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Universidad Nacional Autónoma de México – Universidad de Arizona
Consorcio Binacional en Seguridad Humana, Migración y Derechos Humanos
***
Convocatoria
Estancias Cortas de Investigación
(Marzo – Diciembre de 2019)
***

En abril de 2018, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y la Universidad de Arizona (UA) firmaron una adenda al Acuerdo
Internacional establecido entre ambas universidades para establecer
el Consorcio Binacional en Seguridad Humana, Migración y Derechos
Humanos (en adelante, “El Consorcio”), el cual busca conjuntar esfuerzos
y recursos para desarrollar investigación en torno a dichas temáticas a
nivel binacional.
Ambas instituciones reconocen la importancia del intercambio
bilateral de personal académico, investigadores y docentes, tanto
de los programas, centros e institutos de investigación, así como de
las Escuelas y Facultades de la UNAM, y de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Arizona (UA).
Dicha movilidad debe contribuir a la consolidación de los esfuerzos
de colaboración en los grandes ejes temáticos del Consorcio.
Se otorgarán 10 estancias cortas de investigación (en adelante,
“estancias”) durante el año académico de 2019 divididas en partes
proporcionales entre los académicos de ambas universidades con
el fin de realizar las estancias en la universidad distinta a la de
procedencia. La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 30
de junio de 2019 y la vigencia para realizar las estancias será como
máximo 6 meses a partir de que la solicitud haya sido aprobada.
Para mayor información del Consorcio, podrá consultar las siguientes
páginas:
https://sbsmexicoinitiatives.arizona.edu/consortium
https://www.consorcioarizona.humanidades.unam.mx
Objetivo de las estancias cortas de investigación
Las estancias deberán cumplir con todos los requisitos establecidos
en esta convocatoria con el objetivo de promover el desarrollo
de investigación binacional en las áreas de migración, derechos
humanos y seguridad humana. Las propuestas deberán contemplar el
establecimiento de vínculos académicos y la realización de actividades
de investigación binacionales que puedan conducir en un futuro a la
solicitud de otras fuentes de financiamiento.
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS POSTULACIONES
Criterios de elegibilidad
Profesores, investigadores y técnicos académicos de las escuelas,
facultades y entidades de investigación de la UNAM, así como de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad
de Arizona (UA).

En el caso de los aspirantes de la UNAM, solo podrán recibir el apoyo
de movilidad los técnicos académicos, profesores e investigadores de
carrera de tiempo completo de las escuelas, facultades, programas,
centros e institutos de investigación de la UNAM con, al menos, 3 años
de antigüedad en sus entidades de adscripción.
Fondos autorizados
Se apoyarán hasta 10 estancias (5 para los académicos de la UA y
5 para los profesores, técnicos académicos e investigadores de la
UNAM). Cada una de ellas tendrá una duración de, al menos, cinco
días y se les asignará un apoyo de USD 1,500.
El monto no podrá ser destinado para viajes cuya finalidad sea presentar
conferencias o ponencias, costos de publicación, complementos
salariales o equipo estándar (incluyendo equipo de cómputo).
Características de las propuestas y documentación requerida
1. Hoja de datos, la cual deberá contener: nombre completo del/
la profesor/a o investigador/a, número o números telefónicos de
contacto y correo electrónico;
2. CV abreviado del/la profesor/a, investigador/a o técnico/a
académico/a (máximo de 2 páginas);
3. Resumen y descripción de la(s) actividad(es) propuesta(s) y de la
aportación a la investigación bilateral entre ambas universidades.
Las actividades podrán incluir: la creación de redes, la discusión
y la planificación estratégica para una colaboración concreta,
el desarrollo de proyectos piloto y protocolos de investigación,
así como de planes de trabajo para futuras propuestas de
financiamiento. (3 páginas máximo);
4. Carta de intención académica dirigida a la institución anfitriona.
En el caso de los/as técnicos/as académicos/as, además, deberá
contar con el aval de sus entidades de adscripción para desarrollar
actividades de investigación;
5. Carta de la institución de adscripción, en la que se informe su
estatus laboral;
6. Carta de aceptación de la institución receptora que preferentemente
indique el nombre del/la investigador/a con quien va a colaborar
en UA.
Los puntos 2, 3 y 4 deberán estar redactados en español e inglés con
fuente Times New Roman o Arial a 12 puntos, con un interlineado de 1.5
y con páginas numeradas en el lado inferior derecho desde la primera
hoja y, junto con el resto de los documentos, se deberán enviar en un
solo documento en formato PDF, a los correos: consorcio.arizona@
humanidades.unam.mx y sbs-mexicoinitiatives@email.arizona.edu
con el asunto: “PROPUESTA ESTANCIA CORTA – CONSORCIO
BINACIONAL UNAM-UA”.

GACETA
UNAM

ACUERDOS Y CONVOCATORIAS | 28 de febrero de 2019

El archivo PDF que deberá ser adjuntado, será nombrado de acuerdo
al siguiente ejemplo:
Apellido del postulante_ECI_Fecha de envío (6 dígitos: DD/MM/
AA)_Propuesta.pdf
Ejemplo:
El Dr. Juan Pérez de la UNAM envía una propuesta el 12 de marzo
de 2019, el archivo debería nombrarse:
Pérez_ECI_120319_Propuesta.pdf
La recepción de la documentación quedará abierta desde la publicación
de la presente convocatoria hasta el 30 de junio de 2019.
No se admitirán correos con múltiples archivos adjuntos, ni envíos de
documentación física.
Para mayor información sobre el envío de propuestas, ponerse en contacto
con la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades.
Revisión y evaluación de propuestas
Todas las propuestas estarán sujetas a un estricto proceso de revisión.
Las propuestas serán evaluadas por un Comité de Evaluación tomando
en cuenta los siguientes criterios:
a. Las propuestas deben versar sobre temas relacionados con uno
o cualquier combinación de áreas de investigación del Consorcio.
b. Las actividades propuestas deben estar alineadas con los objetivos
del Consorcio.
c. Claridad sobre cómo las actividades propuestas podrían
eventualmente ser la base para solicitar financiamiento de fuentes
externas para la investigación.
d. Se dará preferencia a las propuestas que contemplen colaboraciones
específicas con personal académico de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Arizona.
Las propuestas se rechazarán o se aprobarán para gozar de
financiamiento según lo considere el Comité Evaluador.
Los postulantes, ya sean aprobados o no por el Comité, serán
notificados del resultado de su evaluación vía correo electrónico
entre quince y veinte días naturales después de la fecha de envío.

Los cinco apoyos correspondientes a la UNAM serán otorgados en
orden de prelación según la fecha en que las propuestas fueron
dictaminadas positivamente por el comité evaluador. La liberación
de fondos para los acreedores al apoyo serán liberados una semana
después de la notificación de la evaluación.
Informe de la estancia
Los académicos que reciban el apoyo para movilidad deberán informar
y dar crédito al Consorcio, al Departamento de Iniciativas para México
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la UA y
a la Coordinación de Humanidades de la UNAM sobre los resultados
y productos que se deriven de la estancia; por lo que deberán
entregar un informe detallado a la Facultad de Ciencias Sociales y del
Comportamiento y a la Coordinación de Humanidades de la UNAM en
un periodo máximo de un mes después de haber realizado la estancia.
"El Consorcio" se reserva el derecho de solicitar un informe detallado,
así como las facturas o recibos de gastos correspondientes. El
incumplimiento de estos requisitos de información afectará la elegibilidad
para recibir fondos futuros del consorcio.
Interpretación y asuntos no previstos
La interpretación de la presente convocatoria y los asuntos no
contemplados en ésta, serán resueltos conjuntamente por la
Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Universidad de
Arizona, y sus resoluciones serán inapelables.
Contacto
En UA:
En caso de cualquier duda relacionada con esta convocatoria, favor de
contactar a Dr. Luis E. Coronado, Investigador Asociado, Departamento
de Iniciativas para México de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Comportamiento de la UA: luisguel@email.arizona.edu o (520) 621 – 9479.
En la UNAM:
En caso de cualquier duda relacionada con esta convocatoria, favor de
contactar a Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Investigadora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: alethia_reguera@
unam.mx o (55) 56227464 Ext. 85261.

