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ACUERDO QUE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
DE LA REVISTA UNIVERSIDAD DE MÉXICO Y LA ADSCRIBE 

A LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que en 1917 se fundó el Boletín de la Universidad de México, 
y que en 1922, el Rector José Vasconcelos, nombró a Julio 
Jiménez Rueda director de la única publicación oficial de 
la Universidad en aquella época.

Que en 1936, bajo la dirección de Miguel Nicolás Lira, la 
publicación cambió su nombre a Universidad. Mensual de 
Cultura Popular.

Que en 1946, tras la emisión de la Ley Orgánica de la 
Universidad, esta publicación se convirtió en la Revista 
de la Universidad de México con un perfil académico, 
humanista y literario a cargo de la entonces Dirección de 
Difusión Cultural. 

Que desde aquel tiempo ha sido impresa sin interrupción y 
dirigida por destacados intelectuales quienes han marcado 
sus diversas épocas con un sello distintivo, una tradición 
de gran rigor intelectual y un excelente nivel de factura.

Que los directores de la Revista de la Universidad de 
México fueron eminentes humanistas y universitarios, entre 
los que puede mencionarse a Julio Jiménez Rueda, Pablo 
Martínez del Río, Miguel Nicolás Lira, Rafael Heliodoro 
Valle, Jaime García Terrés, Luis Villoro, Leopoldo Zea, 
Gastón García Cantú, Diego Valadés, Hugo Gutiérrez 
Vega, Arturo Azuela, Julieta Campos, Federico Reyes 
Heroles, Fernando Curiel, Alberto Dallal, Horacio Labastida, 
Ricardo Pérez Montfort, entre otros.

Que en sus páginas han colaborado generaciones sucesivas 
de intelectuales, artistas y científicos mexicanos, por lo que 
constituye un referente central para el estudio de las fuentes 
literarias, académicas e intelectuales del México contemporáneo.

Que la Coordinación de Difusión Cultural, creada en 1986 
por el Rector Jorge Carpizo, tiene por objeto extender con 
la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, así 
como vincular las tareas extensionales, con la docencia y la 
investigación, prestando servicios culturales a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 

Que el artículo 156, fracción III del Estatuto General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, establece que, 
entre otros, las personas titulares de las direcciones de cada 
una de las dependencias adscritas a la Coordinación de 
Difusión Cultural integran el Consejo de Difusión Cultural. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se actualiza la estructura y funciones de la 
Dirección de la Revista Universidad de México y se adscribe 
a la Coordinación de Difusión Cultural.

SEGUNDO.- Son funciones de la Dirección de la Revista 
Universidad de México las siguientes:

I. Reunir con periodicidad las voces de los universita-
rios en torno a temas de interés para la comunidad 
y establecer un diálogo entre estos últimos y otras 
comunidades académicas;

II. Constituir un punto de encuentro multidisciplinario y 
fomentar el diálogo entre intelectuales, científicos, 
académicos y artistas, tanto mexicanos como de 
otros países;

III. Proyectar una imagen sólida de la Universidad y su 
quehacer cultural, intelectual y científico;

IV. Difundir en medios impresos, digitales y audiovisuales 
los contenidos generados por la Revista;

V. Crear vínculos entre la comunidad académica, la 
comunidad estudiantil y el público en general, y

VI. Las demás inherentes a la naturaleza de la Revista.

TERCERO.- La Dirección de la Revista Universidad de 
México cuenta con la estructura orgánica siguiente:

I. La o el titular de la Dirección, nombrado por la persona 
titular de la Coordinación de Difusión Cultural, y

II. Los cuerpos colegiados siguientes:

a) Un Consejo Asesor, y
b) Un Comité Editorial. 

CUARTO.- El Consejo Asesor de la Dirección de la Revista 
Universidad de México está integrado por:

I. Una Presidencia;
II. Una Secretaría; 
III. Tres vocales ex-oficio, y 
IV. Seis especialistas externos de diferentes áreas. 

Los integrantes de este Consejo, se renovarán con una 
periodicidad de dos años, su cargo será honorífico y podrán 
reelegirse una sola vez. 

