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"Premio de Energía 2018 CFE-Fundación UNAM"

Con el propósito de promover y reconocer la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en las materias del 
sector energía, la Fundación Universidad Nacional Autónoma 
de México A.C., “FUNAM”, y la Comisión Federal de 
Electricidad, “CFE”,

CONVOCAN

A todos los alumnos y egresados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, “UNAM”, a participar en el Premio 
de Energía 2018 CFE-Fundación UNAM, de conformidad 
con las siguientes:

BASES

PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán inscribirse al Premio de Energía 2018 CFE-
Fundación UNAM, los alumnos y egresados nacionales o 
extranjeros, que se encuentren cursando o hayan cursado 
estudios profesionales de los niveles de licenciatura o de 
posgrado en áreas de las Ciencias Físico- Matemáticas 
y de las Ingenierías de la “UNAM”. 

2. La participación podrá ser en forma individual o colectiva, 
en cuyo caso el grupo no deberá exceder de tres 
personas, debiendo indicar el nombre del representante 
del grupo.

SEGUNDA. DE LOS REQUISITOS

1. Presentar el trabajo de tesis con el cual hayan obtenido el 
título profesional o grado académico en la "UNAM" desde 
el 22 de noviembre de 2017 y hasta antes del cierre de 
la presente convocatoria. Los trabajos de tesis podrán 
ser de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, 
individuales o colectivos.

2. Quedarán excluidas las tesis patrocinadas por entidades 
públicas, sociales, privadas o por aquellas cuyos derechos 
no sean propiedad del autor.

 
TERCERA.  DEL REGISTRO

1. Las inscripciones iniciarán a partir de la publicación de la 
presente Convocatoria en las páginas electrónicas de la 
“FUNAM”, www.fundacionunam.org.mx y de la “CFE”, 
www.cfe.gob.mx/Paginas/Home.aspx, así como en la 
Gaceta UNAM, y la fecha límite para la entrega de los 
trabajos y de la documentación prevista en esta Base 
será el día 24 de mayo de 2019.

2. Los trabajos de tesis y la documentación a que se refiere 
esta Base se deberán entregar en las oficinas de la 
“FUNAM”, Calle Pennsylvania número 203, Colonia 
Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en la 
Ciudad de México, así como en formato PDF, en CD o 
USB, y llenar el registro electrónico en la siguiente liga:

 
 http://www.fundacionunam.org.mx/cfe_energia2018/

index.php?q=datos_tesis

3. La documentación será recibida en las oficinas de la 
“FUNAM” en días hábiles, de lunes a viernes, en un 
horario de 10:00 a las 15:00 horas.

4. En caso de que la documentación se remita por correo 
certificado, se considerará la fecha de su envío.

5. A la solicitud de inscripción, se deberá acompañar la 
documentación siguiente:

a) Carta suscrita por el o los interesados, por la que 
aceptan su participación, dirigida al Jurado del Premio 
de Energía 2018 CFE-Fundación UNAM;

b) Formato de inscripción debidamente llenado en 
formato PDF, en CD o USB y por vía electrónica;

c) Tesis del participante por duplicado. Una de ellas 
deberá incluir sólo el título de la Tesis, omitiendo los 
datos del participante.

d) Resumen de la tesis participante por duplicado. 
Uno de ellos deberá incluir sólo el título de la Tesis, 
omitiendo los datos del participante.

e) Curriculum vitae del o de los participantes, y
f) Copia del título profesional, constancia de acredi-

tación de examen profesional o de grado, o cédula 
profesional del o de los participantes.

6. La tesis que no cumpla con alguno de los requisitos 
establecidos en esta convocatoria no podrá participar. 
Tampoco podrán concursar las tesis que hayan parti-
cipado o participen simultáneamente en otros premios 
similares.

 
CUARTA. DE LOS TEMAS Y CATEGORÍAS DE LAS TESIS

1. Las investigaciones de las tesis habrán de ser de interés 
para la "CFE", considerando entre otros, lo relacionado 
con los siguientes temas:

  Aprovechamiento de residuos o subproductos de otros 
procesos para la generación de energía (por ejemplo, 
desechos sólidos, biomasa o biogás).

  Eficiencia Energética. 
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  Energías Renovables.
  El almacenamiento geológico de C02 como una tecno-
logía para reducir la concentración de gases de efectos 
invernadero en la atmósfera.

  Impacto de la generación distribuida en el sistema 
eléctrico nacional. Experiencias internacionales.

  Redes inteligentes.
  Almacenamiento de energía.
  Gestión de la Generación Distribuida y Gestión de la 
demanda.