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza
(PAPIME)
AVISO
Resumen de Actividades
Convocatoria 2018 (proyectos a dos y tres periodos)
Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar la información correspondiente al Resumen de Actividades de la Convocatoria 2018, será del lunes 25 de febrero al viernes 15 de marzo de 2019. Para ello, ponemos
a su disposición la página electrónica: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.
Los responsables académicos sólo deberán capturar su resumen de actividades (correspondientes al desarrollo del proyecto hasta la fecha),
y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.
Cualquier duda o aclaración, favor de dirigirse al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx o a los teléfonos 5622 0786 y 5622 0616.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de febrero de 2019
El Director General
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz
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Facultad de Estudios Superiores Acatlán
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de conformidad
con el Artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, convoca a los Profesores de Carrera adscritos
a la misma a presentar solicitudes para ocupar por un año
las Cátedras Especiales: Nabor Carrillo, Daniel Cosío
Villegas, Ángel Ma. Garibay Kintana y José Vasconcelos,
que tienen por objeto promover la superación del nivel
académico de la institución, mediante un incentivo a quienes
se hayan distinguido particularmente en el desempeño de
sus actividades académicas y que cumplan con los requisitos
señalados en los artículos 13 y 16 del Reglamento referido,
de acuerdo con las siguientes
Bases:
1. Podrán recibir una de las Cátedras Especiales los
miembros del personal académico de la UNAM que
tengan la calidad de Profesores de Carrera y que, a
juicio del Consejo Técnico correspondiente, se hayan
distinguido de manera sobresaliente en el desempeño
de sus actividades académicas y que tengan una
antigüedad mínima de cinco años al servicio de la
Institución.
2. Todo Profesor de Carrera que aspire a ocupar una
de las Cátedras Especiales deberá haber cumplido
durante el año 2018 con la carga docente a que está
obligado de conformidad con el Artículo 61 del Estatuto
del Personal Académico (salvo que haya disfrutado de
un periodo sabático) y, en general, en todas las demás
obligaciones del citado Estatuto:
Los profesores titulares, un mínimo de seis horas o las
que correspondan a dos asignaturas.
Los profesores asociados, un mínimo de nueve horas
o las que correspondan a tres asignaturas.
La carga docente a que se hace referencia en esta base
debió realizarse en la FES Acatlán.
3. No podrán concursar quienes no tengan una relación
laboral con la Universidad, quienes gocen de una beca
que implique una remuneración económica o quienes
ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos
que se comprometan a renunciar a ellos si obtienen la
Cátedra.
4. Los profesores de tiempo completo o medio tiempo que
tengan una relación laboral fuera de la UNAM hasta por
8 horas o hasta por 28 horas, respectivamente, sólo
podrán participar en tanto se comprometan a renunciar
a dichas horas, en caso de obtener la citada Cátedra.
5. No haber ocupado alguna de las Cátedras Especiales en
ninguno de los 6 años previos a la convocatoria, excepto
en el caso de prórroga (en función de lo establecido en
el Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos
Especiales de la UNAM, artículos 19, 20 y 21).
6. Para ocupar estas Cátedras Especiales, el Consejo
Técnico ha determinado que los aspirantes se
comprometan a:

a) Cumplir cabalmente y de forma sobresaliente su
compromiso con la UNAM;
b) Desarrollar actividades académicas como
impartir conferencias, seminarios y/o cursos
sobre el perfeccionamiento o actualización de
su área de especialidad, tareas de investigación
y/o de evaluación, orientadas a la atención de
problemas vinculados a cualquiera de las funciones
sustantivas de la UNAM. Las investigaciones o
trabajos publicados deben incluir el respectivo ISBN
y las que estén en proceso deben estar avaladas
por algún programa institucional y/o comité de
programa o equivalente;
c) Presentar un informe anual de las actividades
desempeñadas durante la ocupación de la Cátedra,
acorde a los objetivos y metas presentados en el
programa inicial de trabajo;
d) El cumplimiento cabal de los compromisos
citados permitirá normar criterios para futuras
postulaciones.
7. Las postulaciones de Cátedras Especiales podrán
presentarse por iniciativa del propio candidato o por
iniciativa de cualquier otro profesor, grupo de profesores,
cuerpos colegiados, entre otros; en todos los casos será
necesario presentar la carta de aceptación del profesor
propuesto, con la documentación probatoria que acredite
su trayectoria académica y profesional. Se considerará
importante, por un criterio de equidad y diversidad el
recibir postulaciones de primera ocasión.
8. Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría de la
Dirección de la FES Acatlán, en un plazo que concluirá a los
30 días hábiles de haberse publicado esta Convocatoria
en Gaceta UNAM y deberán acompañarse de:
a) Curriculum vitae actualizado en el formato oficial de
la UNAM, que le será proporcionado por la Secretaría
de la Dirección;
b) Documentación probatoria que acredite la
trayectoria académica y/o profesional del candidato,
en correspondencia precisa a lo establecido en el
Curriculum vitae;
c) Documentos en los que conste su adscripción,
categoría, nivel, función y vigencia de su relación
laboral, y
d) Programa de actividades con objetivos y metas
precisas a desarrollar durante el tiempo de ocupación
de la Cátedra Especial.
9. Los criterios generales para la asignación de las Cátedras
Especiales serán los establecidos por el H. Consejo
Técnico, con base en la documentación probatoria
correspondiente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Acatlán, Estado de México, a 28 de febrero de 2019
El Director
DR. MANUEL MARTÍNEZ JUSTO
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Cátedra Especial
Jorge González Reyna
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras Especiales de la
UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento citado,
a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación
del solicitante específicamente en el que se refiere a las actividades
docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material
didáctico, participación en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:

Jorge González Reyna
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación
específica que contribuya a la superación de docentes y a la producción conjunta de material didáctico útil a los planes de estudios
de la Facultad, en el área Urbano-ambiental.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de
la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días naturales
de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y
deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel,
funciones asignadas, antigüedad en la institución y vigencia
en su relación laboral.

Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de acuerdo
al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido
por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de febrero de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

Cátedra Especial
Javier García Lascurain
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras Especiales de la
UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento citado,
a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación
del solicitante específicamente en el que se refiere a las actividades
docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material
didáctico, participación en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances
correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:

Javier García Lascurain
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación
específica que contribuya a la superación de docentes y a la
producción conjunta de material didáctico útil a los planes de
estudios de la Facultad en el área de Diseño y Proyectos.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de
la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días naturales
de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y
deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción categoría y nivel,
funciones asignadas, antigüedad en la institución y vigencia
en su relación laboral.

Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de acuerdo
al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido
por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de febrero de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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Cátedra Especial
Mauricio M. Campos
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras Especiales de la
UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento citado,
a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación
del solicitante específicamente en el que se refiere a las actividades
docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material
didáctico, participación en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances
correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:

Mauricio M. Campos
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la
investigación específica que contribuya a la superación de docentes
y a la producción conjunta de material didáctico útil a los planes de
estudios de la Facultad, en el área de Tecnología y Construcción.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de
la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días naturales
de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y
deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción categoría y nivel,
funciones asignadas, antigüedad en la institución y vigencia
en su relación laboral.

Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de acuerdo
al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido
por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de febrero de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

Cátedra Especial
José Villagrán García
La Facultad de Arquitectura, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento del sistema de Cátedras Especiales de la
UNAM, y lo acordado por el H. Consejo Técnico de la propia Facultad

Convoca
A los profesores de carrera adscritos a la misma, que reúnan los
requisitos señalados en los artículos 13,15 y 16 del reglamento citado,
a presentar su solicitud para ocupar por un año, la Cátedra Especial:
José Villagrán García
La cátedra tendrá como propósito principal estimular la investigación
específica que contribuya a la superación de docentes y a la
producción conjunta de material didáctico útil a los planes de
estudios de la Facultad en el área de Teoría.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de
la Facultad, en un plazo que concluirá a los treinta días naturales
de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y
deberá acompañarse de:
a) Curriculum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c) Documentos en los que conste su adscripción categoría y nivel,
funciones asignadas, antigüedad en la institución y vigencia
en su relación laboral.

d) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la evaluación
del solicitante específicamente en el que se refiere a las actividades
docentes del mismo, tales como: cursos impartidos, dirección de
tesis, formación de grupos de trabajo, elaboración de material
didáctico, participación en comisiones académicas y publicaciones.
e) Presentar el programa de trabajo, temático y alcances
correspondientes y con la autorización del coordinador respectivo.
f) Carta compromiso del candidato de que cumplirá con lo
siguiente:
Exponer el trabajo que realizará durante el año, en un curso
especial al término del periodo, que tendrá una duración mínima
de una semana.
Producir al término del año un informe y un producto académico
de apoyo didáctico apto para su publicación y difusión de acuerdo
al plan de trabajo presentado inicialmente y que será difundido
por la Facultad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de febrero de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico
Mtro. Marcos Mazari Hiriart

GACETA
UNAM

ACUERDOS Y CONVOCATORIAS | 28 de febrero de 2019

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO
CONVOCATORIA CÁTEDRA ESPECIAL EZEQUIEL A. CHÁVEZ
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y con fundamento en los
Artículos 1º, 13, 15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras
y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, convoca a los Profesores de Carrera de Tiempo
completo adscritos a la Facultad de Psicología a presentar
solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial:

Ezequiel A. Chávez
Esta Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del
nivel académico de la institución. Su asignación constituye una
distinción al personal académico, acompañada de un incentivo
económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

Bases
1. Podrán concursar por la Cátedra Especial los miembros del
personal académico de la Facultad quienes cuenten con:
a. Nombramiento de Profesor de Tiempo Completo.
b. Antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Facultad.
c. Cumplimiento en la Facultad con la carga docente a
que están obligados conforme al Art. 61 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, durante los dos últimos
periodos lectivos.
d. Demostrar haberse distinguido de manera sobresaliente
en el desempeño de sus actividades académicas.
e. No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional
fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo establecido
en el Art. 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (con excepción de los estímulos del Sistema
Nacional de Investigadores).
2. No podrán concursar quienes no tengan relación laboral
con la Facultad; quienes gocen de una beca que implique
una remuneración económica o quienes ocupen un puesto
administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a
renunciar a ellos si obtienen la Cátedra Especial.
3. Los aspirantes deberán comprometerse a dar cumplimiento a los
siguientes puntos durante el tiempo de ocupación de la Cátedra:
a. Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM.
b. Participar activamente en la dirección de tesis de licenciatura
o posgrado.
c. Dictar conferencias sobre su actividad académica.
d. Impartir un seminario en su área de especialidad.
e. Presentar un proyecto de investigación, de innovación docente
o de formación profesional relativo a alguno de los campos
de conocimiento de la psicología, que desarrollará durante el
periodo de la Cátedra.
4. La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del H.
Consejo Técnico de la Facultad, en un plazo que concluirá a
los 30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria
en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a. Curriculum vitae actualizado.

b. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c. Documentos en los que conste su adscripción, categoría
y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas,
antigüedad en la institución y vigencia de la relación
laboral.
d. Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante en lo referente a sus actividades
de docencia, investigación y extensión académica.
e. Propuesta del plan de actividades académicas específicas
para el ejercicio de la cátedra, a realizar durante el año. El
plan propuesto deberá considerar las actividades docentes:
impartición de cursos extracurriculares, programa de
conferencias y de investigación original.
f. Carta compromiso donde se obliga a cumplir lo especificado
en el punto 3 de esta convocatoria.
5. El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes
y procederá, en su caso, a la asignación de la Cátedra.
6. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico, será inapelable y
se dará a conocer por medio de la Gaceta de la Facultad.
7. Al término del año de ocupación de la Cátedra el académico
deberá rendir un informe al H. Consejo Técnico de las
actividades desarrolladas.
8. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el destinatario
de la misma deje de prestar sus servicios de carrera a la Facultad,
o si cae dentro de alguno de los supuestos del punto 2.
9. La Cátedra es conferida en los términos del Reglamento
del Sistema de Cátedras Especiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, tendrá vigencia de un año
y podrá prorrogarse, por acuerdo del H. Consejo Técnico
correspondiente y a solicitud del interesado, hasta por dos
periodos de un año cada uno en forma consecutiva.
10. Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán
presentar su solicitud de prórroga ante el respectivo Consejo
Técnico, sesenta días naturales antes del término de la Cátedra
para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas
por el solicitante durante el último periodo de vigencia, decida
sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga.
Para mayores informes y entrega de la documentación, favor
de dirigirse a la Secretaría General de la Facultad, en el edificio
“C” planta baja de las 9:00 a las 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. de Mx., a 28 de febrero de 2019
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX
Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología
en su sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2019.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO
CONVOCATORIA CÁTEDRA ESPECIAL RAFAEL SANTAMARINA SOLA
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y con fundamento en los
Artículos 1º, 13, 15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras
y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, convoca a los Técnicos Académicos Ordinarios
de Tiempo completo adscritos a la Facultad de Psicología a
presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra:

Rafael Santamarina Sola
Esta Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del
nivel académico de la institución. Su asignación constituye una
distinción al personal académico, acompañada de un incentivo
económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

Bases
1. Podrán concursar por la Cátedra Especial los miembros del
personal académico de la Facultad que cuenten con:
a. Nombramiento de Técnicos Académicos de Tiempo Completo.
b. Antigüedad mínima de cinco años al servicio de la institución.
c. Cumplimiento en esta Facultad con sus funciones en los
dos últimos periodos lectivos.
d. Informes de trabajo aprobados por el H. Consejo Técnico.
e. Demostrar haberse distinguido de manera sobresaliente
en el desempeño de sus actividades académicas.
f. No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional
fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo establecido
en el Art. 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (Con excepción de los estímulos del Sistema
Nacional de Investigadores).
2. No podrán concursar quienes no tengan relación laboral
con la Facultad; quienes gocen de una beca que implique
una remuneración económica o quienes ocupen un puesto
administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a
renunciar a ellos, si obtienen la Cátedra Especial.
3. Los aspirantes deberán comprometerse a dar cumplimiento a los
siguientes puntos durante el tiempo de ocupación de la Cátedra:
a. Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM.
b. Dictar conferencias o talleres sobre su actividad académica.
c. Presentar un proyecto de investigación de desarrollo tecnológico o de innovación en su área de especialidad, relativo
a alguno de los campos de conocimiento de la psicología,
que desarrollará durante el periodo de la Cátedra.
d. Participar activamente en beneficio de la academia del
área de conocimiento de su especialidad.
4. La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del H.
Consejo Técnico de la Facultad, en un plazo que concluirá a
los 30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria
en Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a. Curriculum vitae actualizado.

b. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c. Documentos en los que conste su adscripción, categoría
y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas,
antigüedad en la institución y vigencia de relación laboral.
d. Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante en lo referente a sus actividades.
e. Propuesta de plan de actividades académicas específicas
para el ejercicio de la cátedra, a realizar durante el año. El
plan propuesto deberá considerar las actividades docentes
como: impartición de cursos y talleres extracurriculares o
programa de conferencias o investigación.
f. Carta compromiso donde se obliga a cumplir con lo
especificado en el punto 3 de esta Convocatoria.
5. El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes
y procederá, en su caso, a la asignación de la Cátedra.
6. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico, será inapelable y
se dará a conocer por medio de la Gaceta de la Facultad.
7. Al término del año de ocupación de la Cátedra el académico
deberá rendir un informe al H. Consejo Técnico de las
actividades desarrolladas.
8. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el destinatario
de la misma deje de prestar sus servicios de carrera a la Facultad,
o si cae dentro de alguno de los supuestos del punto 2.
9. La Cátedra conferida en los términos del Reglamento
del Sistema de Cátedras Especiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, tendrá vigencia de un año
y podrá prorrogarse, por acuerdo del H. Consejo Técnico
correspondiente y a solicitud del interesado, hasta por dos
periodos de un año cada uno en forma consecutiva.
10. Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán
presentar su solicitud de prórroga ante el respectivo Consejo
Técnico, sesenta días naturales antes del término de la Cátedra
para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas
por el solicitante durante el último periodo de vigencia, decida
sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga.
Para mayores informes y entrega de la documentación, favor
de dirigirse a la Secretaría General de la Facultad, en el edificio
“C” planta baja de las 9:00 a las 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. de Mx., a 28 de febrero de 2019
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX
Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología
en su sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2019.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO
CONVOCATORIA CÁTEDRA ESPECIAL RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y con fundamento en los
Artículos 1º, 13, 15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras
y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, convoca a los Profesores de Tiempo Completo adscritos
a la Facultad de Psicología a presentar solicitud para ocupar por
un año la Cátedra Especial:

Raúl Hernández Peón
Esta Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del
nivel académico de la institución. Su asignación constituye una
distinción al personal académico, acompañada de un incentivo
económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

b. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación
académica del solicitante.
c. Documentos en los que conste su adscripción, categoría
y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas,
antigüedad en la institución y vigencia de la relación laboral.
d. Documentación que permita al H. Consejo Técnico la
evaluación del solicitante en lo referente a sus actividades
de docencia, investigación y extensión académica.
e. Propuesta del plan de actividades académicas específicas
para el ejercicio de la cátedra, a realizar durante el año. El
plan propuesto deberá considerar las actividades docentes:
impartición de cursos extracurriculares, programa de
conferencias y de investigación original.
f. Carta compromiso donde se obliga a cumplir lo especificado
en el punto 3 de esta convocatoria.