Las funciones del Consejo Asesor y las atribuciones de sus 
integrantes, quedarán reguladas en su reglamento interno, 
mismo que deberá estar avalado por la Coordinación de 
Difusión Cultural. 
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QUINTO.- El Comité Editorial de la Revista Universidad de 
México, es el órgano colegiado de la dependencia universitaria 
editora, que establecerá y regulará los procedimientos para 
dictaminación, difusión y promoción de sus publicaciones. 
Su estructura y sus funciones estarán reguladas según las 
Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de 
Distribución de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
emitidas por el Consejo Editorial de la UNAM.

SEXTO.- Los asuntos no previstos en el presente acuerdo 
serán resueltos por la persona titular de la Coordinación 
de Difusión Cultural.

SÉPTIMO.- Los asuntos que requieran interpretación 
normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina 
de la Abogacía General.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en Gaceta UNAM. 

SEGUNDO.- El Consejo Asesor y el Comité Editorial, se 
instalarán en un plazo máximo de treinta días hábiles 
posteriores a la publicación del presente Acuerdo. 

TERCERO.- El Consejo Asesor deberá emitir su Reglamento 
Interno, en un plazo de sesenta días hábiles posteriores 
a su instalación.

CUARTO.- Los trámites que se encuentren pendientes 
con motivo de la adscripción de la Dirección de la Revista 
Universidad de México se atenderán conforme a la 
normatividad aplicable.

QUINTO.- Los aspectos laborales de la adscripción materia 
de este Acuerdo serán atendidos con estricto apego a la 
normatividad aplicable.

SEXTO.- El presente Acuerdo deja sin efecto cualquier 
otra disposición emitida con anterioridad que contravenga 
al presente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 11 de enero de 2019

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

Publicado en Gaceta UNAM el día 24 de enero de 2019

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

2019 ConTex Call for Proposals 
UT System-CONACYT Collaborative Research Grants 

La Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hacen del conocimiento 
de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la Convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la Convocatoria podrán consultarse en:

http://www.contex.utsystem.edu/funding

La fecha límite de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para presentar las candidaturas en línea vence el: 15 de 
febrero de 2019.

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx
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Aviso: 
Para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Tesorería 
de la UNAM, proporciona la información del Fideicomiso denominado "SEP-UNAM" a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad 
en General. 

Ciudad Universitaria, a 31 de diciembre de 2018.
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Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con fundamento 
en los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás 
aplicables 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, y 
que aspiren a ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, en el Área 
Multidisciplinario Fundamental, de la Licenciatura en 
Derecho, en la División de Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia, con número de plaza 21447-59 y 
sueldo mensual $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 Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres 

asignaturas, mismas que serán designadas por la Comisión 
Dictaminadora.

2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá 
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo 
de 20 cuartillas. 

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar será 
determinado por la Comisión Dictaminadora correspondiente.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado que definirá la Comisión 
Dictaminadora correspondiente.

Para emitir la calificación de cada concursante, además de 
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta 
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del 
Estatuto del Personal Académico. 

En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora 
correspondiente, preferirá a los concursantes que se encuentren 
en los supuestos establecidos en el artículo 69 del Estatuto 
del Personal Académico. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad, 
ubicada en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
19:00 horas, la documentación que se especifica a continuación: 
1. Solicitud de inscripción en el formato que les será 

proporcionado en la misma Secretaría. 
2. Copia simple del acta de nacimiento.
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 

residencia legal en el país y condición migratoria suficiente.
4. Constancia de antigüedad académica requerida.
5. Curriculum vitae en las formas oficiales de la UNAM, 

debidamente firmado, este formato será proporcionado en 
la Secretaría de la Dirección. 

6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del 
título requerido y acrediten la información del curriculum, 
los cuales deberán de corresponder con el orden que se 
precise en el Curriculum vitae.

7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación 
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF. 

Dicha documentación deberá ser presentada en el orden 
antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará 
dicha documentación. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará 
a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora 
respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo, se les 
notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así  
como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán dará a conocer el resultado del 
Concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que el 
Consejo Técnico emita su resolución definitiva de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto del Personal Académico.
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 Acatlán, con fundamento en 
los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás aplicables 
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, y que aspiren a ocupar 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo 
Completo interino, en el Área Teórica, de la Licenciatura en 
Economía, en la División de Ciencias Socioeconómicas,  con 
apoyo a Posgrado, con número de plaza 21462-03 y sueldo 
mensual $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 Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes: 

Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres 

asignaturas, mismas que serán designadas por la Comisión 
Dictaminadora.

2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá 
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo 
de 20 cuartillas. 

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando 
menos con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar 
será determinado por la Comisión Dictaminadora 
correspondiente.

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre 
un problema determinado que definirá la Comisión 
Dictaminadora correspondiente.

Para emitir la calificación de cada concursante, además de 
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta 
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del 
Estatuto del Personal Académico. 
En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora 
correspondiente, preferirá a los concursantes que se encuentren 
en los supuestos establecidos en el artículo 69 del Estatuto 
del Personal Académico. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad, 
ubicada en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, la documentación que se especifica a 
continuación: 

1. Solicitud de inscripción en el formato que les será 
proporcionado en la misma Secretaría. 

2. Copia simple del acta de nacimiento.
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su 

residencia legal en el país y condición migratoria suficiente.
4. Constancia de antigüedad académica requerida.
5. Curriculum vitae en las formas oficiales de la UNAM, 

debidamente firmado, este formato será proporcionado en 
la Secretaría de la Dirección. 

6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del 
título requerido y acrediten la información del curriculum, 
los cuales deberán de corresponder con el orden que se 
precise en el Curriculum vitae.

7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación 
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF. 

Dicha documentación deberá ser presentada en el orden 
antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará 
dicha documentación. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará 
a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora 
respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo, se les 
notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así 
como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán dará a conocer el resultado del 
Concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que el 
Consejo Técnico emita su resolución definitiva de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto del Personal Académico. 
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”
Santa Cruz Acatlán, Edo. de Mex. a 24 de enero de 2019

El Director 
Dr. Manuel Martínez Justo

***

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina con fundamento en los artículos 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 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 la plaza de Técnico Académico 
Titular "A" de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo 
mensual de $16,354.00 y con número de plaza 53952-40 para 
trabajar en el área Biomédica, en la Unidad de Investigación 
en Medicina Experimental de la División de Investigación.

Bases:
a) Tener grado de maestro o preparación equivalente.
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b) 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 H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentación escrita de la técnica de purificación de la lectina 

Gal/GalNac de E. histolytica por el método de electroforesis 
de elución continua.

2. Presentación escrita de la técnica de co-inmunoprecipitación de 
la lectina Gal/GalNac de E. histolytica a partir de la interacción 
de ésta con receptores de superficie de células de origen 
hepático.

3. Presentación oral sobre la descripción detallada de la técnica 
electroforesis 2D, para la detección de isoformas de las 
subunidades que constituyen el complejo de lectina Gal/
GalNac de E. histolytica; inmunodetección e identificación 
de “spots” mediante software especializado que deberá 
contemplar corrección de deformación de geles y alineación 
de imágenes.

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 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.

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, el cual surtirá efectos a partir de la 
fecha en que concluya el contrato del Técnico con quien la plaza 
en cuestión se encuentra comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 24 de enero de 2019

El Director 
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

***

Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería 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: Análisis de maquinaria, con número de registro 
11062-53 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 Facultad de Ingeniería, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 

a alguna de las asignaturas obligatorias del área Análisis 
de maquinaria.

b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna de 
las asignaturas obligatorias del área Análisis de maquinaria 
en un máximo de 20 cuartillas.

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área 

Análisis de maquinaria. 
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 original sobre 
el área Análisis de maquinaria: Análisis de estabilidad 
dinámico en máquinas herramienta.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de 
Ingeniería, ubicada en el primer piso del edificio A de la 
Facultad de Ingeniería, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
en el horario de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas 
de lunes a viernes, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

se encuentran en la página del Consejo Técnico de la 
Facultad de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.unam.mx/

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del Consejo 
Técnico de la Facultad de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.
unam.mx/

3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
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documentos que acrediten 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 Ingeniería le hará saber al interesado en relación 
con 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 Ingeniería 
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 el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar 
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de entre 
cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro 
horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 24 de enero de 2019

El Director
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval


