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Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

El Instituto de Investigaciones Jurídicas con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 38, 42, 66 al 69 y 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en la 
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador, 
ordinario, de carrera, Titular “A”, de tiempo completo, 
interino, en el área de Derecho Procesal, con número de 
registro 00401-14 y sueldo mensual de $21,233.02 de acuerdo 
con las siguientes:

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria 
celebrada el 08 de noviembre de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a. Presentar un proyecto de investigación, en papel y 

formato electrónico, sobre el siguiente tema: “Inclusión 
e Igualdad de Género en el Derecho Procesal Civil y 
Constitucional”, de no más de 25 cuartillas sin exceder 
de 5500 palabras, más bibliografía y anexos.

El proyecto deberá contener: a) título; b) introducción; c) 
marco teórico; d) objetivos; e) metodología; f) metas de la 
investigación; g) duración de la investigación y productos 
esperados; y h) plan de trabajo.

b. Presentar un ensayo, en papel y formato electrónico, 
relacionado con el tema del proyecto de investigación citado 
en el numeral anterior, en un máximo de 20 cuartillas (más 
bibliografía y anexos).

c. Réplica oral de las dos pruebas anteriores y entrevista sobre 
contenidos temáticos del área al que se encuentra adscrita 
la plaza a concurso, el estado del arte de la materia, así 
como la experiencia del candidato en el área.

 
Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada 
en Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la 

Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510, 
México, Cd. Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 
10:00 a 14:00 hrs. y de 17:30 a 19:00 hrs., presentando la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción, en formato que deberá recogerse 

en la Secretaría Académica del Instituto.
2. Curriculum vitae, en papel y archivo electrónico, en las 

formas oficiales de la Secretaria Académica del Instituto 
(en la dirección y horarios anteriormente indicados).

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 en archivo electrónico.

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 que el candidato cumple con las 
Bases señaladas y que realizó la entrega completa de la 
documentación requerida, el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas le hará saber de su aceptación al concurso. 
Asimismo, se le notificará del lugar, fecha y hora en donde 
habrá de presentarse para efectuar la entrevista y réplica oral.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, a través de la Secretaría 
Académica, 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 5 de febrero de 2019

El Director
Dr. Pedro Salazar Ugarte

***

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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Instituto de Ecología
El Instituto de Ecología, con fundamento en los artículos 9 y 
del 11 al 17 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 Técnico 
Académico Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con 
número de plaza 49981-83, con sueldo mensual de $16,354.00 
para trabajar en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, en el 
área de Divulgación científica, periodismo y tecnologías de 
la información, de acuerdo con las siguientes 

Bases:
a) Tener grado de maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o 

área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
   Presentar por escrito una guía para la generación de productos 

periodísticos con temas de investigación científica en ecología 
para su uso en medios digitales. Ésta deberá contener el sustento 
teórico y metodológico de la propuesta, considerando las áreas 
de investigación que se cultivan en el Instituto (información 
disponible en www.ecologia.unam.mx). Asimismo, incluirá un 
ejemplo de producto periodístico derivado de la propuesta, que 
no deberá ser mayor a diez cuartillas.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ecología, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad 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. Carta de 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 deberá entregar el 
escrito. Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico 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. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de febrero de 2019

El Director
Dr. Constantino de Jesús Macías Garcia 

***

Instituto de Neurobiología
El Instituto de Neurobiología, con fundamento en los artículos 38, 
41, 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 Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 54164-64, con sueldo mensual 
de $18,398.26, para trabajar en Juriquilla, Querétaro, en el área 
de Neurobiología del Desarrollo, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de Maestro o estudios similares, o bien los 

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

o de investigación, en la materia o área de su especialidad y
3. 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 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: 

Detección temprana de biomarcadores por electroencefa-
lograma del retardo del neurodesarrollo en niños nacidos 
con factores de riesgo de lesión cerebral.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de 
Neurobiología, ubicado en Juriquilla, Querétaro, 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 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”
Campus UNAM Juriquilla, Qro., 5 de febrero de 2019 

El Director
Dr. Alfredo Varela Echavarría

***

Instituto de Química
El Instituto de Química, con fundamento en los artículos 38, 41, 
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 
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convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una 
plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 06074-85 con sueldo mensual 
de $18,398.26, en el área del conocimiento de la Química 
Orgánica, de acuerdo con las siguientes 

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

o de investigación, en la materia o área de su especialidad y 
3. 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 el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación en el 

siguiente tópico:  Nuevas metodologías multicomponentes 
en síntesis orgánica. 

