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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM
INFOCAB

AVISO
ReSumen de ActIVIdAdeS

cOnVOcAtORIA 2018

Se comunica a los responsables académicos de proyectos INFOCAB que el periodo de captura en línea para 
ingresar la información del ReSumen de LAS ActIVIdAdeS ReALIzAdAS A LA FechA de los proyectos correspondientes a 
la cOnVOcAtORIA 2018, será del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019 hasta las 23:59 horas. Para ello, ponemos 
a su disposición la página electrónica: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los responsables académicos sólo deberán capturar el resumen de actividades (correspondiente al primer periodo 
de desarrollo del proyecto) y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.

Para cualquier duda, puede comunicarse a la DAD a los teléfonos 5622-0793 y 5622-0755, o al correo electrónico 
infocab@dgapa.unam.mx.

A t e n t a m e n t e 
 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de febrero de 2019
El Director General

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

Secretaría General
Dirección General de Administración Escolar

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios

cOnVOcAtORIA

IngReSO en AñOS pOSteRIOReS AL pRImeRO
(ReVALIdAcIón)

Se comunica a los interesados en ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a años 
posteriores al primero, con estudios previos de licenciatura nacionales o en el extranjero, realizados 
en Instituciones no incorporadas a la UNAM, que deberán presentarse en la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, ubicada en el Circuito Centro Cultural Universitario, lado Sur 
de la Sala Nezahualcóyotl, a partir del 25 de febrero al 15 de marzo del presente año, de 9 a 13 horas, 
con el propósito de iniciar el trámite correspondiente.
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Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área de 
Psicología Clínica y de la Salud, de la Carrera de Psicología, 
Campo I, con número de registro 24648-40 y sueldo mensual 
de $18,398.26, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 

o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición 
de cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la FES “Zaragoza”, en sus sesiones 
ordinarias celebradas el 18 de abril y el 13 de junio de 2018, 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la unidad 

de aprendizaje: Salud Enfermedad (Curso).
b) Interrogatorio sobre la materia.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

d) Formulación de un Proyecto de investigación sobre 
“Comparación de estrategias de intervención psicológica 
cognitivo conductual versus sistémicas en el tratamiento 
de la ansiedad”.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse 
en el Departamento de Promociones y Dictámenes Académicos, 
ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno, Campus I, dentro 
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 18:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en el Departamento de Promociones 
y Dictámenes Académicos.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos 
probatorios correspondientes.

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

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los 
conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a 
instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad 
académica requerida para la plaza correspondiente.

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

8. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al 
interesado en relación de su aceptación al concurso. Asimismo, 
le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán 
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios 
Superiores “Zaragoza” 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 21 de febrero del 2019

El Director
Dr. Vicente Jesús Hernández Abad

***

Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77, del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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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 
Concurso Abierto, para ocupar una plaza de Profesor Titular 
A de Tiempo Completo, interino, en el área de Realización 
de Ficción, con número de registro 37127-97 y un sueldo 
mensual $21,233.02, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, en su artículo 42, podrán participar 
en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

   Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 
equivalentes;

   Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad, y

   Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura 
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto 
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2018 
y el Consejo Técnico Afín de la Facultad de Artes y Diseño la 
ratificó en su sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 y 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

  
Pruebas:

a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas 
Taller de Ficción I y Taller de Ficción II. 

b) Interrogatorio sobre la materia. 
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado en el área de Realización de Ficción.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán solicitar 
su inscripción en la Secretaría Académica del Centro, ubicado en 
Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 14:30, 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
II. Curriculum vitae completo.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten que tiene los 

estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, 
de los documentos que acrediten los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

VI. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida.

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en 
que comenzarán dichas pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 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 de 
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.

***

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 38, 39, del 66 al 69 y del 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 Concurso Abierto, para ocupar una plaza de 
Profesor Asociado A Tiempo Completo, interino, en el 
área de Dirección de Fotografía, con número de registro 
77864-35 y un sueldo mensual de $14,536.88, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, en su artículo 39, podrán participar 
en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener una licenciatura o grado equivalente; 
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

o de investigación, demostrando aptitud, dedicación y 
eficiencia, y

c) Haber producido un trabajo que acredite su competencia 
en la docencia o en la investigación.

De conformidad con el artículo 74 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura 
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto 
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2018 
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y el Consejo Técnico Afín de la Facultad de Artes y Diseño la 
ratificó en su sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 y 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:
  

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas 

Cinefotografía Avanzada I e Iluminación en Foro.
b) Interrogatorio sobre la materia; 
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre un 
problema determinado en el área de la Dirección de 
Fotografía Cinematográfica. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán 
solicitar su inscripción en la Secretaría Académica del 
Centro, ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n entre 
Filmoteca y TVUNAM, Ciudad Universitaria, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, de 10:00 a 14:30, presentando la 
documentación que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
II. Curriculum vitae completo.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten que tiene los 

estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, 
de los documentos que acrediten los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

VI. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida.