2. Las tesis podrán participar en alguna de las tres categorías 
siguientes:

a) Tesis de Licenciatura con la que se haya obtenido 
título profesional en la “UNAM”, a partir del 22 de 
noviembre de 2017 y hasta antes del cierre de la 
presente convocatoria, considerando la fecha de 
celebración del examen profesional.

b) Tesis de Maestría con la que se haya obtenido grado 
académico en la “UNAM”, a partir del 22 de noviem-
bre de 2017 y hasta antes del cierre de la presente 
convocatoria, considerando la fecha de celebración 
del examen profesional.

c) Tesis de Doctorado con la que se haya obtenido 
grado académico en la "UNAM", a partir del 22 de 
noviembre de 2017 y hasta antes del cierre de la 
presente convocatoria, considerando la fecha de 
celebración del examen profesional.

Considerando en todos los casos la fecha de celebración 
del examen profesional.

QUINTA. DEL JURADO

1. El Jurado estará integrado de la siguiente forma:

a) El Director General de la “CFE”, quien lo preside;
b) Cuatro Directivos de la “CFE” designados por su 

Director General;
c) Cuatro Directores de la “UNAM” designados por su 

Rector; y
d) El Director General del Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica.

2. Los miembros del Jurado podrán nombrar un suplente.

3. El Jurado evaluará los trabajos recibidos con base 
en su viabilidad/factibilidad, innovación/inventiva, 
oportunidades de mercado, valor social, sostenibilidad 
integral y uso de nuevas tecnologías. En caso de que 
se compruebe que no se trata de un proyecto original, 
él o los participantes serán descalificados.

4. El Jurado determinará las tres tesis ganadoras para cada 
una de las tres categorías establecidas en la Base Cuarta 
de esta Convocatoria, y su fallo será inapelable.

5. El Jurado podrá declarar desierto el Premio de Energía 
2018 CFE-Fundación UNAM, en cualquiera de las 

categorías y lugares, haciendo constar por escrito los 
motivos de su decisión.

SEXTA. DE LOS RESULTADOS Y LA PREMIACIÓN

1. Los resultados, fecha y lugar de la entrega de los premios 
se publicarán en las páginas electrónicas de la “FUNAM” 
y de la “CFE” establecidas en la Base Tercera de esta 
Convocatoria.

2. Se otorgará un diploma de reconocimiento y se premiarán 
las tres mejores tesis en cada una de las categorías 
establecidas en estas Bases, conforme a lo siguiente:

3. En caso que la tesis se haya realizado de manera 
colectiva, el Premio se dividirá en partes iguales y se 
entregará un diploma de reconocimiento a cada uno de 
los integrantes del grupo.

4. En caso de existir un empate en alguno de los tres lugares 
y categorías, el premio se dividirá en partes iguales entre 
el número de tesis que hayan resultado ganadoras.

5. Todos los participantes recibirán una constancia. La 
entrega de los premios se realizará en una ceremonia 
pública.

SÉPTIMA. DISPOSICIONES FINALES

1. Con su inscripción en el concurso los participantes 
otorgan su autorización para que la “FUNAM” o la 
“CFE”, puedan hacer referencia al tema desarrollado o 
realicen síntesis en publicaciones de carácter cultural 
relacionadas con la promoción del Premio de Energía 
2018 CFE-Fundación UNAM. La recopilación de los 
resúmenes de las tesis recibidas, no será impedimento 
para la publicación de un artículo original por parte del 
o de los participantes, o su registro de acuerdo con 
la normatividad en materia de propiedad intelectual 
aplicable.

2. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Jurado, con la opinión de las instituciones 
convocantes.

3. Todos los participantes aceptan los términos de la 
presente Convocatoria.

Para mayor información, visita la página:
www.fundacionunam.org.mx 
Contacto: Mtra. Claudia Anzurez Mosqueda.
Teléfono (01 55) 5340-0910 
Correo: canzurez@hotmail.com
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Facultad de Contaduría y 
Administración

La Facultad de Contaduría y Administración, con fundamento 
en los artículos 35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 del 
Estatuto de 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 como profesor de Asignatura “A” definitivo, 
en la (s) asignatura(s) que a continuación se especifica(n):

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 

a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura del 
área de la materia que se vaya a impartir.

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

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente  

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

20 cuartillas que será fijado por la Comisión Dictaminadora 
del Área correspondiente.

c) Exposición oral del (los) punto(s) anterior(es).
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

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

de Contaduría y Administración. 
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Contaduría y Administración.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios certifi-

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

5. Constancia certificada de los servicios académicos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten 
la antigüedad académica requerida, si es el caso. 

