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Me permito hacer de su conocimiento las disposiciones que deberán observar las entidades y dependencias Universitarias para 
el Ejercicio Presupuestal 2019, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las contrataciones de 
servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra.

Sobre este particular, debe tenerse presente que con fundamento en el punto 3.2.2 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de nuestra Casa de Estudios, las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las contrataciones de 
servicios, tienen que adjudicarse, por regla general, mediante Licitaciones Públicas.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN POR MONTOS
Con el propósito de coadyuvar a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, se hace de su conocimiento que en términos del punto 
4.1 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, que a la letra establece: “Las entidades y dependencias, 
bajo su responsabilidad y dentro del ámbito de competencia que les confiere esta Normatividad, pueden llevar a cabo la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública y realizarlo a través de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que establezca 
anualmente el Comité, mismos que serán difundidos por el Secretario Administrativo de la UNAM, siempre y cuando las operaciones no 
se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este punto.”

El H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cumplimiento a la 
disposición antes citada y en ejercicio de las atribuciones que le competen; autorizó en su Primera Sesión Ordinaria del presente año, 
celebrada el 28 de enero de 2019, los montos para cada uno de los Procedimientos de Adjudicación aplicables en adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como para las contrataciones de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados 
con la obra, que deberán observar todas las entidades y dependencias universitarias, para el Ejercicio Presupuestal 2019.

Los montos autorizados para cada procedimiento se exponen a continuación:

I. ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO
a) Hasta $10,100.00, no se requerirá de cotización ni de orden de compra.
b) De más de $10,100.00 y hasta $267,400.00, la entidad o dependencia debe contar con la orden de compra o contrato de com-

praventa según su importe, y cotización.
 En ambos supuestos, la factura será el documento mediante el que se acredite la comprobación del gasto.
c) De más de $267,400.00 y hasta $749,600.00, la entidad o dependencia debe contar con cuando menos tres cotizaciones y elaborar 

el cuadro comparativo de ellas, debiendo adjudicarse el contrato respectivo a la oferta solvente, con el precio más bajo.
d) Únicamente para los dos supuestos que a continuación se describen, se incrementa de más de $749,600.00 y hasta $1´069,300.00, 

la adjudicación directa por monto, mediante cuadro comparativo, con al menos tres cotizaciones:
d.1). Para la Dirección General de Proveeduría, con la finalidad de dar mayor fluidez a los procedimientos de adjudicación, por 

tratarse de una dependencia centralizadora, y
d.2). Para todas las entidades y dependencias universitarias, cuando los recursos o una parte de éstos, provengan de 

Convenios de Proyectos de Investigación auspiciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) o 
por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI).

Para las hipótesis comprendidas en los incisos c) y d), cuando no sea posible elaborar el cuadro comparativo, por ubicarse el bien a 
adquirir o arrendar, o el servicio a contratar, en alguna de las causales contempladas en las fracciones I, III, V, VII, IX, XI, XII y XIII 
del punto 4.6 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, deberá elaborarse la justificación en términos del 
punto 4.5 del citado ordenamiento, suscrita por el titular de la entidad o dependencia que corresponda y será responsabilidad única y 
exclusiva de la misma que sea procedente. En ambos casos tendrá que estar integrada en el expediente respectivo.

II.  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
De más de $749,600.00 y hasta $2´335,700.00, las entidades y dependencias que cuenten con Subcomité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios, tendrán que realizar procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE
FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS
ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS Y JEFES
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E S

SADM/004/2019

Asunto: Disposiciones aplicables para 
los procedimientos de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como 
las contrataciones de servicios de cualquier 
naturaleza, excepto los relacionados con la obra, 
durante el ejercicio presupuestal 2019.
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Por lo que respecta a la Dirección General de Proveeduría, el rango se ubica de más de $1´069,300.00 y hasta $3´562,200.00. 

Para instrumentar este procedimiento, se deberán elaborar las bases del concurso y seguir las formalidades establecidas en el punto 
4.2 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Institución.

III. LICITACIÓN PÚBLICA
De más de $2´335,700.00, las entidades y dependencias que cuenten con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
tendrán que llevar a cabo procedimiento de Licitación Pública. 

Tratándose de la Dirección General de Proveeduría, deberá realizar este procedimiento cuando el monto sea superior a $3´562,200.00.

Para implementar la Licitación Pública, se tendrán que seguir las formalidades previstas en los puntos del 3.3 al 3.16 de la Normatividad 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Universidad.