2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora el 
proyecto presentado. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, ubicado en 
Ciudad Universitaria, Ciudad 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 llevará a cabo la 
presentación oral y la entrega del proyecto mencionados en las 
pruebas. 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. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de febrero de 2019

El Director
Dr. Jorge Peón Peralta

***

Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 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 que se precisan en la presente con-
vocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a 

participar en uno de los concursos de oposición para ingreso o 
abierto como Profesor de Asignatura "A" definitivo, en las 
asignaturas que a continuación se especifican:
 
Concursos     Asignatura
      2                          Clínica Integral Adultos
      1         Clínica Integral de Niños y Adolescentes 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura del 

área de la materia que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la docencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2018, acordó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en la Secretaría Académica, ubicada en el 1er piso del edificio prin-
cipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 20:00 horas, 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica.
2. Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3. Constancia certificada de los servicios académicos pres-

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

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

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Odontología notificará al interesado de las pruebas 
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora respectiva 
emitirá el dictamen del resultado del concurso, el cual se someterá 
a la consideración del H. Consejo Técnico para su ratificación, 
posteriormente, la Facultad de Odontología lo dará a conocer a 
los concursantes, quienes contarán con diez días hábiles para 
presentar, si así lo consideran, el recurso de revisión correspondiente 
por el resultado obtenido. La resolución será definitiva después 
de que el H. Consejo Técnico conozca y en su caso, ratifique 
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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, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del 
EPA. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx.,  5 de febrero de 2019

La Directora
Dra. Elba Rosa Leyva Huerta

***

Facultad de Contaduría y 
Administración

La Facultad de Contaduría y Administración, con fundamento 
en los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69, y del 71 al 77 y demás 
aplicables del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a las personas que reúnan los requisitos que se preci-
san en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto como Profesor de Asignatura “A” 
definitivo en la asignatura que a continuación se especifica:

Definitividad a otorgar Asignatura

Maestría en Administración
1  

Estudio Comparado de los Sistemas 
de Seguridad Social 

Bases:
a) Tener el grado de maestro o la autorización para ejercer la 

docencia a nivel de posgrado en los términos del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado.

b) Demostrar aptitud para la docencia en la asignatura sometida 
al concurso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración 
en su sesión ordinaria celebrada el 10 de octubre de 2018, 
acordó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes

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

correspondiente (s).
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 

20 cuartillas, que será fijado por la Comisión Dictaminadora 
de la División de Estudios de Posgrado y/o el Jurado 
Calificador que el Consejo Técnico asigne.

c) Exposición oral de los puntos anteriores ante la Comisión 
Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado y/o 
el Jurado Calificador que el Consejo Técnico asigne.

d) Interrogatorio sobre la asignatura sometida a concurso 
por la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios 

de Posgrado y/o el Jurado Calificador que el Consejo 
Técnico asigne. 

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 deberán inscribirse 
en la oficina de las comisiones dictaminadoras, ubicado (a) en 
cubículo no. 8 del piso de la dirección, edificio administrativo, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:30 a 14:00 y 
de 17:00 a 19:00 horas, presentando la documentación que se 
especifica a continuación: 
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán 

recogerse en la oficina de las comisiones dictaminadoras.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Contaduría y Administración; 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, si es el caso. 

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México. 

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Contaduría y Administración le hará saber al 
interesado en relación con su aceptación al concurso. Asimismo, 
le notificará de la(s) prueba(s) especifica (s) que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrará (n) ésta(s) y la fecha en 
que comenzará (n) dicha (s) prueba (s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal  Académico, la Facultad de Contaduría y Administración 
dará a conocer el resultado del concurso, el cuál surtirá 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 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 las persona con quien el 
nombramiento en la asignatura objeto del concurso se encuentre 
comprometido. Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización de 
actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación. 
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del EPA. 
Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas 
en el artículo 56 del mismo Estatuto.
 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 5 de febrero de 2019

El Director
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
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***

Facultad de Psicología
La División de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Psicología, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y del 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 abierto, para ocupar la plaza No. 17446-91 de Técnico 
Académico Asociado A Tiempo Completo, interino, con 
sueldo mensual de $12,257.82 en el campo de conocimiento 
Psicología Social y Ambiental, conforme a las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 

de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Psicología, en su sesión ordinaria 
celebrada el 9 de octubre de 2018,  acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes:

Pruebas
1. Formulación escrita de una propuesta de un proyecto 

enfocado a “El impacto del autoconcepto y la tipología del 
mexicano sobre el bienestar”.