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación 
requerida, la Facultad de Contaduría y Administración le hará 
saber al interesado en relación con su aceptación al concurso. 
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la 
fecha en que comenzará (n) dicha (s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Contaduría 
y Administración dará a conocer el resultado del concurso, 
el cuál surtirá 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 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Licenciatura Definitividades
a otorgar

Área Asignatura

Administración 2 Administración Fundamen-
tos de Ad-
ministración

Administración 2 Administración Administra-
ción de orga-
nizaciones del 
sector social 

Administración 1 Administración Organ iza -
ción  y pro-
cedimientos

Contaduría 1 Administración Administra-
ción Básica

Administración 1 Humanística Planeación 
e Integra-
ción de los 
recursos hu-
manos

Administración 1 Humanística Ética en las 
organizacio-
nes

Administración 1 Mercadotecnia Mercadotec-
nia Política

Administración 1 Mercadotecnia Comporta-
miento Eje-
cutivo

Contaduría 1 Contabilidad Con tab i l i -
dad I

Contaduría 1 Costos y presu-
puestos

Control de 
Gestión 

Contaduría 1 Finanzas Finanzas I 
(F inanzas 
Básicas)

Contaduría 1 Mercadotecnia Diagnóst i -
co de Mer-
cados 
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interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que 
el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupado 
el nombramiento en la asignatura objeto de concurso, una 
vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la 
fecha de terminación del contrato de la persona con quien 
el nombramiento en la asignatura objeto del concurso se 
encuentre comprometido. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación. 
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.  

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 14 de marzo de 2019

El Director
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez 

***

Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala

La Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto como Profesor de Asignatura "A", definitivo, 
en la(s) asignatura(s) que a continuación se especifica(n):

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

área de la materia que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la docencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el H. Consejo Técnico de la F.E.S. "Iztacala", en su sesión 
ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2018, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

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

correspondiente(s). b) Exposición escrita de un tema del 
programa en un máximo de 20 cuartillas.

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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a) 
en el primer piso del Edificio de Gobierno, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 18:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Estudios Superiores "Iztacala"; por duplicado.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

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

5. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida, si es el caso.

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

2 M. PRÁCTICA CLÍNICA II

2 M. PRÁCTICA CLÍNICA I

2 M. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN IV

3 M. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN III

2 M. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II

3 M. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I

3 M. GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

3 M. ÉTICA MÉDICA

3 M. ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLO-
GÍA Y PARASITOLOGÍA MÉDICAS

3 M. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA CELULAR

3 M. BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERA-
PÉUTICA

Concurso(s) Asignatura

3 M. SISTEMA URINARIO

2 M. SISTEMA TEGUMENTARIO

6 M. SISTEMA RESPIRATORIO

3 M. SISTEMA REPRODUCTOR

2 M. SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR

4 M. SISTEMA NERVIOSO

3 M. SISTEMA INMUNITARIO

3 M. SISTEMA HEMÁTICO

3 M. SISTEMA ENDÓCRINO

2 M. SISTEMA DIGESTIVO

3 M. SISTEMA CARDIOVASCULAR

4 M. SEMINARIO DE INTEGRACIÓN SOCIOPSI-
COBIOLÓGICA IV

4 M. SEMINARIO DE INTEGRACIÓN SOCIOPSI-
COBIOLÓGICA III

4 M. SEMINARIO DE INTEGRACIÓN SOCIOPSI-
COBIOLÓGICA II

5 M. SEMINARIO DE INTEGRACIÓN SOCIOPSI-
COBIOLÓGICA I

4 M. SALUD PÚBLICA

3 M. PRÁCTICA CLÍNICA IV

2 M. PRÁCTICA CLÍNICA III
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8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" le hará saber 
al interesado en relación con su aceptación al concurso. 
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que 
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la 
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios 
Superiores "Iztacala" 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 ocupado 
el nombramiento en la asignatura objeto del concurso, una vez 
que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien el nombramiento 
en la asignatura objeto de concurso se encuentre comprometido. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de marzo de 2019

La Directora
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

***

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
41, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 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 Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo, 
No Definitivo, con sueldo mensual de $19,014.60 y con número de 
registro 71995-94 para trabajar en la División de Investigación en el 
área Biomédica, de acuerdo con las siguientes:

 Bases:
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, 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 el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó 
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:
 

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

de Fisiología.
b) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

c) Formulación de un proyecto de investigación que contenga 
información sobre:

  Análisis de la conectividad cerebral mediante el uso de 
imágenes de resonancia magnética.

  Modelo en primates no humanos de la enfermedad de 
Parkinson.

  Trasplante de neuronas dopaminérgicas diferenciadas de 
células troncales embrionarias humanas.

d) Exposición oral del punto anterior. 
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 en el Estatuto 
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso 
de revisión, se dará a conocer el resultado final del 
concurso, el cual surtirá efectos a partir de la fecha en que 
concluya el contrato del Académico con quien la plaza en 
cuestión se encuentra comprometida.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de marzo de 2019

El Director
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
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