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CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO
“SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”
Con fundamento en el Acuerdo por el que se instituye este reconocimiento de fecha 14 de febrero
de 2003, publicado en Gaceta UNAM el 17 del mismo mes y año, y conforme a las Addenda, de
fechas 8 de marzo de 2004 y 14 de enero de 2008, se emite la siguiente convocatoria:
Bases:
Primera. El reconocimiento consiste en la entrega de un diploma y una medalla alusiva.
Segunda. La comunidad de cada Facultad, Escuela, Instituto, Centro y Plantel de Bachillerato
podrá proponer a las candidatas que considere merecedoras a dicha distinción. Las propuestas
se harán llegar a los Consejos Técnicos o Internos correspondientes, quienes decidirán otorgar el
reconocimiento a la académica que haya sobresalido en las labores de docencia, investigación y
difusión de la cultura.
Tercera. La persona titular de cada entidad académica deberá hacer llegar a la Rectoría, a través
de la Secretaría General, a más tardar el 17 de enero de 2019, el nombre de la universitaria
seleccionada como acreedora a este reconocimiento.
Cuarta. El reconocimiento será entregado en la ceremonia del 8 de marzo de 2019, en el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Requisitos:
Para ser candidata a recibir este reconocimiento deberá:
Tener un nombramiento académico definitivo.
Encontrarse en pleno ejercicio de sus actividades académicas.
Haber sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.
No haber recibido este reconocimiento con anterioridad.
Ser propuesta por el Consejo Técnico o Interno, según corresponda, de su entidad de adscripción.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 22 de noviembre de 2018
El Rector
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
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COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
CIRCULAR No. SPASU/001/2018
A LOS TITULARES DE ENTIDADES ACADÉMICAS Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAM
PRESENTE
Conforme al acuerdo emitido por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario, en coordinación con la
Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria (SPASU), compartimos con ustedes la estrategia general de
seguridad y protección que, con motivo del Segundo Periodo Vacacional 2018, deberá ser aplicada en todas las instalaciones
de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde las 15:00 horas del sábado 15 de diciembre y hasta las 05:30 horas
del lunes 7 de enero de 2019.
Corresponde a cada titular planear, elaborar, difundir y operar su Programa Local de Seguridad y Protección para el Segundo
Periodo Vacacional 2018 (PLSPSPV18), con la participación de: el responsable administrativo, si fuera el caso, la Comisión
Local de Seguridad, el personal de confianza y el de vigilancia.
Dicho programa deberá incluir, enunciativa pero no limitativamente, la aplicación de las acciones necesarias conforme a las
políticas de protección a instalaciones, prevención del delito, comunicación y difusión, así como sistematización de la información.
I. Protección a instalaciones
Controlar los accesos al inmueble, personas o vehículos (revisión de cajuelas).
Controlar el acceso a los espacios interiores (oficinas, cubículos, laboratorios, salones, auditorios, almacenes, etc.).
Controlar los servicios de suministro (energía eléctrica, gas, agua, etc.).
Controlar los sistemas de seguridad (cerraduras, candados, alarmas, cámaras de seguridad, etc.).
II. Prevención del delito
Coordinar los recorridos al interior y exterior del inmueble.
Programar las actividades académico-administrativas.
Programar las actividades de mantenimiento y servicios generales.
Coordinarse con autoridades internas y, en su caso, externas de seguridad.
III. Comunicación y difusión
Informar sobre su PLSPSPV18 a la comunidad universitaria adscrita a esa entidad o dependencia.
Establecer enlaces para la atención de incidentes e ilícitos.
IV. Sistematización de la información
Registrar y controlar las actividades.
Registrar, controlar y dar seguimiento a incidentes e ilícitos.
Se sugiere que la Comisión Local de Seguridad y Protección de su entidad o dependencia, sesione a la brevedad posible, con
el fin de elaborar el PLSPSPV18.
Asimismo, le solicitamos atentamente, se envíe a la SPASU una copia del PLSPSPV18, a más tardar el viernes 7 de diciembre
del presente año, al correo electrónico:
segundoperiodovacacional2018@dgapsu.unam.mx
La SPASU, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, atenderá cualquier consulta
que surja sobre el particular.
Agradecemos desde ahora, su siempre valiosa y decidida atención a la presente.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria Cd. Mx., 14 de noviembre de 2018
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
SEGURIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

EL SECRETARIO DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

DR. MANUEL MARTÍNEZ JUSTO

LIC. RAÚL ARCENIO AGUILAR TAMAYO
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 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 de Enfermería, de la Carrera de Enfermería, con número
de registro 61465-13 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 FES “Zaragoza”, en sus sesiones
ordinarias celebradas el 18 de abril y el 13 de junio del 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la asignatura
(módulo) Enfermería Pediátrica. Enfermería (Teoría).
b) Interrogatorio sobre la materia.
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 “Intervención
educativa al cuidador primario del paciente pediátrico con
leucemia en fase de inducción para el cuidado en el hogar”.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno,
Campus I, 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 el Departamento de Promociones y
Dictámenes Académicos.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios
correspondientes.
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. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al
interesado en relación de su aceptación al concurso. Asimismo,
le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, la Facultad de Estudios Superiores
“Zaragoza” 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
conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión
especial; o de encontrarse ocupada la plaza concursada, una
vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza
en cuestión se encuentre comprometida. Cuando se trate de
extranjeros, además la entrada en vigor del nombramiento
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente
expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
***
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 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 de
Ciencia Básica, de la Carrera de Química Farmacéutico
Biológica, con número de registro 15054-14 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
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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 FES “Zaragoza”, en sus sesiones
ordinarias celebradas el 18 de abril y el 13 de junio del 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente del módulo:
Química II (Teoría y Taller).
b) Interrogatorio sobre la materia.
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 y
desarrollo de una herramienta para la evaluación de los materiales
de apoyo para el aprendizaje de Química General desde la
perspectiva del aseguramiento de la calidad en educación”.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno,
Campus I, 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 el Departamento de Promociones y
Dictámenes Académicos.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios
correspondientes.
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. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la
Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al interesado
en relación de su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará
de las pruebas específicas que deberá presentar, el lugar donde se
celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico, la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza”
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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 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 26 de noviembre de 2018
El Director
Dr. Vicente J. Hernández Abad
***

Instituto de Ciencias
Nucleares
El Instituto de Ciencias Nucleares, con fundamento en los artículos 38,
42, 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
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza
42767-00, con sueldo mensual de $21,233.02, en el área de series
de tiempo y sistemas complejos, de acuerdo con las siguientes:
Bases:
1.- Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia
equivalentes.
2.- Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores
docentes o de investigación incluyendo publicaciones
originales en la materia o área de su especialidad.
3.- Haber demostrado capacidad para formar personal
especializado en su disciplina.
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: Series de
tiempo como herramienta para caracterizar sistemas complejos:
aplicaciones en el caos cuántico y en sistemas biológicos. Acotado
en un máximo de 25 cuartillas.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias
Nucleares, ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. de México,
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, para presentar los siguientes
documentos:
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I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de 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 entregará el proyecto
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.
***
El Instituto de Ciencias Nucleares, con fundamento en los artículos
38, 42, 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 Titular “A” de Tiempo
Completo, interino, con número de plaza 78030-74, con
sueldo mensual de $21,233.02, en el área de física nuclear y
subnuclear, de acuerdo con las siguientes:
Bases:
1.- Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia
equivalentes.
2.- Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de investigación incluyendo publicaciones originales
en la materia o área de su especialidad.
3.- Haber demostrado capacidad para formar personal especializado en su disciplina.
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: Búsqueda
de estados exóticos de Cromodinámica Cuántica mediante el
análisis de amplitudes de dispersión de partículas subatómicas.
Acotado en un máximo de 25 cuartillas.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Nucleares,
ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. 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 entregará el proyecto
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual
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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 26 de noviembre de 2018
El Director
Dr. Miguel Alcubierre Moya

***

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 42,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, convoca a concurso de oposición para
ingreso o concurso abierto, a las personas que reúnan los requisitos
señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto, para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Titular "A" de Tiempo
Completo, No Definitivo, con sueldo mensual de $21,233.02 y con
número de registro 12421-42, para trabajar en el área Clínica, en
el Departamento de Embriología.
Bases:
a) Tener Título de Doctor o los conocimientos y la experiencia
equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes
o de investigación, incluyendo publicaciones originales en la
materia o área de su especialidad, y
c) Haber demostrado capacidad para formar personal especializado en su disciplina.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74 del
mencionado estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina
determinó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:
Pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura de
Embriología Humana correspondiente al plan de estudios 2010.
2. Prueba didáctica en la exposición de un tema ante un grupo
de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de
anticipación.
3. Formulación de un proyecto de investigación con enfoque
preclínico que analice el papel de las gonadotropinas
mediadas por leptina y su asociación con la fertilidad en un
modelo murino de obesidad y su descendencia.
4. Exposición oral del punto anterior.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas por
el concursante, deberán ser invariablemente de su autoría. En el
caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes distintas,
deberá incluir cita o referencia respecto del autor de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente
documentación:
Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los documentos
probatorios.
Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal
en el país y condición migratoria suficiente.
Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
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En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará a los
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de
iniciación de las pruebas.
Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer
el resultado del concurso.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 26 de noviembre de 2018
El Director

Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
***

Dirección General de
Bibliotecas
La Dirección General de Bibliotecas 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
Ordinario, Titular, “A”, de tiempo completo, interino, en el área
de Procesos Técnicos, con número de registro 03260-20 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 en Bibliotecología 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 Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 16 de agosto de
2018, acordó que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
Pruebas:
Presentar un examen práctico sobre descripción de libro
contemporáneo, asignación de temas y clasificación LC,
asignación y validación de puntos de acceso de acuerdo con
las instrucciones RDA (Recursos, Descripción y Acceso),
codificación mediante el formato MARC21, y edición de los
registros en el Sistema Aleph 500.
II. Formular una propuesta escrita sobre el proceso de descripción
de libro contemporáneo, asignación de temas y clasificación
LC y asignación y validación de puntos de acceso de acuerdo
con las instrucciones RDA (Recursos, Descripción y Acceso),
con un máximo de 20 cuartillas más bibliografía.
III. Exposición y réplica oral sobre la propuesta escrita.
I.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Secretaría Académica de la Dirección General de Bibliotecas,
ubicada en el piso 2 de la Biblioteca Central, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, de las 10:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes,
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica de la Dirección
General de Bibliotecas.
2. Curriculum Vitae con fotografía, en las formas oficiales de la
Dirección General de Bibliotecas, en papel y en archivo electrónico.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados
y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria, así como
correo electrónico.
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 presentar, el lugar donde
se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, la Dirección General de Bibliotecas 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 26 de noviembre de 2018
La Directora General
Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Se les comunica que las Modificaciones y Adiciones a la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de nuestra Universidad,
publicadas en Gaceta UNAM el 29 de octubre del presente año; por disposición de Transitorio PRIMERO del Acuerdo mediante el que
fueron aprobadas, entrarán en vigor el: 28 de noviembre de 2018. Lo anterior se hace de su conocimiento para su debida observancia.

ATENTAMENTE
Secretaría Administrativa

