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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

C O N V O C A
AL

DÉCIMO CONCURSO PARA PREMIAR LAS MEJORES TESIS DE
LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte con-
voca a los egresados de licenciatura, maestría o doctorado, 
en las áreas de ciencias sociales y de humanidades, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a participar en el 
Décimo Concurso para Premiar a las Mejores Tesis de cada 
grado, conforme a las siguientes:

BASES

I. PARTICIPANTES

1.- Podrán participar en el concurso las tesis de aquellos 
alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en las áreas de ciencias sociales y de humanidades, que 
hayan sustentado y aprobado el examen correspondiente 
de licenciatura, maestría o doctorado, en el período del 
5 de enero de 2017 al 7 de diciembre de 2018.

2.- Las tesis podrán ser individuales o colectivas y deberán 
consignar el nombre del autor o coautores, según el caso.

3.- No podrán participar las tesis que hayan sido elaboradas 
por el personal adscrito al Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte.

4.- Cuando alguna tesis haya sido dirigida o asesorada por un 
investigador adscrito al Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, dicho investigador no podrá participar 
como jurado de este concurso.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS TESIS

1. El tema de la tesis deberá versar sobre Estados Unidos; 
Canadá; la relación México-Estados Unidos; la relación 
México-Canadá; la relación México-Estados Unidos-
Canadá o la relación Estados Unidos-Canadá.

2. Además de cumplir con los requisitos de la base anterior, 
las tesis que se presenten deberán estar:
a) En idioma español;
b) Impresas o escritas a máquina, y
c) Empastadas o engargoladas.

3. Las tesis que no cumplan con todos los requisitos indicados 
en esta convocatoria, serán automáticamente rechazadas. 

III. INSCRIPCIÓN

1.- La tesis deberá registrarse y entregarse en la Secretaría 
Académica del Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte, ubicada en la Torre II de Humanidades, piso 10°, 
Ciudad Universitaria, México, Cd. Mx., de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 hrs.

2.- El plazo para registro y entrega, vence el viernes 25 de 
enero de 2019 a las 14:00 hrs.

3.- El trámite deberá realizarse personalmente mediante la 
entrega de:
a) Un ejemplar original de la tesis inscrita acompañada 

de dos copias engargoladas de la misma;

b) Síntesis de la tesis que se registra, escrita en términos 
sencillos y claros en no más de dos cuartillas;

c) Curriculum vitae que contenga dirección, teléfono y 
fotografía del autor o coautores;

d) Fotocopia del acta de nacimiento, y
e)	 Fotocopia	de	la	constancia	oficial	de	la	obtención	del	

grado correspondiente a la tesis presentada.
4.- Se entregará constancia de participación.
5.- No serán devueltos los documentos entregados por los 

participantes.

IV. JURADO

1.- El jurado estará conformado por destacados especialistas en 
ciencias sociales y humanidades y su fallo será inapelable.

2.- El jurado podrá declarar desierto alguno o todos los premios 
y sus decisiones serán inapelables.

3.- Todo aquello no previsto en la convocatoria será resuelto 
por el jurado.

V. PREMIOS

1.- La mejor tesis en Doctorado será premiada con la cantidad 
de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

2.- La mejor tesis en Maestría será premiada con la cantidad 
de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

3.- La mejor tesis en Licenciatura será premiada con la cantidad 
de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

4.- Cuando la tesis doctoral premiada sea de indiscutible calidad, 
el jurado podrá recomendar explícitamente al Centro de Inves-
tigaciones sobre América del Norte su publicación, atendiendo 
las condiciones establecidas en la Legislación Universitaria. 
Esta publicación deberá preferentemente ser coeditada.

5.- Los premios serán entregados a los ganadores en la fecha 
y lugar que oportunamente se les indicará.

Vl. RESULTADOS

Los resultados se publicarán en Gaceta UNAM y en los vestíbulos 
de las instalaciones del Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte, ubicados en los pisos 1°, 7°, 9° y 10° de la Torre II de 
Humanidades, Ciudad Universitaria, Cd. Mx., así como en el 
portal del CISAN www.cisan.unam.mx, en la última semana de 
mayo de 2019.

"POR Ml RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2018.

LA DIRECTORA
DRA. GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE SÁNCHEZ

Interesados comunicarse con el Dr. Juan Carlos Barrón Pastor, 
Secretario Académico

al 5623-0013, e-mail: jbarronp@unam.mx 
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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 20 de noviembre de 2018.

LA DIRECTORA GENERAL
BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ

Nota: Esta convocatoria sustituye a la publicada el 15 de noviembre de 2018.
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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: Reproducción asistida en saurios, con 
número de registro 57830-57 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 Métodos no destructivos para la 

obtención de células germinales de machos y Hembras de 
Saurios.

b) Examen Teórico práctico sobre un método para la obtención 
de células germinales de machos o hembras de Saurios.

c) Elaboración de un proyecto sobre “Métodos no destructivos 
para la obtención de células germinales de machos y Hembras 
de Saurios".

