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ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
CÁTEDRAS ESPECIALES

Con el propósito de promover la superación académica y
como un estímulo a la labor docente, la Escuela Nacional
Preparatoria, de conformidad con lo que señalan los
artículos 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 del Reglamento
del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a
sus Profesores de Carrera a participar en el proceso de
selección a fin de ocupar por un año una de las Cátedras
Especiales: “FRANCISCO DÍAZ COVARRRUBIAS”,
“ERASMO CASTELLANOS QUINTO”, “DANIEL NIETO
ROARO”, “PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA”, “ENRIQUE
RUELAS ESPINOSA”, “PORFIRIO PARRA” y “RAÚL
POUS ORTIZ”, con la posibilidad de ser prorrogada por
un segundo año siempre y cuando se hayan concretado
totalmente los objetivos y actividades del primer año
de la Cátedra y hayan generado nuevas metas para un
segundo año.
A cada Cátedra corresponderá un estímulo económico que
representa el 30% de los rendimientos de un capital que en
fideicomiso la UNAM tiene constituido para el Sistema de
Cátedras y Estímulos Especiales.
Podrán participar en esta convocatoria los miembros del
personal académico de la ENP que sean Profesores de
Carrera con una antigüedad mínima de cinco años al servicio
de la Institución y que a juicio del Consejo Técnico se hayan
distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus
actividades académicas. No podrán participar quienes se
encuentren disfrutando de semestre o año sabático; gocen
de una beca que implique una remuneración económica, u
ocupen un puesto administrativo o académico-administrativo
en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar a ellos
si obtienen la Cátedra. No se aceptará el mismo proyecto en
más de una Cátedra y no se podrán desarrollar dos Cátedras
de manera simultánea, ni consecutiva.
Para solicitar la Cátedra Especial, los aspirantes deberán
entregar los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida a la Directora General de la ENP, en la
que especifique la Cátedra Especial por la que concursa
y se expongan los motivos para solicitarla.
b) Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones
asignadas, antigüedad en la Institución y vigencia de la
relación laboral, expedida por la Dirección General de
Personal.
c) Curriculum vitae actualizado, con una extensión mínima
de tres cuartillas y máxima de cinco.
d) Proyecto académico vinculado con el área educativa,
cuyas acciones redunden en beneficio de los estudiantes
y/o profesores de la Escuela Nacional Preparatoria.
El Consejo Técnico será el responsable de determinar a los
ocupantes de cada una de las Cátedras. Para evaluar los méritos
de los solicitantes, tomará en cuenta:
a) Su labor académica;
b) Su formación académica;
c) Su antigüedad en la UNAM;

