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CONVOCATORIA
COLOQUIO LA RECEPCIÓN DE JUAN RULFO EN EL SIGLO XXI

Con la intención de profundizar en el estudio de la obra de Juan Rulfo, una de las máximas figuras literarias de nuestro país, 
y de introducir a las nuevas generaciones en la crítica literaria al lado de reconocidos especialistas, la Cátedra Extraordinaria 
Juan Rulfo, a través de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Juan 
Rulfo, el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Dirección General de Divulgación de 
las Humanidades y la Universidad Iberoamericana, convoca a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado a participar 
como ponentes en el marco del coloquio La recepción de Juan Rulfo en el siglo XXI, que se llevará a cabo los días 28 y 29 
de marzo de 2019.

BASES

DE LOS PARTICIPANTES
   Podrán participar los estudiantes inscritos en licenciatura, maestría y doctorado de cualquier universidad (nacional o 

extranjera), interesados en ofrecer una reflexión fundamentada sobre la obra del autor jalisciense.
   El tema del abstract —y de la ponencia misma— estará enmarcado en el título del Coloquio, es decir, La recepción de Juan 

Rulfo en el siglo XXI.

DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
   Los estudiantes interesados deberán enviar un abstract o resumen en lengua española, de un máximo de 250 palabras, 

en el cual se especifique qué obra, tema y perspectiva teórica se abordará en la ponencia, en caso de ser  propuesta. 
   Los participantes deberán registrar su abstract o resumen en la página electrónica https://catedrajuanrulfo.humanidades.

unam.mx en el apartado de ‘REGISTRO’, donde se incluirán algunos datos de los interesados: nombre, institución de 
procedencia, carrera o posgrado que están cursando y correo electrónico.

   En los cuadros correspondientes deberán escribir su abstract o resumen [250 palabras] y agregar la bibliografía consultada. 
Así como un título claro y conciso de la ponencia.

   Además, los participantes deberán adjuntar y enviar su comprobante de inscripción de 2019 en formato PDF.
   Las propuestas que no cumplan con todas estas especificaciones serán automáticamente descartadas.
   Las propuestas deberán ser enviadas a más tardar el día 15 de febrero de 2019.

DE LAS PONENCIAS
   Los autores de los textos seleccionados deberán presentar una ponencia con una extensión de lectura no mayor a 15 

minutos (seis cuartillas aproximadamente), en la cual se analice una obra de Juan Rulfo a partir de un tema específico y 
con la perspectiva teórica definida en el abstract enviado.

   La Comisión de Selección de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo se pondrá en contacto con los autores de los abstracts 
seleccionados con el fin de dar indicaciones específicas sobre la entrega de la ponencia antes del Coloquio.

   La ponencia será expuesta por el autor del texto el jueves 28 o el viernes 29 de marzo en alguna de las mesas del coloquio 
La recepción de Juan Rulfo en el siglo XXI.

COMITÉ DE SELECCIÓN
   El Comité estará constituido por reconocidos académicos integrantes de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo.
   Los resultados de las propuestas seleccionadas serán anunciados por los mismos medios en los que se publicó la 

convocatoria, el día 14 de marzo de 2019. 
   El fallo será definitivo e inapelable.

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
   Todos los estudiantes seleccionados para participar en el coloquio La recepción de Juan Rulfo en el siglo XXI recibirán una 

constancia de participación, que les será entregada el día de su exposición.

Mayores informes:
Teléfono: 5622-7565, extensión 104
Correo electrónico: rulfo_recepcion_xxi@humanidades.unam.mx

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 21 de enero de 2019

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
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Facultad de Música
La Facultad de Música, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14 de la Ley Orgánica, 73, 76 al 78 y 83 del 
Estatuto General y en el 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos estipulados en la 
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición abierto 
para impartir la asignatura, como Profesor de Asignatura 
“A” Definitivo, que a continuación se especifica:     

No. de Concurso Asignatura Nivel

1 Inducción a la vida 
universitaria

Propedéutico

 
Requisitos:

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, y
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 
Consejo Técnico de la Facultad de Música, en su II sesión 
ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2018; acordó que los 
aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de la asignatura correspondiente.
b) A elección del sustentante: exposición escrita de un tema del 

programa en un máximo de 20 cuartillas, o formulación de un 
proyecto de investigación sobre un problema determinado.

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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Facultad 
de Música, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
en el horario de 9:30 a 14:30 horas y de 17:30 a 19:00 
horas, presentando la documentación que se específica 
a continuación:
1. Formatos oficiales de solicitud de inscripción que 

deberán recogerse en la Secretaría Académica de la 
Facultad de Música.

2. Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

4. Copia certificada del acta de nacimiento.
5. Constancia certificada de los servicios académicos 

prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida, si es el caso.

6. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 
cuando se trate de estudios en el extranjero los certificados 
y títulos deberán entregarse debidamente apostillados y 
con traducción oficial o, en su caso, el documento legal 
que acredite el grado equivalente.

7. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente.

8. Señalamiento de dirección y teléfono 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 notificará al aspirante 
la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, se le 
notificará sobre las pruebas específicas que deberá presentar, 
así como el lugar y la fecha en que se llevará a cabo.
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 Música lo dará a conocer a los concursantes, 
quienes contarán con diez días hábiles para presentar, 
si así lo consideran, el recurso de revisión al 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 ocupado el nombramiento en la asignatura 
objeto del 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, aunado a lo anterior, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización 
de actividades que expresamente expida la Secretaria de 
Gobernación. 
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6 y 55 del EPA. Además, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en el artículo 56 del mismo 
estatuto.

***

La Facultad de Música, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14 de la Ley Orgánica, 73, 76 al 78 y 83 del 
Estatuto General y en el 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos estipulados en la 
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición abierto 
para impartir la asignatura, como Profesor de Asignatura 
“A” Definitivo, que a continuación se especifica:     

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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No. de Concurso Asignatura Nivel

1 Seminario de Inves-
tigación Musical I-II

Licenciatura en 
Música. Educa-
ción Musical

Requisitos:
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, y
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 Consejo Técnico de la Facultad de Música, en su I sesión 
ordinaria de fecha 3 de octubre de 2018; acordó que los 
aspirantes deberán someterse a las siguientes 

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de la asignatura correspondiente.
b) A elección del sustentante: exposición escrita de un tema del 

programa en un máximo de 20 cuartillas, o formulación de un 
proyecto de investigación sobre un problema determinado.

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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Facultad de 
Música, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 
9:30 a 14:30 horas y de 17:30 a 19:00 horas, presentando la 
documentación que se específica a continuación:
1. Formatos oficiales de solicitud de inscripción que deberán 

recogerse en la Secretaría Académica de la Facultad de 
Música.

2. Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia certificada del acta de nacimiento.
5. Constancia certificada de los servicios académicos 

prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida, si es el caso.

6. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 
cuando se trate de estudios en el extranjero los certificados 
y títulos deberán entregarse debidamente apostillados y 
con traducción oficial o, en su caso, el documento legal 
que acredite el grado equivalente.

7. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente.

8. Señalamiento de dirección y teléfono 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 notificará al aspirante 
la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, se le 

notificará sobre las pruebas específicas que deberá presentar, 
así como el lugar y la fecha en que se llevará a cabo.
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 Música lo 
dará a conocer a los concursantes, quienes contarán con diez 
días hábiles para presentar, si así lo consideran, el recurso 
de revisión al 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 ocupado el nombramiento en la asignatura 
objeto del 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, aunado a lo anterior, 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. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Coyoacán, Cd. Mx.,  a 28 de enero de 2019

La Directora
María Teresa Gabriela Frenk Mora

***

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 “B” 
de tiempo completo, interino, en el área: Secuenciación 
Masiva, con número de registro 63721-89 y sueldo mensual 
de $18,398.26, 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 dos años en tareas de alta 

especialización.
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 
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el 25 de octubre de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a la (s) siguiente (s):

Prueba(s):
a) Prueba escrita: Diseño de un procedimiento técnico para 

la preparación de bibliotecas para secuenciación masiva 
por un método de enriquecimiento global de regiones 
codificantes con un enfoque a procesos y riesgos basados 
en la norma ISO9001-2015, en un máximo de 15 cuartillas.

b) Prueba oral: Métodos de enriquecimiento de bibliotecas 
genómicas disponibles en el mercado e impacto en la 
calidad de los datos obtenidos.

c) Prueba teórico-práctica: Preparación de dos bibliotecas 
de ADN por un método enzimático, a partir de muestras 
FFPE.

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 trascurrido 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: Salud 
Sexual, con número de registro 50942-42 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 25 de octubre de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

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

“Educación Especial Teórica 1, tradición conductual, 
interconductual y cognitivo conductual” de la Carrera de 
Psicología.

b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 
de la asignatura “Educación Especial Teórica 1, tradición 
conductual, interconductual y cognitivo conductual” de la 
Carrera de Psicología en un máximo de 20 cuartillas.

c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación “Programa 
dirigido a padres para promover la comunicación sobre 
sexualidad y prevenir conductas sexuales de riesgo en sus 
hijos sordos utilizando el cuestionario computarizado sobre 
salud sexual para jóvenes mexicanos con discapacidad 
auditiva”.

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 
“Programa dirigido a padres para promover la comunicación 
sobre sexualidad y prevenir conductas sexuales de 



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  28 de enero de 2019

riesgo en sus hijos sordos utilizando el cuestionario 
computarizado sobre salud sexual para jóvenes mexicanos 
con discapacidad auditiva”. 

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 28 de enero de 2019

La Directora 
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda


