o	entregadas	en	forma	directa	en	la	Dirección	General	de	Bibliotecas	
de	la	UNAM	(Ubicada	en	el	piso	1	del	Edificio	de	la	Biblioteca	Central.	Circuito	Interior,	Ciudad	Universitaria,	C.	P.	
04510,	Ciudad	de	México.	Teléfonos:	5622	1603;	5622	1632;	5622	1645.	Fax:	5616	0664;	5550	7913).

Las	propuestas	en	 forma	electrónica	deberán	ser	enviadas	al	correo	electrónico:	secretaria_academica@dgb.
unam.mx

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 06 de agosto de 2018
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Centro	de	Investigaciones	en	
Geografía	Ambiental

El	 Centro	 de	 Investigaciones	 en	Geografía	 Ambiental,	 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 75352-24,	con	sueldo	mensual	de	$18,398.26,	para	
trabajar	 en	 Morelia,	 Michoacán,	 en	 las	 áreas	 de	 Historia 
Ambiental, Poder y Territorio 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	
historia e historiografía ambiental de los paisajes mediante 
enfoques de la geografía cultural.    
 
Para	 participar	 en	 este	 concurso	 los	 interesados	 deberán	
dirigirse	a	la	Secretaría	Académica	del	Centro	de	Investigacio-
nes	en	Geografía	Ambiental,	ubicado	en	Morelia,	Michoacán,	
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 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	el	proyecto	
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedi-
mientos	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	Investi-
gación	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”
Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2018

El Director
Dr. José Antonio Vieyra Medrano

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores,	Unidad	León	

La	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores,	Unidad	León	con	
fundamento	en	lo	dispuesto	por	los	artículos	38,	42,	66	al	69	y	71	al	
77	del	Estatuto	del	Personal	Académico	de	la	UNAM,	convoca	a	las	
personas	que	reúnan	los	requisitos	que	se	precisan	en	la	presente	
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 
participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto para 
ocupar una plaza de Profesor Ordinario de Carrera Titular “A” 
de tiempo completo, interino,	en	el	área:	Desarrollo y Gestión 
Interculturales,	con	número	de	registro	55225-23 y sueldo mensual 
de	$21,233.02,	de	acuerdo	con	las	siguientes

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d)	y	74	del	Estatuto	del	Personal	Académico	de	 la	UNAM,	
el	H.	Consejo	Técnico	de	 la	Escuela	Nacional	de	Estudios	
Superiores,	Unidad	León,	en	su	sesión	ordinaria	celebrada	
el	14	de	febrero	de	2018,	acordó	que	los	aspirantes	deberán	
presentar la(s) siguiente(s) 

Prueba(s):
a)	Crítica	escrita	del	programa	de	estudios	de	la	asignatura	

Cultura	y	patrimonio	regional:	occidente	y	norte	de	México	
y el camino real de tierra adentro.

b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 
de	la	asignatura	Cultura	y	patrimonio	regional:	occidente	
y norte de México y el camino real de tierra adentro en un 
máximo	de	20	cuartillas.

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	"Historia,	
patrimonio	y	tradición:	Análisis	de	los	exvotos	del	santuario	
de	San	Miguel	Arcángel	en	San	Felipe,	Guanajuato,	como	
fuentes para la historia y como patrimonio cultural”.

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.

Convocatorias	para	Concursos	de	Oposición	Abierto
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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, 55 y 57 
del	EPA.	Asimismo,	deberá	cumplir	entre	otras	obligaciones,	
las	señaladas	en	los	artículos	56,	60	y	61	del	mismo	Estatuto.

***

La	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores,	Unidad	León	
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	 re-
quisitos 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:	Inglés,	con	número	
de registro 44145-60	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	Escuela	Nacional	 de	Estudios	
Superiores,	Unidad	León,	en	su	sesión	ordinaria	celebrada	
el	14	de	febrero	de	2018,	acordó	que	los	aspirantes	deberán	
presentar la(s) siguiente(s) 

Prueba(s):
a)	 Crítica	escrita	del	programa	de	estudios	de	la	asignatura	

inglés II.
b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 

de	la	asignatura	inglés	II	en	un	máximo	de	20	cuartillas.
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	
"Diseño	de	un	sistema	de	aprendizaje	adaptativo	para	el	
aprendizaje	de	inglés,	flexible	e	individualizado	a	través	
de	 un	 Learning	 Management	 System,	 basado	 en	 las	
necesidades de los alumnos”.

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.
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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.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
León, Guanajuato, a 12 de noviembre de 2018

La Directora
Dra. Laura Susana Acosta Torres

***

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	37862-55, 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 men-
cionado	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	Arqueología	
del	Hábitat,	desde	un	enfoque	sistémico	de	interrelación	con	
las	Áreas	de	conocimiento	en	la	Etapa	Básica.		

b) Exposición escrita sobre las estrategias de enseñanza 
del	tema	del	Programa	de	la	asignatura	Arqueología	del	
Hábitat	I:	“El	desafío	de	la	gravedad,	constantes	de	diseño	
en	las	arquitecturas	antigua,	clásica	y	medieval”,	a	través	
de una aproximación interdisciplinaria, que permita un 
correcto	análisis	del	objeto	de	estudio,	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:	

“Herramientas	contemporáneas,	aplicadas	a	la	enseñanza	
de	 la	 Historia	 de	 la	 Arquitectura	 en	 las	 edificaciones	
del Renacimiento, destacando la relación entre 
geometría, materiales, instrumentos y procedimientos 
de construcción”.