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. Asimis-
mo,	 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).  bultad 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 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 Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo completo, 
interino, en el área: Patología bucal, con número de registro 49574-
56 y sueldo mensual de $18,398.26, de acuerdo con las siguientes:

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

conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber  trabajado cuando menos tres años en labores docentes 

o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber  publicado  trabajos que acrediten su competencia, 

o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición 
de cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la 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):

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

Medicina y Patología bucal de la Carrera de Cirujano Dentista.
b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios de 

la asignatura de Medicina y Patología bucal de la Carrera 
de Cirujano Dentista en un máximo de 20 cuartillas.

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación “Diseño 
de estrategias experimentales para analizar el origen, el 
comportamiento biológico, el desarrollo y el tratamiento 
molecular de tumores y quistes odontogénicos agresivos”.

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 “Diseño 
de estrategias experimentales para analizar el origen, el 
comportamiento biológico, el desarrollo y el tratamiento 
molecular de tumores y quistes odontogénicos agresivos”.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a) 
en	el	primer	piso	del	Edificio	de	Gobierno,	dentro	de	los	15	días	
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00  a 18:00 horas, presentando 
la	documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2. Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	

Estudios Superiores "Iztacala"; por duplicado.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los 
conocimientos y experiencia equivalentes.

5.	 Constancia	certificada	de	los	servicios	académicos	prestados	a	
instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad 
académica requerida para la plaza correspondiente.

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

7.	 Señalamiento	de	dirección	y	teléfono	para	recibir	notificaciones.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" le hará saber 
al interesado en relación con su aceptación al concurso. 
Asimismo,	 le	notificará	de	 la(s)	prueba(s)	específica(s)	que	
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la 
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios 
Superiores "Iztacala" dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efectos una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el 
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 
interpuesto	 éste,	 la	 resolución	 será	 definitiva	 después	 de	
que	el	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	su	caso,	ratifique	la	
opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse 
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la 
resolución	definitiva,	a	partir	de	la	fecha	de	terminación	del	
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del  mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 20 de noviembre de 2018

La Directora 
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

Facultad de Contaduría y 
Administración

La Facultad de Contaduría y Administración, con fundamento 
en los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 del 
Estatuto de 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 como profesor de Asignatura “A” definitivo 
en	la	(s)	asignatura(s)	que	a	continuación	se	especifica(n):

Licenciatura Definitivida-
des a otorgar

Área Asignatura

Administración 1 Humanística Desarrollo 
organizacional

Administración 2 Humanística Ét ica en las 
organizaciones 

Administración 1 Humanística T e o r í a  d e l 
conocimiento 

Administración 1 Humanística Coaching 

Administración 2 Mercadotecnia Conducta del 
Consumidor 

Informática 1 Informática Programación 
(Estructura de 

datos) 

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. 
Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración 
en su sesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2018, acordó 
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente  

a la(s)asignatura (s) correspondiente (s) 
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 

20	cuartillas	que	será	fijado	por	la	Comisión	Dictaminadora	
del Área correspondiente
c) Exposición oral del (los) punto(s) anterior(es)
d) Interrogatorio sobre la materia
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema	ante	un	grupo	de	estudiantes,	que	se	fijará	con	
48 horas de anticipación

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse	en	 la	oficina	de	 las	comisiones	dictaminadoras,	
ubicada	en	el	cubículo	no.	8	del	piso	de	la	dirección,	edificio	
administrativo, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
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de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando la 
documentación	que	se	específica	a	continuación:
1.	 Solicitud	 de	 inscripción	 en	 las	 formas	 oficiales	 de	 la	

Facultad de Contaduría y Administración. 
2. Curriculum vitae en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	

Contaduría y Administración.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios 

certificados	y	títulos	requeridos	o,	en	su	caso,	los	cono-
cimientos y experiencia equivalentes.

5.	 Constancia	certificada	de	los	servicios	académicos	pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten 
la antigüedad académica requerida, si es el caso. 

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

7.	 Señalamiento	de	dirección	y	teléfono	para	recibir	notifi-
caciones en la Ciudad de México.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la Facultad de Contaduría y Administración 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 Contaduría 
y Administración dará a conocer el resultado del concurso, 
el cuál 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	conozca	y,	en	su	caso,	ratifique	la	opinión	
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupado 
el nombramiento en la asignatura objeto de 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. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.  

 “Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 20 de noviembre de 2018.

El Director
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez

 

***
Facultad de Odontología

La División de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Odontología con fundamento en lo dispuesto en 
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 medio tiempo, 
interino, en el área de Periodoncia e Implantología, con 
número de registro 16378-25 y sueldo mensual de $10,616.52, 
de acuerdo con las siguientes

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de 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 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.

f) Formulación de un proyecto de investigación sobre la im-
plementación de estrategias de estabilización y calibración 
en procedimientos para investigación clínica periodontal.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el primer 
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 documentos probatorios.
3.	 Constancia	 certificada	 de	 los	 servicios	 académicos	

prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente.

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

Después	de	verificar	 la	entrega	de	 la	documentación	 re-
querida,	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 
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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 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. Además, 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 20 de noviembre de 2018

La Directora
Dra. Elba Rosa Leyva Huerta

***

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 Antropología Social, con número de registro 02171-27 
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 Antropología 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 Antropología 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 perspec-

tiva	filológica	sobre	el	tema	proceso	salud-	enfermedad-
atención en pueblos mayas contemporáneos en la 
península de Yucatán. 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 20 de noviembre de 2018

El Director
Dr. Mario Humberto Ruz Sosa
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