2. Demostración del desarrollo de Pruebas válidas, confiables 
y culturalmente sensibles y relevantes de diferentes 
constructos de cultura y personalidad. 

3. Elaboración y conducción de la metodología apropiada para 
realizar el trabajo de campo en investigación de Cultura y 
Personalidad.

4. Interrogatorio oral de los puntos anteriores.                                              .

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de 
esta Dependencia, Planta Baja del Edificio ”A” de esta Facultad, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, de lunes a viernes de 9:00 
a 14:30 h y de 16:30 a 18:30 h, los siguientes documentos:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales de la Coordinación 
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología.

3. Copia de los documentos probatorios y la documentación 
original que lo acredite.

4. Copia del acta de nacimiento. 
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 vigente de su 
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente.

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Asimismo, se les comunicará a los aspirantes si su solicitud ha 
sido aceptada y las pruebas específicas que deberán presentar, 
así como la fecha y lugar en que se llevarán a cabo éstas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Coordinación de 
Comisiones Dictaminadoras, 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 5 de febrero de 2019

El Director
Dr. Germán Palafox Palafox
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Convocatoria
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 

2019

Considerando que la participación de jóvenes recién doctorados 
ha estimulado  la  vitalidad y creatividad de los grupos científicos 
y ha propiciado su integración a grupos de investigación que 
enriquecen su superación académica, la Universidad Nacional 
Autónoma de México convoca a sus entidades académicas a 
presentar candidatos para concursar por una beca posdoctoral 
en la UNAM.

I. Objetivo
1. Fortalecer el quehacer científico y de formación de recursos 

humanos de alto nivel en las entidades académicas, apo-
yándolas con la participación de jóvenes recién doctorados 
para que desarrollen un proyecto de investigación novedoso 
en la UNAM.

II. Perfil de los candidatos
1. Deberán de haber obtenido su doctorado en alguna ins-

titución de reconocido prestigio dentro de los cinco años 
previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral.

2. Deberán tener una productividad demostrada por medio de 
obra publicada o aceptada para su publicación en revistas 
especializadas de prestigio internacional u otros medios de 
reconocida calidad académica.

3. No deberán de tener contrato de trabajo con la UNAM al 
momento de iniciar la beca, ni durante el periodo de la beca.

III. Condiciones generales
Las propuestas de los candidatos y el otorgamiento de las becas 
de esta convocatoria se harán de acuerdo con las Reglas de 
Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la 
UNAM, publicadas en Gaceta UNAM y en el sitio web institucional 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA), dirección electrónica:<http://dgapa.unam.mx/images/
posdoc/2019_posdoc_reglas_operacion.pdf>.

1. La postulación oficial de los candidatos estará a cargo de 
la entidad académica en que se realizará la estancia y se 
presentará ante la DGAPA en el caso de escuelas y facultades, 
ante la Coordinación de Humanidades en el caso de institutos 
y centros de investigación en humanidades y ciencias sociales 
o ante la Coordinación de la Investigación Científica en el caso 
de institutos y centros de investigación científica. 

2. Los candidatos deberán haber obtenido su doctorado dentro 
de los cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia 
posdoctoral en una institución de reconocido prestigio 
distinta a la UNAM, o en la UNAM, que deseen realizar la 
estancia posdoctoral en una entidad académica distinta a 
aquella en donde realizaron los estudios doctorales y a la 
de adscripción de su tutor de tesis doctoral, o bien, de forma 
excepcional, en una sede de la misma entidad ubicada en 
un campus diferente, con un asesor y un proyecto distintos. 