Los importes indicados deben considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y para proceder a la adjudicación, los precios 
tendrán que encontrarse dentro de los estándares de mercado.

Cuando la adquisición, arrendamiento o servicio a contratar, rebase los importes establecidos para la adjudicación directa por monto, 
pero quede comprendida en cualesquiera de los supuestos de excepción previstos en el punto 4.6 de la Normatividad de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, la entidad o dependencia respectiva, tendrá que elaborar la justificación correspon-
diente, en cuyo caso, será responsabilidad única y exclusiva de la misma que sea aceptable. Para su procedencia, se deberá contar 
con el dictamen previo y favorable del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o de los Subcomités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, según corresponda; supuesto en el cual será necesario que la fundamentación y la motivación se 
sustenten en criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y honradez, y que la exposición de las razones 
para el ejercicio de la opción a que hace referencia el punto 4.5 del citado ordenamiento, sean claras y suficientemente acreditadas 
de manera documental por el titular de la entidad o dependencia solicitante.

Para que proceda la adjudicación en todos los procedimientos antes descritos, se deberá acreditar la suficiencia presupuestal correspondiente.

COMPETENCIA
Para la aplicación de los procedimientos mencionados, se observará lo dispuesto en los puntos 2.6.2 y 3.2.4 de la Normatividad de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, en los que se delimita la competencia para la instrumentación de cada uno 
de ellos, en los términos que a continuación se indican: 

1. Todas las entidades y dependencias universitarias serán competentes para llevar a cabo Adjudicaciones Directas por Monto.
2. Cuando se trate de los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitaciones Públicas, la Dirección General 

de Proveeduría será la competente para realizarlos, si la entidad o dependencia no cuenta con Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.

3. Cuando la entidad o dependencia respectiva cuente con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, será de su 
competencia instrumentar los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y de Licitaciones Públicas.

Para los procedimientos que sean de la competencia de la Dirección General de Proveeduría, las requisiciones y solicitudes tendrán que 
ingresarse con una investigación de mercado, en observancia a los puntos 3.2.5 último párrafo, de la Normatividad de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la UNAM y 2.4 del Capítulo II, de las Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la misma Universidad.

En todas las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en el 
“Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de Convenios, Contratos y demás Instrumentos Consensuales en 
que la Universidad sea parte”, como en el “Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Validación, Registro y Depósito de 
los Convenios, Contratos y demás Instrumentos Consensuales en que la Universidad sea parte”.

Por otro lado, se ratifica que es compromiso de las entidades y dependencias, adquirir a través del Almacén General de la Dirección 
General de Proveeduría, la ropa y calzado de trabajo, así como los bienes e insumos comprendidos en el Catálogo de Bienes de 
Uso Recurrente, para lo cual la citada Dirección General, asume el compromiso de que el Almacén cuente en todo momento con 
existencias de la mejor calidad y al menor costo.

Igualmente, se reitera que las disposiciones que se contienen en la presente Circular, son de carácter general y de observancia 
obligatoria para las entidades y dependencias universitarias. La inobservancia a la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de esta Institución, así como a las Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la misma, es 
motivo de sanción, conforme lo dispone la Legislación Universitaria y la propia Normatividad citada.

Finalmente, es preciso puntualizar que con las disposiciones que se contemplan en esta Circular, se deja sin efecto la Circular N° 
SADM/003/2018 de fecha 29 de enero de 2018.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

CD. UNIVERSITARIA, CD.MX., 31 DE ENERO DE 2019
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
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Me permito hacer de su conocimiento, el calendario en el que se establecen las sesiones ordinarias que realizará el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de nuestra Casa de Estudios, durante el ejercicio presupuestal 2019, autorizado 
por el mismo en su Primera Sesión Ordinaria del presente año, verificada el 28 de enero, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren el numeral Cuarto punto 3 del Acuerdo por el que se Reestructura el Comité de Compras y Servicios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; el punto 2.5 fracción III de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
esta Institución, así como los puntos 3.3 y 4.2 del Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la misma, el cual fue aprobado en los siguientes términos:

M E S D Í A

FEBRERO 15

MARZO 8 y 29

ABRIL 26

MAYO 24

JUNIO 14

AGOSTO 2 y 23

SEPTIEMBRE 13

OCTUBRE 4 y 25

NOVIEMBRE 15

DICIEMBRE 6

Lo anterior, con la finalidad de que cuando la entidad o dependencia respectiva tenga asuntos que desahogar, cuya competencia 
corresponda a dicho Cuerpo Colegiado, en ejercicio de las atribuciones que a éste le confiere el numeral Cuarto del Acuerdo 
por el que se Reestructura el Comité de Compras y Servicios de la UNAM, el punto 2.5 de la Normatividad de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de esta Institución, así como el punto 3 del Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la misma, se remita la documentación de soporte debidamente integrada a 
la Titular de la Dirección General de Proveeduría, quien funge como Secretaria Técnica del mismo, a más tardar con cinco 
días hábiles de antelación a la sesión próxima inmediata que corresponda, con el propósito de que puedan ser incorporados 
al Orden del Día, atendiendo a lo dispuesto en el punto 4.7 del ordenamiento normativo citado en último término.

Cuando el expediente se remita con posterioridad al límite señalado para la presentación de la documentación de los asuntos 
a desahogarse en la sesión próxima a verificarse, el asunto se agendará para ser atendido en la siguiente que corresponda, 
conforme al citado calendario.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

CD. UNIVERSITARIA, CD.MX., 31 DE ENERO DE 2019
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE
FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS
ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS Y JEFES
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E S

SADM/005/2019

Asunto: Calendario de sesiones ordinarias 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la UNAM para el ejercicio 
presupuestal 2019.

CIRCULAR
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CONVOCATORIA
Premio Jóvenes Lectores “Alonso Quijano”:

Reseña un libro del Subsistema de las ciencias humanas y sociales

Con el propósito de reconocer a los jóvenes lectores universitarios, así 
como promover la lectura y el análisis de los libros publicados por las 
entidades adscritas al Subsistema de Humanidades, se convoca a los 
estudiantes de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado de 
la UNAM a participar en el premio a la reseña crítica “Alonso Quijano”.

BASES

De los participantes
1. Habrá dos categorías: 

   Bachillerato.
   Licenciatura y posgrado.

2. Dentro de la categoría de bachillerato, podrán participar los 
estudiantes inscritos en los años lectivos 2019-2 y 2020-1 de la 
UNAM, provenientes de alguno de los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, y de los nueve planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria.

3. Dentro de la categoría de licenciatura y posgrado, podrán participar 
los estudiantes inscritos en los años lectivos 2019-2 y 2020-1 del 
nivel licenciatura y posgrado de la UNAM de todas las carreras que 
se imparten en los sistemas: escolarizado, abierto y a distancia.

4. Para cada una de las dos categorías habrá tres premios: $10,000.00 al 
primer lugar, $8,000.00 al segundo y $5,000.00 al tercero. En función 
de la calidad de los trabajos se podrán otorgar menciones honoríficas.

5. En ambas categorías el límite de edad para participar será de 40 
años a la fecha de cierre de la recepción de las reseñas.

6. Los libros que pueden reseñar los participantes serán aquellos publica-
dos por primera vez o reimpresos de 2015 a la fecha por alguna de las 
entidades adscritas al Subsistema de Humanidades, ya sea en edición 
exclusiva o en coedición. Dichos volúmenes se encuentran disponibles 
en la Red de Librerías de la UNAM, librerías de las entidades, así como 
en la librería perteneciente al Programa Editorial de la Coordinación de 
Humanidades (Presidente Carranza 162, Coyoacán) y en la Librería 
Itinerante Clementina Díaz y de Ovando.

De las reseñas críticas
7. Sólo se podrá entregar una reseña por participante, que deberá estar 

escrita en español. Se aceptarán únicamente trabajos originales, 
inéditos y de autoría exclusiva del participante.

8. Se tomará como reseña crítica un texto expositivo-argumentativo 
que denote los puntos esenciales del libro a través de un análisis 
breve, pero riguroso, y una ponderada sugerencia de lectura.

9. La reseña deberá contar con los siguientes apartados: título, 
introducción, argumento central y conclusión. No deberá contener 
imágenes.

10. Deberá presentarse en formato impreso y digital, en un archivo 
de Word, fuente Times New Roman o Arial, a 12 puntos y con un 
interlineado a doble espacio (números de página en la parte inferior 
de lado derecho, desde la primera hoja). La extensión de la reseña 
será de 600 a 800 palabras. 

11. Las primeras líneas de la reseña deberán contener la siguiente 
información:
Título de la reseña.
Ficha bibliográfica del libro reseñado.
Pseudónimo del autor.

De la inscripción de reseñas
12. Cada reseña se presentará de manera impresa dentro de un sobre 

cerrado con el pseudónimo del autor rotulado al frente. En su interior 
deberá contener dos sobres cerrados rotulados al frente con el mismo 
pseudónimo; en el interior de uno de los sobres deberá incluir un disco 
compacto que almacene la reseña crítica en formato digital con las 
especificaciones antes mencionadas; mientras que en el otro sobre, 
el participante deberá anexar una hoja impresa tamaño carta con la 
siguiente información:

   Nombre completo del participante.
   Número o números telefónicos de contacto.
   Correo electrónico.
   Escuela, Facultad o Posgrado en que se encuentra inscrito.
   Número de cuenta como estudiante de la UNAM.
   Fecha de nacimiento.

 La recepción de trabajos quedará abierta a partir de la publicación 
de esta convocatoria en Gaceta UNAM y hasta el martes 30 de 
abril de 2019, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 
a 19:00 horas, en las oficinas que ocupa la Secretaría Académica 
de la Coordinación de Humanidades, ubicada en: 

 Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad 
Universitaria, CP. 04510, Ciudad de México.

13. Se guardará confidencialidad de los datos personales de los 
participantes, según el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos Personales para la UNAM.

Del Jurado Calificador
14. El Jurado Calificador estará integrado por cinco renombrados 

académicos del Subsistema de Humanidades.
15. La decisión del Jurado Calificador se sustentará en la capacidad 

de análisis y argumentación del autor de la reseña, así como en el 
uso correcto del idioma español escrito.

16. El fallo será definitivo e inapelable y se publicará en Gaceta UNAM 
el 3 de junio de 2019.

17. Las reseñas premiadas con el primer lugar de cada categoría 
cederán sus derechos para ser publicadas en la revista Encuentros 
2050 de la Coordinación de Humanidades.

18. Los premios para ambas categorías se entregarán en una ceremonia 
organizada por la Coordinación de Humanidades.

19. Las reseñas que incurran en plagio serán descalificadas. A fin de 
evitar esta práctica, toda transcripción de palabras ajenas deberán 
ir entre comillas y con referencia a la fuente de información o de 
investigación correspondiente.

Lineamientos generales
20. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por 

el Jurado Calificador.

Mayores informes:
Teléfono: 5622-7565 al 68, extensión 200
Correo electrónico: premio_quijano@humanidades.unam.mx

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de enero de 2019

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
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Convocatoria para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Investigaciones 
Económicas

El Instituto de Investigaciones Económicas 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 mencio-
nadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso 
o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el Área 
de Análisis Macroeconométrico Prospectivo, con número 
de registro 01316-38 y sueldo mensual de $14,944.48, de 
acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso 
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de Humanidades acordó en su sesión 
ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2018, que los 
aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Documentar y presentar las estimaciones de un modelo 

de análisis pretopológico de la estructura de la eco-
nomía mexicana, a partir de especificar una base de 
comunidades de sectores económicos. El trabajo debe 
hacerse usando la matriz insumo-producto de México. 
Se debe presentar el código de programación de las 
estimaciones y su interpretación. En un máximo de 20 
cuartillas (más bibliografía y anexos).

2. Presentar un informe acerca del impacto del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre 
la estructura de la economía mexicana a partir de la 
identificación de las principales ramas que son afecta-
das por el tratado, usando el método de componentes 
principales, la prueba de esfericidad de Bartlett y la 
evidencia empírica analizada en la literatura. En un 
máximo de 25 cuartillas (más bibliografía y anexos). 

3. Réplica oral de las pruebas anteriores. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, 
ubicada en el 2° piso del edificio A, Circuito Mario de 
la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México; 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 15:00 

horas, presentando la documentación que se específica 
a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas, por quintuplicado. 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto; 
entregarlo en papel por duplicado y en forma electrónica 
en un disco compacto en formato PDF. 

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 expe-
riencia 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. 

Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida, la entidad académica le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo, le notificará el día, la hora y el lugar en que 
deberá presentar las pruebas requeridas en papel, así 
como la réplica oral de ambas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico, la Secretaría 
Académica del Instituto de Investigaciones Económicas 
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 con-
curso 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 31 de enero de 2019

El Director
Dr. Armando Sánchez Vargas
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