d) Su intervención en la formación del personal
académico;
e) Sus publicaciones;
f) La originalidad e innovación del proyecto de
investigación;
g) La calidad, pertinencia y trascendencia del proyecto
propuesto.
En el desarrollo del proyecto, se deberá incluir:
a) Título del proyecto;
b) El objetivo general que se espera lograr;
c) Los motivos que lo justifican;
d) Las metas y productos esperados;
e) La metodología;
f) Un cronograma de actividades;
g) La bibliografía o referencias.
Lo anterior sin menoscabo de toda aquella información que
se considere necesaria para dar sustento a la propuesta.
Los profesores que resulten distinguidos con alguna Cátedra,
se comprometerán a:
a) Cumplir cabalmente con las actividades derivadas de
su proyecto, sin descuidar sus actividades académicas
como profesores de tiempo completo de la ENP.
b) Incluir en el proyecto de actividades la difusión de la vida
y obra académica realizada por el personaje que da título
a la Cátedra Especial.
c) Desarrollar los productos durante el periodo de asignación
de la Cátedra.
d) Promover actividades académicas en las que se dé a
conocer (coloquio, congreso, encuentro, publicación, etc.),
el(los) producto(s) generados como parte del proyecto.
e) Entregar un informe completo en tiempo y forma de
los logros y alcances de su proyecto de actividades
al finalizar la ocupación de la Cátedra Especial, en
el que se contrasten las metas propuestas con los
resultados obtenidos, y se incluyan evidencias de los
productos realizados, así como la entrega de un tanto
de todos los materiales desarrollados para integrarlos
a un archivo histórico.
Como respuesta al informe final, el Consejo Técnico
entregará una carta de desempeño al profesor ocupante
de cada Cátedra. Para realizar la evaluación, el Consejo se
apoyará en caso necesario en las instancias reconocidas
que considere conveniente.
Los interesados en participar deberán presentar su
documentación en la Secretaría General de la ENP, sita en
Adolfo Prieto No. 722, 5° piso, en un plazo que concluirá
a los treinta días naturales de haberse publicado esta
convocatoria en la Gaceta UNAM.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018.
LA DIRECTORA GENERAL
BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ
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PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DE 2016-2017
PREÁMBULO
La Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de reconocer la labor de aquellos juristas
nacionales o extranjeros que se hayan distinguido por realizar aportaciones originales sobresalientes en
el campo del Derecho, instituyó el Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix-Zamudio.
Éste se otorgó en 2005 a Joseph Raz, el Premio 2006 a Ronald Dworkin, el Premio 2007 a Luigi Ferrajoli,
el Premio 2008 a Jesús González Pérez, el Premio 2009 a Domingo García Belaunde, el Premio 2010 a
John Anthony Jolowicz, el Premio 2011 a Rogelio Pérez Perdomo, el Premio 2012 a Jorge Mario García
Laguardia, el Premio 2013 a Peter Häberle, el Premio 2014 a Pedro de Vega García y el Premio 2015 a
Armin Von Bogdandy. En este tenor, se publica la siguiente
CONVOCATORIA
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, convoca
a las instituciones u organizaciones académicas dedicadas a la investigación o a la docencia jurídicas, a los
colegios y asociaciones de abogados a que presenten candidatos al Premio Internacional de Investigación
en Derecho Héctor Fix-Zamudio, correspondiente a los años de 2016 y 2017.
BASES
I. De las candidaturas.
Las candidaturas al Premio deberán ser presentadas por instituciones o personas mediante un escrito con
exposición detallada de los méritos de la candidatura y de su trascendencia, acompañado de la semblanza
y el CV del candidato.
Se podrán adjuntar, además, documentos que aporten datos relevantes e información complementaria
sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma.
Las propuestas se enviarán por correo electrónico a saciij@unam.mx o se presentarán en el domicilio del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: Cto. Maestro Mario
de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
04510, Ciudad de México, México.
II. Del premio.
El Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix-Zamudio 2016 y 2017 consistirá en una
medalla y una dotación en metálico de USD $10,000.00.
III. Del Jurado
El Premio será otorgado por un órgano colegiado denominado Jurado del Premio Internacional de Investigación
Héctor Fix-Zamudio que estará integrado por juristas mexicanos y extranjeros de las diferentes ramas del
derecho.
El Jurado podrá declarar desierto el Premio. Las decisiones del Jurado serán inapelables.
IV. Del calendario
a)
El plazo de presentación de candidaturas concluirá el día 10 de diciembre de 2018.
b)
La fecha para la celebración de la sesión del Jurado será en la segunda semana de enero de 2019.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, a 29 de octubre de 2018
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Instituto de Química
El Instituto de Química, 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 42843-16 con sueldo mensual de
$18,398.26, en el área de Química Inorgánica, 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 las siguientes

Pruebas:

1. Formular por escrito un proyecto de investigación en el
siguiente tópico: Desarrollo y evaluación de receptores
artificiales cromogénicos y/o luminiscentes para bioanalitos.
2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora el
proyecto presentado.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, 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 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 llevará a cabo la
presentación oral y la entrega del proyecto mencionados
en las pruebas. 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.

***
El Instituto de Química, 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 en el área de Servicios Analíticos, para laborar en
la sede ubicada en Toluca, Estado de México, con número
de plaza 54028-56, con sueldo mensual de $16,354.00, 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:

Presentar y defender una propuesta para analizar muestras
inestables (muestras solvatadas, sensibles al aire y/o
humedad, temperatura o a las condiciones del análisis)
mediante análisis elemental por combustión, termogravimetría y calorimetría de barrido diferencial.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, 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 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
y se entregará la propuesta. 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 15 de noviembre de 2018
El Director
Dr. Jorge Peón Peralta
***

Instituto de Investigaciones
Filológicas
El Instituto de Investigaciones Filológicas 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 área de
sociolingüística y variación dialectal, con número de registro
65062-01 y sueldo mensual de $18,398.26, de acuerdo con
las siguientes:
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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 Lingüística 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 en Lingüística o haber desempeñado
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 su sesión ordinaria
celebrada el 13 de septiembre 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentar las siguientes:

Pruebas:

1. Formulación de un proyecto de investigación con el tema
análisis sociolingüístico y dialectal de la entonación del
español de México en tiempo real. Dicho proyecto debe
contar como máximo con 15 cuartillas, más bibliografía,
en letra Times New Roman 12 puntos a doble espacio, y
debe contener: a) Título, b) Justificación o antecedentes,
c) Objetivos, d) Metodología, e) Desarrollo del proyecto y,
f) Programa de trabajo y cronograma.
2. Exposición oral del proyecto ante la Comisión Dictaminadora,
la cual no excederá de treinta minutos.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la Cueva,
Ciudad de la Investigación en Humanidades, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto
de Investigaciones Filológicas.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma
electrónica.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acreditan 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, teléfono y correo electrónico
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 de las pruebas específicas que
deberá entregar, el lugar donde se celebrarán éstas y la
fecha en que darán inicio.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto
de Investigaciones Filológicas 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, 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 académico que resulte ganador del concurso tendrá,
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6°, 55 y
57 del Estatuto del Personal Académico. 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 15 de noviembre de 2018
El Director
Dr. Mario Humberto Ruz Sosa

Facultad de Estudios
Superiores Iztacala
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: Epigenómica del
cáncer, con número de registro 56964-08 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):

Prueba(s):

a) Exposición oral sobre el análisis de la re-programación
epigenética de las marcas de histonas (H3k4Me3, H3K27ac
y H3K27me3) y factores de transcripción tipo Homeobox,
sobre la región promotora de GLl1, frente al tratamiento
fármaco-oncológico por Cisplatino.
b) Examen Teórico práctico sobre inmunoprecipitación de
factores de transcripción y marcas de histonas en tejido
pulmonar en fresco de pacientes con cáncer pulmonar y
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líneas celulares de cáncer pulmonar y ensayos de validación
cuantitativa del enriquecimiento de histonas en regiones
promotoras de genes tipo Homeobox (MEOX2) y GLl1.
c) Elaboración de un proyecto técnico sobre análisis del recambio
del código de histonas y factores de transcripción tipo Homeobox,
involucrados en la quimiorresistencia del cáncer pulmonar.

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.

***

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 Asociado "C" de tiempo completo, interino, en el área:
Histología y morfología vegetal, con número de registro 57828-97
y sueldo mensual de $14,944.48, de acuerdo con las siguientes:

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o
área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de la 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):

Prueba(s):

a) Exposición oral del protocolo técnico para evaluar la anatomía
del estele y membranas de la punteadura de elementos traqueales en Selaginella, que utilice la determinación de material
biológico y el uso de técnicas anatómicas y ultraestructurales.
b) Examen teórico práctico sobre:
Determinar taxonómicamente organismos pteridobiontes.
Obtener cortes a mano alzada, de órganos vegetales
con tejidos primarios, así como su tinción y montaje
semipermanente.
Cortar con micrótomo de deslizamiento tejidos xilemáticos
de plantes vasculares.
Aislar epidermis por medio de la técnica cloro/safranina “O”.
c) Elaboración de un protocolo sobre métodos no destructivos en
un máximo de 25 cuartillas, para evaluar la anatomía del estele
y membranas de la punteadura de elementos traqueales en
Selaginella, que utilice la determinación de material biológico
y el uso de técnicas anatómicas y ultraestructuales.

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).
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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 15 de noviembre de 2018
La Directora
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
***

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 de Carrera Titular “A” de tiempo
completo, interino, en el área: Inglés, con número de registro 4577418 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 "Técnicas,
objetos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes como
herramientas pedagógicas, desde sus funciones diagnóstica,
continuo-formativa y sumativa, a partir del diseño curricular,
en el área de inglés, en el nivel universitario”.

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, 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 15 de noviembre de 2018.
La Directora
Dra. Laura Susana Acosta Torres

