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Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 

Chiapas y la Frontera Sur
El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur con fundamento en 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 siguiente convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de In-
vestigador asociado “C” de tiempo completo, interino, en 
el Área: línea Género y movimientos sociales en la frontera 
Sur del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur, con sede en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, con número de registro 77782-49  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 en Antropología Social, 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 cur- 
sos, 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 su sesión celebrada el 
22 de noviembre de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes

Pruebas:
1) Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 

Antropología de género en la frontera sur de México, 
que contemple el análisis de las identidades colectivas y 
relaciones de género en la actualidad. El proyecto deberá 
destacar la relevancia y pertinencia del tema e incluir 
un cronograma de actividades con metas y resultados 
específicos, en un plazo máximo de tres años, detallando 
los logros y productos esperados cada año. En un máximo 
de 20 cuartillas incluyendo bibliografía, a espacio y medio, 
en arial 12 puntos, en papel y formato electrónico.

2) Exposición oral y defensa del proyecto.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 

Sur, con domicilio ubicado en Calle María Adelina Flores 
No. 34-A, C.P. 29230, en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, 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 de lunes 
a viernes, presentando 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 los sitios antes mencionados, en la dirección 
y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo, de acuerdo a la guía proporcionada 
por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur; 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 San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica 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 Secretaría Académica del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y 
la Frontera Sur, 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, 55 y 57 
del EPA. Asimismo deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur con fundamento en 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 siguiente convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de In-
vestigador Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en 
el área  Dimensión Política de la Frontera Sur del Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
con número de registro 77780-82  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 en estudios rurales o estudios simi-

lares, 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 cur- 
sos, 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 su sesión celebrada 
el 25 de octubre de 2018, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes

Pruebas:
1) Formular por escrito un proyecto de investigación con enfoque 

multidisciplinario, que contemple las transformaciones con-
temporáneas en el uso de la tierra y el trabajo considerando 
las implicaciones de la condición fronteriza y el proyecto 
estatal de modernización rural en México. 
El proyecto deberá incluir un cronograma de actividades 
con metas y resultados específicos en un plazo máximo de 
tres años, detallando los logros y productos esperados cada 
año; en un máximo de 20 cuartillas incluyendo bibliografía, 
a espacio y medio, en arial 12 puntos, en papel y formato 
electrónico.

2) Exposición oral y defensa del proyecto.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur, con domicilio ubicado en Calle María Adelina Flores 
No. 34-A, C.P. 29230, en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, 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 de lunes 
a viernes, presentando 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 los sitios antes mencionados, en la dirección 
y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo, de acuerdo a la guía proporcio-
nada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la Frontera Sur; 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, certifi-

cados 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 San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica 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 Secretaría Académica del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y 
la Frontera Sur, 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, 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 de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur, 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 “B”, de tiempo completo, 
interino, en el área de Cómputo y Sistemas, del Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur, con sede en San Cristóbal de Las Casas Chiapas, con 
número de registro 78018-17 y sueldo mensual de $13,544.86 
de acuerdo con las siguientes:
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Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b. Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 

de su especialidad.
c. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico, el H. Consejo Técnico 
de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 25 de 
octubre de 2018 acordó que los aspirantes deberán presentarse 
a las siguientes:     
          

Pruebas:
1) Examen práctico sobre instalación y configuración de la 

plataforma OJS PKP 3.0 versión 3.0 para revistas electró-
nicas, marcación de archivos en XML según el modelo de 
marcación de Scielo México.

2) Construir una propuesta de diseño y maquetación de la 
página WEB para el CIMSUR-UNAM.

3) Replica oral sobre la propuesta presentada ante la Comisión 
Dictaminadora

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán 
inscribirse en la secretaría académica del Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur, con domicilio ubicado en Calle María Adelina Flores No. 
34-A,  C.P. 29230,  en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas,  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 de lunes 
a viernes, presentando 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 los sitios antes mencionados, en la dirección 
y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo, de acuerdo a la guía proporcio-
nada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la Frontera Sur; 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, certifi-

cados 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 San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica 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 Secretaría Académica del Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur, 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 
EPA. Asimismo deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

 “Por mi Raza Hablará el Espíritu”
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 7 de marzo de 2019

El Director
Doctor Gabriel Ascencio Franco

***

Instituto de Química
El Instituto de Química, 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 Asociado “C”, de Tiempo Completo, interino, en 
el área de Cromatografía, con número de plaza 29368-59, con 
sueldo mensual de $15,445.12, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado 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 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 y defender una propuesta para analizar moléculas 

orgánicas y polímeros sintéticos mediante espectrometría 
de masas MALDI-TOF.