3. Los candidatos deberán contar con un proyecto de investi-
gación autorizado, en lo correspondiente a la pertinencia del 

proyecto y a los recursos de la entidad, por el consejo técnico 
y/o interno de la entidad académica donde lo desarrollará.

4. Los candidatos propuestos deberán contar con un asesor 
con grado de doctor, el cual deberá ser profesor o investi-
gador titular de tiempo completo de la entidad académica 
en la que el candidato realizará la estancia posdoctoral. 
Asimismo, deberá contar con formación de recursos hu-
manos y dirección de tesis de nivel de posgrado, además 
de cumplir cabalmente con lo estipulado en el artículo 60 
del Estatuto del Personal Académico.

5. Los candidatos deberán cumplir con los requisitos y 
obligaciones descritas en las Reglas de Operación del 
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM.

6. Las comisiones evaluadoras dictaminarán tomando en 
consideración el grado de pertinencia del proyecto presen-
tado con respecto al plan de desarrollo de la entidad;  la 
trayectoria académica del candidato y del tutor, la calidad, 
originalidad y relevancia del proyecto presentado y los 
recursos presupuestales disponibles, entre otros. Se dará 
preferencia a proyectos multi e interdisciplinarios y que 
promuevan la colaboración entre académicos.

IV. Bases
1. Las solicitudes de beca debidamente requisitadas y acom-

pañadas con la documentación correspondiente, impresa a 
dos caras, serán evaluadas y dictaminadas por medio de los 
procedimientos que se establecen en las Reglas de Operación 
del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM.

2. A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los 
interesados deberán dirigirse a las entidades académicas 
y presentar su solicitud de beca completa. Las entidades 
académicas determinarán la fecha límite de entrega de 
las solicitudes.

3. La entidad académica deberá entregar las solicitudes a la 
DGAPA, a la Coordinación de Humanidades o a la Coordi-
nación de la Investigación Científica, según corresponda, 
de acuerdo al siguiente calendario:

Para facultades y escuelas:

Becas nuevas
   Periodo I. Estancias que inicien en agosto de 2019 la fecha 

límite será el 15 de febrero de 2019.
   Periodo II. Estancias que inicien en febrero de 2020 la 

fecha límite será el 23 de agosto de 2019. 
      
Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer:

   Periodo I. A partir del 31 de mayo de 2019.
   Periodo II. A partir del 9 de diciembre de 2019.

Renovaciones
   Periodo I. Estancias que inicien en agosto 2019, la fecha 

límite será el 27 de mayo de 2019.
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   Periodo II. Estancias que inicien en febrero 2020, la fecha 
límite será el 6 de diciembre de 2019.

Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer:
   Periodo I. A partir del 9 de agosto de 2019.
   Periodo II. A partir del 10 de febrero de 2020.

    
Para institutos y centros de humanidades y ciencias sociales:
Becas nuevas

   Periodo I. Estancias que inicien en septiembre de 2019, la 
fecha límite será el 26 de abril de 2019.

   Periodo II. Estancias que inicien en marzo de 2020, la fecha 
límite será el 4 de octubre de 2019.

      
Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer:

   Periodo I.  A partir del 21 de junio de 2019.
   Periodo II. A partir del 29 de noviembre de 2019.

Renovaciones
   Periodo I. Estancias que inicien en septiembre de 2019, la 

fecha límite será el 2 de agosto de 2019.

   Periodo II. Estancias que inicien en marzo de 2020, la fecha 
límite será el 24 de enero de 2020.

Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer:

   Periodo I. A partir del 23 de agosto de 2019.
   Periodo II. A partir del 21 de febrero de 2020.

Para institutos y centros de investigación científica:
Becas nuevas y renovaciones

   Periodo I. Estancias que inicien en septiembre de 2019, la 
fecha límite será el 1 de marzo de 2019.

  Periodo II. Estancias que inicien en marzo de 2020, la fecha 
límite será el 2 de agosto de 2019.

Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer:
   Periodo I. A partir del 12 de abril de 2019.
   Periodo II. A partir del 13 de septiembre de 2019.

4. No se recibirán expedientes incompletos y/o que no 
cumplan las reglas.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de diciembre de 2018.

EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

Esta información está también disponible en el sitio 
web  institucional de la DGAPA dirección electrónica: 
<http://dgapa.unam.mx/index.php/formacion-academica/
posdoc>.
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