Bases
1. Podrán concursar por la Cátedra Especial los miembros del
personal académico de la Facultad quienes cuenten con:
a. Nombramiento de Profesor de Tiempo Completo.
b. Antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Facultad.
c. Cumplimiento en la Facultad con la carga docente a que están
obligados conforme al Art. 61 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, durante los dos últimos periodos lectivos.
d. Demostrar haberse distinguido de manera sobresaliente
en el desempeño de sus actividades académicas.
e. No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional
fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo establecido
en el Art. 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (con excepción de los estímulos del Sistema
Nacional de Investigadores).
2. No podrán concursar quienes no tengan relación laboral
con la Facultad; quienes gocen de una beca que implique
una remuneración económica o quienes ocupen un puesto
administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a
renunciar a ellos si obtienen la Cátedra Especial.
3. Los aspirantes deberán comprometerse a dar cumplimiento a los
siguientes puntos durante el tiempo de ocupación de la Cátedra:
a. Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM.
b. Participar activamente en la dirección de tesis de licenciatura
o posgrado.
c. Dictar conferencias sobre su actividad académica.
d. Impartir un seminario en su área de especialidad.
e. Presentar un proyecto de investigación, de innovación docente
o de formación profesional relativo a alguno de los campos de
conocimiento de la psicología, que desarrollará durante el periodo
de la Cátedra.
4. La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del H.
Consejo Técnico de la Facultad, en un plazo que concluirá a
los 30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria
en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:
a. Curriculum vitae actualizado.

5. El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes
y procederá, en su caso, a la asignación de la Cátedra.
6. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico, será inapelable y
se dará a conocer por medio de la Gaceta de la Facultad.
7. Al término del año de ocupación de la Cátedra el académico
deberá rendir un informe al H. Consejo Técnico de las actividades desarrolladas.
8. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el destinatario
de la misma deje de prestar sus servicios de carrera a la Facultad,
o si cae dentro de alguno de los supuestos del punto 2.
9. La Cátedra es conferida en los términos del Reglamento del
Sistema de Cátedras Especiales de la Universidad Nacional
Autónoma de México, tendrá vigencia de un año y podrá prorrogarse, por acuerdo del H. Consejo Técnico correspondiente
y a solicitud del interesado, hasta por dos periodos de un año
cada uno en forma consecutiva.
10. Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán
presentar su solicitud de prórroga ante el respectivo Consejo
Técnico, sesenta días naturales antes del término de la Cátedra
para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas
por el solicitante durante el último periodo de vigencia, decida
sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga.
Para mayores informes y entrega de la documentación, favor de
dirigirse a la Secretaría General de la Facultad, en el edificio “C”
planta baja de las 9:00 a las 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. de Mx., a 28 de febrero de 2019
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX
Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Psicología en su sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2019.

GACETA
UNAM

ACUERDOS Y CONVOCATORIAS | 28 de febrero de 2019

CIRCULAR
SADM/007/2019
Asunto: Programa Anual de Adquisiciones,
correspondiente al ejercicio presupuestal 2019.
A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE
FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS
ADMINISTRATIVOS, JEFES DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA Y DELEGADOS
PRESENTES
Conforme a lo previsto en el punto 2.3 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de nuestra Institución, solicito
a Ustedes de la manera más atenta, remitir a la Dirección General de Proveeduría, sus requerimientos de bienes muebles que pretendan adquirir o arrendar, así como los servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados con la obra, que atendiendo a sus
necesidades requieran de su contratación para el presente año, cuyo costo proyectado sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
sea igual o superior a $168,980.00.
La información indicada tendrá que ser remitida obligatoriamente por todas las entidades y dependencias, incluyendo aquellas que
cuenten con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a más tardar el 1º de abril del año en curso, para estar en
posibilidad de integrar en tiempo el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, correspondiente
al ejercicio presupuestal 2019.
El envío del Programa se realizará mediante la captura de la información en el Sistema Institucional de Compras (SIC), ingresando en la
dirección electrónica: www.sic.unam.mx, específicamente en el Módulo: Programa Anual, ubicado en el menú izquierdo de la pantalla principal.
Para tal finalidad se encuentra disponible dentro del SIC, el Manual para la elaboración del Programa Anual correspondiente, con
independencia de que, para cualquier duda relativa al uso de la plataforma, estará disponible el correo: soportesic@unam.mx. Puntualizándose que cuando la duda derive de la información a reportar, se atenderá mediante el correo: israel.sanchez@proveeduria.unam.mx.
Se hace notar que de no tener la entidad o dependencia en el presente año, requerimientos que superen el importe a que se alude en
el primer párrafo de la presente Circular, tendrá que ser invariablemente notificado por el mismo medio a la referida Dirección General,
en el apartado disponible para ello.
En los requerimientos a reportar no deberán incluirse dentro de la información:
1. Los bienes e insumos que se encuentran contemplados en el Catálogo de Bienes de Uso Recurrente de la UNAM;
2. La ropa y calzado de trabajo que, conforme a los Contratos Colectivos de Trabajo respectivos, la Institución está obligada a otorgar
a su personal, y
3. Los servicios de fotocopiado.
Lo anterior, en virtud de que la programación para la adquisición y contratación de éstos, queda bajo la responsabilidad de la Dirección
General de Proveeduría.
El citado programa podrá ser modificado, suspendido o cancelado, mediante la misma plataforma del SIC, en cualquier momento sin compromiso alguno de contratación para la entidad o dependencia de que se trate, teniendo como fecha límite el 31 de enero del año siguiente.
En caso de incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma el referido Programa, la Dirección General de Proveeduría,
en observancia a lo dispuesto en el último párrafo del precepto normativo a que se ha hecho mención, lo hará del conocimiento de la
Contraloría de la UNAM, así como del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la misma.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CD. UNIVERSITARIA, CD.MX., 28 DE FEBRERO 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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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Instituto de Investigaciones
Bibliográficas
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en
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,
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la subárea de
Informática, con número de registro 00738-15 y con un 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:
1. Tener grado de licenciado en Diseño y Comunicación Visual
o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área
de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del Estatuto
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de Humanidades,
en su primera sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2019,
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:
Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta basada en tecnología web
para promover la imagen institucional y resaltar la arquitectura,
los espacios físicos e históricos, así como la difusión del
patrimonio documental que resguarda la Biblioteca Nacional
de México y los proyectos de investigación del Instituto, en un
máximo de 15 cuartillas (más bibliografía y anexos), en fuente
Times New Roman a 12 puntos a doble espacio.
2. Prueba teórica sobre las buenas prácticas que deben
considerarse e implementarse en la correcta conformación
de un sitio web, relacionadas con la manipulación de recursos
audiovisuales, tratamiento de texto y tecnologías disponibles.
3. Prueba práctica que demuestre habilidades para elaborar
una página web que integre elementos fotográficos, audios
y videos en HTML5, CSS3 y JQuery, con características
dinámicas, interactivas y posea tecnología responsiva.
4. Réplica oral sobre la propuesta presentada.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán inscribirse
en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México,
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad
Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00
a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, días hábiles, presentado la
documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se
podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria,
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).
2. Curriculum vitae completo; con fotografía, de acuerdo con
la guía proporcionada por el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas; impreso por duplicado y en formato electrónico.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en
Ciudad Universitaria.
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas revisará la entrega
completa de los documentos requeridos y citará a la Comisión
Dictaminadora para la verificación y validación de los mismos.
Dicho órgano colegiado a través del Instituto le hará saber al
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. De ser
aceptado, se le notificará de las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar, día y hora en donde se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas 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 de Humanidades 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 Estatuto
del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre otras
obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en
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,
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la subárea de
Sistematización Bibliográfica y Servicios de Información
de la Biblioteca Nacional de México, con número de registro
00782-30 y con un sueldo mensual de $ 14,944.48 de acuerdo
con las siguientes:

GACETA
UNAM

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:
1. Tener grado de licenciado en Bibliotecología o preparación
equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área
de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de
Humanidades, en su primera sesión ordinaria celebrada el 17
de enero de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentar
las siguientes:
Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta de mejoramiento y
optimización de los servicios que prestan las salas especiales
de la Biblioteca Nacional de México que considere el desarrollo
de sus colecciones, en un máximo de 15 cuartillas (más
bibliografía y anexos), en fuente Times New Roman a 12
puntos a doble espacio.
2. Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre el
procesamiento de materiales especializados, clasificación,
catalogación y asignación de encabezamientos de materia.
3. Réplica oral sobre la propuesta presentada.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán inscribirse
en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México,
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad
Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00
a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, días hábiles, presentado la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se
podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria,
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).
2. Curriculum vitae completo; con fotografía, de acuerdo con
la guía proporcionada por el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas; impreso por duplicado y en formato electrónico.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
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4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados
y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en
Ciudad Universitaria.
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas revisará la entrega
completa de los documentos requeridos y citará a la Comisión
Dictaminadora para la verificación y validación de los mismos.
Dicho órgano colegiado a través del Instituto le hará saber al
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. De ser
aceptado, se le notificará de las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar, día y hora en donde se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto
de Investigaciones Bibliográficas 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 de
Humanidades 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
Estatuto del Personal Académico. 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 28 de febrero de 2019.
El Director
Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada