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 docu-

mentos que lo acrediten.
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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 aplicará la prueba y se 
entregará la propuesta. 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., a 7 de marzo de 2019

El Director
Dr. Jorge Peón Peralta

***

Instituto de Geografía
El Instituto de Geografía, 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 Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 32417-85 con sueldo mensual 
de $15,445.12 en el área de Procesos Técnicos de la 
Sección Editorial del Instituto de Geografía, de acuerdo con 
las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
   Presentar por escrito una propuesta sobre: “Diseño y man-

tenimiento de procesos de estandarización de publicaciones 
científicas geográficas, para su posicionamiento en índices 
y plataformas web, a partir de parámetros y prácticas de alta 
calidad editorial”, con una extensión máxima de 20 cuartillas.

   Llevar a cabo una exposición oral de un caso de estudio 
que ejemplifique la propuesta solicitada.

   Examen teórico y práctico sobre el tema relativo a la pro-
puesta.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, 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 una copia de los docu-

mentos 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 la propuesta 
y se llevará a cabo la exposición oral y el examen. 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 de contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión está comprometida. 

***
El Instituto de Geografía, 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 42760-93 con sueldo mensual 
de $16,901.88 en el área de Automatización y gestión de 
procesos, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2. 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 las siguientes

Pruebas:
   Presentar por escrito una propuesta sobre: “Diseño, planea-

ción e implementación de sistemas de información para la 
gestión de recursos y procesos académico-administrativos, 
utilizando ingeniería de software”, con una extensión máxima 
de 20 cuartillas.

   Llevar a cabo una exposición oral de un caso que ejemplifique 
la aplicación de la propuesta solicitada.

   Examen teórico y práctico sobre los temas relativos a la 
propuesta.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, ubicado 
en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 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 una copia de los docu-

mentos 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 la propuesta 
y se llevará a cabo la exposición oral y el examen. 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 
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efecto a partir de la fecha de terminación de contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión está comprometida. 

***
El Instituto de Geografía, 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 Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 76617-63 con sueldo mensual 
de $15,455.12 en el área de Infraestructura y seguridad 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado 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 el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
   Presentar por escrito una propuesta sobre: “Diseño e 

implementación de infraestructura de Tecnologías de la Infor-
mación, aplicada a laboratorios de Sistemas de Información 
Geográfica y Percepción Remota, bajo esquemas de alta 
seguridad”, con una extensión máxima de 20 cuartillas.

   Llevar a cabo una exposición oral de un caso de estudio que 
ejemplifique la propuesta solicitada.

  Examen teórico y práctico sobre el tema relativo a la propuesta.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, 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 una copia de los docu-

mentos 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 la propuesta 
y se llevará a cabo la exposición oral y el examen. 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 de contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión está comprometida

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de marzo de 2019

El Director
Dr. Manuel Suárez Lastra

***

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina con fundamento en los artículos 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 y 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a concurso de oposición para ingreso o concurso abierto, 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado “B” de Tiempo Completo, No 
Definitivo, con sueldo mensual de $13,544.86 y con número de 
registro 07007-73, para trabajar en el área Sociomédica y Huma-
nística, en la Secretaría General, de acuerdo con 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 y
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina 
determinó que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

Pruebas:
a) Demostrar conocimientos y habilidades mediante un trabajo 

escrito sobre el manejo de bases de datos y fuentes de información 
electrónica en medicina clínica que incluya una propuesta sobre 
el uso de las bases de datos Clinicalkey y UpToDate, a través del 
acceso remoto, por los alumnos de los programas de posgrado de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, en un máximo de 20 cuartillas.

b) Presentación escrita de una guía sobre estrategias de 
búsqueda y recuperación de información en la base de datos 
Best Practice que facilite su aplicación para los alumnos 
que cursan los ciclos clínicos de la licenciatura de Médico 
Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM.

c) Exposición oral y réplica sobre la propuesta del inciso a).
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas por 
el concursante deberán ser invariablemente de su autoría. En el 
caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes distintas, 
deberá incluir cita o referencia respecto del autor de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán presentar 
en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria, 
una solicitud acompañada de la siguiente documentación:

   Curriculum vitae en los formatos oficiales, con los documentos 
probatorios.

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

   Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará a 
los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha 
de iniciación de las pruebas.
Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efectos a partir de la 
fecha en que concluya el contrato del Técnico con quien la plaza 
en cuestión se encuentra comprometida.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de marzo de 2019

El Director
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
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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 Apoyo y Difusión de la Investigación, Departamento de 
Difusión Cultural, con número de registro 00746-52 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 Lengua y Literaturas Hispánicas, 

Historia 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 una propuesta escrita de estrategias para la 

difusión del acervo de la Biblioteca Nacional y la investigación 
bibliográfica en redes sociales (Facebook y Twitter) y en 
una publicación de divulgación institucional, que considere 
planteamiento, criterios y directrices de contenidos, 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 la difusión de 
un tema bibliográfico y de cultura escrita en redes sociales. 

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.
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 “A” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistematización Bibliográfica y Servicios de Información 
de la Biblioteca Nacional de México, en el Departamento de 
Catalogación, con número de registro 00753-69 y con un sueldo 
mensual de $12,257.82 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 Bibliotecología o preparación 

equivalente.
2. 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, el H. Consejo Técnico de Humanidades, en 
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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 elaboración de registros 

de autoridad de nombres personales, entidades corporativas, 
nombres geográficos y títulos de serie bajo parámetros de 
la Biblioteca Nacional de México. Esta propuesta deberá 
considerar que esos registros puedan ser susceptibles de estar 
presentes en proyectos cooperativos a nivel internacional, 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 sistema 
Aleph versión 23, módulo de catalogación, RDA y formato 
MARC 21, Autoridades.                           

3. Réplica oral sobre la propuesta presentada ante la Comisión 
Dictaminadora.

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, el 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 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 7 de marzo de 2019

El Director
Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada

Fe de erratas
Facultad de Psicología

En relación con la publicación el lunes 4 de marzo de 2019 en el número 5,033 de Gaceta UNAM de las dos convocatorias emitidas 
por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología que en seguida se enuncian, se señala la necesidad de considerar las idénticas 
correcciones que abajo se detallan.
I. Convocatoria para elegir un integrante de la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 2019-2021
II. Convocatoria para elegir un integrante de la Comisión Dictaminadora “B” Correspondiente al Área de Psicología Organizacional de 
la División de Estudios Profesionales 2019-2021

En las respectivas bases, números 7 y 12, dice:
7. Las propuestas de candidatos a elegibles deberán presentarse por escrito a más tardar el día 14 de marzo de 2019, de las 10:00 
hasta las 18:00 horas en la Secretaría General, Planta Baja del edificio “C”.
12. Los profesores elegibles que no aparezcan en el padrón podrán solicitar a la Comisión de Vigilancia de la elección su incorporación, 
hasta el día de cierre de registro de candidatos; es decir el 14 de marzo de 2019 a las 18:00 horas; y para el personal académico 
elector hasta las 18:00 horas del 4 de abril de 2019.
Deben decir:
7. Las propuestas de candidatos a elegibles deberán presentarse por escrito a más tardar el día 19 de marzo de 2019, de las 10:00 
hasta las 18:00 horas en la Secretaría General, Planta Baja del edificio “C”.
12. Los profesores elegibles que no aparezcan en el padrón podrán solicitar a la Comisión de Vigilancia de la elección su incorporación, 
hasta el día de cierre de registro de candidatos; es decir el 19 de marzo de 2019 a las 18:00 horas; y para el personal académico 
elector hasta las 18:00 horas del 4 de abril de 2019.
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