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

VIII. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en 
que comenzarán dichas pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 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 de 
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.

***
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en 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 para 
Ingreso o Concurso Abierto, para ocupar una plaza de Técnico 
Académico Asociado "A" Medio Tiempo, interino, en el área 
de Postproducción, con número de registro 77867-25 y un sueldo 
mensual $ $6,128.92, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, en su artículo 13, podrán participar 
en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

   Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
   Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 

de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura 
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto 
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2018 
y el Consejo Técnico Afín de la Facultad de Artes y Diseño la 
ratificó en su sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 y 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Realizar un roller de créditos para cineminuto.
b) Realizar un compuesto de Green Screen.
c) Elaborar un flujo de trabajo de una película de animación 

de 15 min.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán solicitar 
su inscripción en la Secretaría Académica del Centro, ubicado en 
Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 14:30, 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
II. Curriculum vitae completo.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten que tiene los 

estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, 
de los documentos que acrediten los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

VI. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida.
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VII. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente.

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en 
que comenzarán dichas pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 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 de 
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.

***

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en 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 para Ingreso o Concurso Abierto, para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado "A" Medio 
Tiempo, interino, en el área de Postproducción, con número de 
registro 77868-55 y un sueldo mensual de $6,128.92, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, en su artículo 13, podrán participar 
en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

   Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
   Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 

de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura 
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto 
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2018 
y el Consejo Técnico Afín de la Facultad de Artes y Diseño la 

ratificó en su sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 y 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:
  

Pruebas:
a) Grabación de ambiente y diálogos de Imagen y Sonido 

Directo, con dos personajes en 4 planos.
b) Grabación en sala.
c) Edición AB con premezcla 5.1 de sonido del material 

pregrabado. 
Los equipos y materiales serán proporcionados por la Secretaría 
Académica.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán solicitar 
su inscripción en la Secretaría Académica del Centro, ubicado en 
Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 14:30, 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
II. Curriculum vitae completo.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten que tiene los 

estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, 
de los documentos que acrediten los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

VI. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida.

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en 
que comenzarán dichas pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 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 de 
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 
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EPA. Asimismo, deberá cumplir, entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
México, Cd. Mx., a 21 de febrero de 2019

La Directora
Lic. en Cine María del Carmen De Lara Rangel

***

Coordinación de 
Humanidades

La Coordinación de Humanidades con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 41, y 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, 
Asociado “C”, de Tiempo Completo, Interino, en el área de 
Investigación, subárea de Medio Ambiente y Bioética, con 
número de registro 78046-58 y sueldo mensual de $19,014.60, 
de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro en ciencias sociales o humani-

dades, o estudios similares, o bien los conocimientos y la 
experiencia equivalentes; 

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad, y 

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición 
de cursos, de manera sobresaliente.

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

Pruebas:
a) Presentar un proyecto de investigación sobre el siguiente 

tema: "Historia ambiental de México". En un máximo de 
25 cuartillas más bibliografía. El proyecto deberá destacar 
la relevancia y pertinencia del tema y debe incluir:

   Un cronograma de actividades con metas y productos 
específicos, en un plazo máximo de 3 años.

   Los resultados esperados cada año.
b) Presentar un ensayo sobre el tema central del proyecto de 

investigación referido, en un máximo de 20 cuartillas más 
bibliografía.

c) Realizar una réplica oral del proyecto y el ensayo ante la 
comisión dictaminadora. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación 
de Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de 
la Coordinación de Humanidades, Circuito Maestro Mario 
de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 
04510, Coyoacán, Cd. Mx, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convo-
catoria, en un horario de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 
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 de la 
Coordinación de Humanidades.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 
de Humanidades, por duplicado. 

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

6. Constancia 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 postal y teléfono(s) para 
recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad 
Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber 
al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en 
que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Coordinación de 
Humanidades dará a conocer el resultado del concurso, el 
cual surtirá efectos una vez transcurrido el término de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el 
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de 
que el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la 
opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse 
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la 
resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del 
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida 
la Secretaría de Gobernación.El personal académico que 
resulte ganador del concurso tendrá entre otros derechos, 
los señalados en los artículos 6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, 
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en los 
artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 21 de febrero de 2019

El Coordinador
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
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