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	men-
cionados, así como de las pruebas. 
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.	

***

La	Facultad	de	Arquitectura	en	el	Área	de	Teoría,	Historia	e	
Investigación	de	la	Licenciatura	de	Arquitectura,	con	fundamento	
en	los	artículos	38,	39,	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 “A” de 
tiempo completo no definitivo	en	el	Área	de	Teoría, Historia 
e Investigación,	con	número	de	registro	77595-76, con sueldo 
mensual	de	$14,536.88	

Bases:
De	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	39	del	Estatuto	
del	Personal	Académico	de	 la	UNAM,	podrán	participar	en	
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este concurso todas las personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a)	 Tener	una	licenciatura	o	grado	equivalente.
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

o de investigación, demostrando aptitud, dedicación y 
eficiencia.	

c) Haber producido un trabajo que acredite su competencia 
en la docencia o en la investigación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del men-
cionado	Estatuto,	el	H.	Consejo	Técnico	de	 la	Facultad	de	
Arquitectura	determinó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	
las siguientes

Pruebas:
a)	 Critica	escrita	del	Programa	del	Plan	de	Estudios	2017,	

de	 la	 Licenciatura	 de	 Arquitectura	 enfocándose	 en	 las	
asignaturas	del	Área	Teoría,	Historia	e	Investigación	y	su	
relación con los ejes transversales. 

b) Exposición escrita sobre las estrategias de enseñanza del 
tema	de	Programa	de	la	asignatura	Historia	de	la	Arquitectura	
II,	“Reforma	liberal	en	América	y	sus	consecuencias”,	con	
énfasis en los procesos morfológicos de la ciudad, 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:	

“Consolidación	 del	 pensamiento	 Teórico	 Conceptual,	
basado en el estudio de la realidad urbano-arquitectónica, 
desde la experiencia y el enfoque social, colectivo, inclusivo 
y	sostenible;	utilizando	como	herramientas	de	enseñanza-
aprendizaje para trasformar y mejorar dicha realidad los 
campos de conocimiento fundamentales: la investigación, 
la historia, la teoría y el diseño”. 

Para	participar	en	este	concurso,	los	interesados	deberán	pre-
sentar	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 comproba-

toria de su contenido  (4 tantos).  
2.	 Copia	del	acta	de	nacimiento.
3.	 Copia	de	los	documentos	que	acrediten	los	estudios,	certifi-

cados 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. 
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.	

***

El	 Centro	 de	 Investigaciones	 en	 Arquitectura,	 Urbanismo	 y	
Paisaje	 de	 la	 Facultad	 de	 Arquitectura,	 con	 fundamento	 en	
los	artículos	38,	39,	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 Investigador Asociado “A” de tiempo completo 
no definitivo en	el	Área	de	Teoría, Historia y Crítica, con 
número	de	registro	77596-06,	con	sueldo	mensual	de	$	14,536.88	

Bases:
De	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	39	del	Estatuto	
del	Personal	Académico	de	 la	UNAM,	podrán	participar	en	
este concurso todas las personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a)	 Tener	una	licenciatura	o	grado	equivalente.
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes o 

de	investigación,	demostrando	aptitud,	dedicación	y	eficiencia.	
c) Haber producido un trabajo que acredite su competencia 

en la docencia o en la investigación.
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)	 Formulación	de	un	proyecto	de	investigación	sobre:	“La	Historia	

de	 la	Arquitectura	mexicana	del	siglo	XX	bajo	 la	siguiente	
perspectiva:	 Gestión,	 organización	 y	 análisis	 de	 fuentes	
primarias	documentales,	para	la	reconfiguración	interpretativa	
de actividades de colaboración entre profesionales de  la 
arquitectura, con el uso de la técnica y la tecnología aplicadas 
al diseño”.

b) Exposición oral del punto anterior.
c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación.
Para	participar	en	este	concurso,	los	interesados	deberán	pre-
sentar	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,	certifi-

cados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos 
y la experiencia equivalentes. 
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4.	 Constancia	certificada	de	los	servicios	académicos	prestados	
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
güedad 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. 
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 12 de noviembre de 2018

El Director
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

***

Facultad	de	Ciencias
La	Facultad	de	Ciencias	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:	
Instrumentación (Física Atómica y Molecular),	 con	 número	
de registro 07941-61 con	un	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	Ciencias,	en	su	sesión	ordinaria	

celebrada	el	30	de	agosto	de	2018,	acordó	que	los	aspirantes	
deberán	presentarse	a	la(s)	siguiente(s):

Prueba(s):
a) Diseñar un motor lineal, para ser integrado como parte de 

equipos tales como: Magnetómetro de muestra vibrante o 
espectrómetros Mössbauer.

b) Realizar la síntesis de una ferrita por el método de sales 
fundidas;	obtener	su	difractograma	y	su	análisis	por	medio	
de	refinamiento	Rietveld.

c)	Presentar	un	examen	práctico	que	consiste	en	la	obteción	
de un espectro Mössbauer de una ferrita, su ajuste usando 
el programa Recoil y su interpretación.

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	los	interesados	deberán	inscribirse	
en	la	Dirección	(Consejo	Técnico),	ubicado(a)	en	la	planta	baja	del	
edificio	"O",	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	
hrs,	presentando	la	documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	la	Dirección	(Consejo	Técnico).
2. Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	

Ciencias;	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,	certifi-

cados 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	Ciencias	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	Ciencias	
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 12 de noviembre de 2018

La Directora
Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach


