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Convocatoria
Cátedra Especial “Doctor Elías Sourasky”

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera 
adscritos a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se hayan 
distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por un año 
la Cátedra Especial “Doctor Elías Sourasky”.

Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto de 
mayor calidad.

Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un 
plazo que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM  y, deberán acompañarse de:

a) Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto deberá 
considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o de investigación 
relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración de programas de cómputo) 
o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la Cátedra;

b) Curriculum vitae;
c) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
d) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad 

en la institución y vigencia de su relación laboral;
e) Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la evaluación 

del solicitante;
f) Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los estímulos 

del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad.

El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el 
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de 
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo 
causas debidamente justificadas.

El proyecto de trabajo a considerar no deberá tener otra fuente de financiamiento adicional al apoyo proporcionado por la propia 
Facultad de Medicina. De igual manera, las actividades de tutoría no se considerarán como parte del proyecto de trabajo.

El académico beneficiado con la Cátedra deberá incluir un agradecimiento en todos los productos resultantes del proyecto de 
trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>).

El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. Consejo 
Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de 
actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo causas debidamente 
justificadas.

Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario.

Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo 
de esta característica.

El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo igual 
al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo.

El dictamen presentado por la Comisión del Mérito Universitario, una vez ratificado por el Pleno del H. Consejo Técnico, será 
inapelable.
 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de marzo de 2019

El Director
Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci
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Convocatoria
Cátedra Especial “Doctor Salvador Zubirán Anchondo”

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estí-
mulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera adscritos 
a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se hayan distinguido 
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por un año la Cátedra 
Especial “Doctor Salvador Zubirán Anchondo”.

Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto de 
mayor calidad.

Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un 
plazo que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM  y, deberán acompañarse de:

a) Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto deberá 
considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o de investigación 
relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración de programas de cómputo) 
o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la Cátedra;

b) Curriculum vitae;
c) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
d) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad 

en la institución y vigencia de su relación laboral;
e) Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la evaluación 

del solicitante;
f) Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los estímulos 

del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad.

El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el 
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de 
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo 
causas debidamente justificadas.

El proyecto de trabajo a considerar no deberá tener otra fuente de financiamiento adicional al apoyo proporcionado por la propia 
Facultad de Medicina. De igual manera, las actividades de tutoría no se considerarán como parte del proyecto de trabajo.

El académico beneficiado con la Cátedra deberá incluir un agradecimiento en todos los productos resultantes del proyecto de 
trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>).

El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. Consejo 
Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de 
actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo causas debidamente 
justificadas.

Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario.

Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo 
de esta característica.

El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo igual 
al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo.

El dictamen presentado por la Comisión del Mérito Universitario, una vez ratificado por el Pleno del H. Consejo Técnico, será 
inapelable.
 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de marzo de 2019

El Director
Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci
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ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

CÁTEDRAS ESPECIALES

Con el propósito de promover la superación académica y como 
un estímulo a la labor docente, la Escuela Nacional Preparatoria, 
de conformidad con lo que señalan los artículos 13, 14, 15, 16, 
18, 19 y 20 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos 
Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
convoca a sus Profesores de Carrera a participar en el proceso 
de selección a fin de ocupar por un año una de las Cátedras 
Especiales: “ENRIQUE RUELAS ESPINOSA”, “GABINO 
BARREDA” y “ERASMO CASTELLANOS QUINTO”, con 
la posibilidad de ser prorrogada por un segundo año siempre 
y cuando se hayan concretado totalmente los objetivos y 
actividades del primer año de la Cátedra y hayan generado 
nuevas metas para un segundo año. 
A cada Cátedra corresponderá un estímulo económico que 
representa el 30% de los rendimientos de un capital que en 
fideicomiso la UNAM tiene constituido para el Sistema de 
Cátedras y Estímulos Especiales.
Podrán participar en esta convocatoria los miembros del 
personal académico de la ENP que sean Profesores de 
Carrera con una antigüedad mínima de cinco años al servicio 
de la Institución y que a juicio del Consejo Técnico se hayan 
distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicas. No podrán participar quienes se 
encuentren disfrutando de semestre o año sabático; gocen 
de una beca que implique una remuneración económica, u 
ocupen un puesto administrativo o académico-administrativo 
en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar a ellos 
si obtienen la Cátedra. No se aceptará el mismo proyecto en 
más de una Cátedra y no se podrán desarrollar dos Cátedras 
de manera simultánea, ni consecutiva.
Para solicitar la Cátedra Especial, los aspirantes deberán 
entregar los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida a la Directora General de la ENP, en la 

que especifique la Cátedra Especial por la que concursa 
y se expongan los motivos para solicitarla.

b) Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones 
asignadas, antigüedad en la Institución y vigencia de la 
relación laboral, expedida por la Dirección General de 
Personal. 

c) Curriculum vitae actualizado, con una extensión mínima 
de tres cuartillas y máxima de cinco.

d) Proyecto académico vinculado con el área educativa, 
cuyas acciones redunden en beneficio de los estudiantes 
y/o profesores de la Escuela Nacional Preparatoria.

El Consejo Técnico será el responsable de determinar a los 
ocupantes de cada una de las Cátedras. Para evaluar los méritos 
de los solicitantes, tomará en cuenta:
a) Su labor académica;
b) Su formación académica;
c) Su antigüedad en la UNAM;
d) Su intervención en la formación del personal académico;

e) Sus publicaciones;
f) La originalidad e innovación del proyecto de investigación;
g) La calidad, pertinencia y trascendencia del proyecto 

propuesto. 

En el desarrollo del proyecto, se deberá incluir: 

a) Título del proyecto;
b) El objetivo general que se espera lograr; 
c) Los motivos que lo justifican; 
d) Las metas y productos esperados; 
e) La metodología
f) Un cronograma de actividades; 
g) La bibliografía o referencias. 
Lo anterior sin menoscabo de toda aquella información que se 
considere necesaria para dar sustento a la propuesta. 
Los profesores que resulten distinguidos con alguna Cátedra, 
se comprometerán a:
a) Cumplir cabalmente con las actividades derivadas de su 

proyecto, sin descuidar sus actividades académicas como 
profesores de tiempo completo de la ENP.

b) Incluir en el proyecto de actividades la difusión de la vida 
y obra académica realizada por el personaje que da título 
a la Cátedra Especial.

c) Desarrollar los productos durante el periodo de asignación 
de la Cátedra.

d) Promover actividades académicas en las que se dé a 
conocer (coloquio, congreso, encuentro, publicación, etc.), 
el(los) producto(s) generados como parte del proyecto.

e) Entregar un informe completo en tiempo y forma de los 
logros y alcances de su proyecto de actividades al finalizar 
la ocupación de la Cátedra Especial, en el que se contrasten 
las metas propuestas con los resultados obtenidos, y se 
incluyan evidencias de los productos realizados, así como 
la entrega de un tanto de todos los materiales desarrollados 
para integrarlos a un archivo histórico. 

Como respuesta al informe final, el Consejo Técnico entregará 
una carta de desempeño al profesor ocupante de cada 
Cátedra. Para realizar la evaluación, el Consejo se apoyará en 
caso necesario en las instancias reconocidas que considere 
conveniente. 
Los interesados en participar deberán presentar su 
documentación en la Secretaría General de la ENP, sita en 
Adolfo Prieto No. 722, 5° piso, en un plazo que concluirá a los 
treinta días naturales de haberse publicado esta convocatoria 
en la Gaceta UNAM.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad de México, a 4 de marzo de 2019.

LA DIRECTORA GENERAL

BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO

CONVOCATORIA PARA ELEGIR UN INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA “B” 
CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
2019-2021

La Dirección de la Facultad de Psicología, con fundamento en el 
artículo 2, incisos IX y XVIII del Título 8º del Estatuto General de 
la UNAM: “De los Consejos Académicos de Área, los Consejos 
Académicos del Bachillerato y de Posgrado y el Consejo de Difu-
sión Cultural”; en los artículos 82 al 86 del Estatuto del Personal 
Académico; en el Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras 
del Personal Académico y en los Criterios de Selección de los 
Miembros de Comisiones Dictaminadoras del Consejo Académico 
del Área de las Ciencias Sociales,

CONVOCA
Al personal académico de la Facultad de Psicología, a elegir median-
te voto universal, libre y secreto; a un profesor como integrante 
para la Comisión Dictaminadora “B”, correspondiente al área de 
Psicología Organizacional, División de Estudios Profesionales, 
el cual será ratificado por el Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales, conforme a las siguientes:

BASES:
1. Podrán votar los miembros del Personal Académico de la Fa-

cultad de Psicología, que reúnan las siguientes características:
   Tener nombramiento de Profesor de Carrera o Asignatura, 

Definitivo, Interino o por Contrato. 
   Tener 3 o más años de antigüedad en la Facultad.
   Que hayan impartido al menos una asignatura durante los 

dos últimos semestres en el área académica señalada en la 
presente convocatoria.

2. De acuerdo con los Criterios de Selección de los Miembros 
de Comisiones Dictaminadoras del Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales (CAACS), podrán ser electos 
aquéllos que reúnan las siguientes características:

   Ser profesor o investigador definitivo en servicio activo.
   Tener grado de especialista, maestro o doctor en alguna 

disciplina del área, o bien ser Profesor o Investigador Emérito 
o Premio Universidad Nacional de esta Máxima Casa de 
Estudios.

   Tener al menos 8 años de antigüedad en la vida académica.
   Estar adscrito al área de Psicología Organizacional de la División 

de Estudios Profesionales o ser externo a la Facultad.
   Que hayan impartido al menos una asignatura durante los dos 

últimos semestres en las áreas académicas señaladas en la 
presente convocatoria. 

   Ser reconocido en su especialidad y haberse distinguido en 
la docencia y/o la investigación.

   Cumplir satisfactoriamente con las obligaciones derivadas de 
su nombramiento académico.

   No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la 
disciplina universitaria y

   Manifestar por escrito su aceptación a ser integrante de la 
Comisión Dictaminadora.

3. El Director, los miembros del Consejo Técnico y los profesores 
con funciones académico administrativas no podrán pertenecer 
a las Comisiones Dictaminadoras de su Dependencia (Artículos  
83 y 87 del Estatuto del Personal Académico).

4. La votación será directa, secreta y se realizará en forma 
electrónica. 

5. La convocatoria, el padrón de electores y la lista de elegibles 
se exhibirán en: Edificio A (Coordinación de Comisiones 
Dictaminadoras), Edificio B (Primer Piso); Edificio C (Planta 
Baja); Edificio D (Mezzanine) y Edficio E (Acceso Principal) y 
se publicarán en la siguiente página electrónica: http://www.
psicologia.unam.mx/

 6. El Consejo Técnico de la Facultad, en su sesión ordinaria del 
día 19 de febrero de 2019, designó como integrantes de la 
Comisión de Vigilancia de la elección a:
6.1 Lic. Erika Souza Colín
6.2 Dr. Jorge Rogelio Pérez Espinosa
6.3 Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto
Se designó como experto en informática para apoyar en el 
enlace con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación al Ing. Jesús Esquivel Martínez.

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”.

8. Una vez aprobado por la Comisión Local de Vigilancia, cada 
candidato podrá designar a una persona para que lo represente 
durante el desarrollo del proceso y jornada electoral, debiendo 
notificarlo por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la 
elección, donde se señale nombre, domicilio y teléfono de 
la persona designada. El ejercicio de este derecho cesará 
tres días hábiles antes del día de la elección, esto es el 4 de 
abril de 2019 a las 18 horas.

9. El registro es individual y cada candidato requerirá: 
   Aceptación de la propuesta por escrito, con un mínimo de 3 

firmas.
   Comprobante de nombramiento y antigüedad.
   Reseña curricular y 
   Firmar la solicitud de registro. 

10. Una vez aprobado por la Comisión Local de Vigilancia, el 
nombre de los candidatos registrados se hace de conocimiento 
de la comunidad académica a través de la página electrónica: 
http://www.psicologia.unam.mx/

11. Para poder votar es necesario estar incluido en el Padrón 
de Electores y tener un NIP de acceso al sistema. El elector 
utilizará el Número de Identificación Personal (NIP) que usa 
para su función docente y/o con el cual acceden a la Oficina 
virtual de la Dirección General de Personal (DGP).
En el caso de los académicos que no cuenten con este NIP, se 
les asignará uno generado por la DGAE, el cual podrán solicitar 
en la Secretaría General antes de las 18:00 horas del día 
29 de marzo de 2019, previa presentación de su credencial 
de la UNAM, o identificación oficial vigente con fotografía.
El NIP será personal e intransferible y, en caso de desearlo, 
podrá ser modificado por el usuario, a través de la página 
http://www.dgae-siae.unam.mx, hasta 72 horas antes de la 
jornada electoral, es decir este plazo concluye hasta las 9:00 
horas del día 4 de abril de 2019.



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  4 de marzo de 2019

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.

13. La fecha límite para la realización de actos de propaganda 
electoral será hasta 48 horas antes de la elección, es decir el 
5 de abril de 2019 a las 9:00 horas.

14. El voto electrónico se podrá ejercer desde cualquier dispositivo 
conectado a internet, en la página http://www.jornadaelecto-
ral.unam.mx el 9 de abril de 2019, de las 10:00 a las 18:00 
horas dentro del horario de la Zona Centro del Sistema de 
Horario en los Estados Unidos Mexicanos.  

15. Para la presente elección, el Consejo Técnico ha determinado 
instalar un monitor en la Secretaría General, donde la Comisión 
Local de Vigilancia de la Elección, los candidatos y sus repre-
sentantes podrán hacer el monitoreo del proceso de votación.

16. Las boletas electorales, en este caso la imagen desplegada 
en la pantalla, que sirva para emitir el voto contendrá las 
mismas características gráficas que las de una boleta de 
elección presencial. Es decir, los nombres completos de los 
candidatos registrados, en blanco y negro, sin logotipos y en 
estricto orden alfabético comenzando por el primer apellido. 

17. El elector podrá ejercer su derecho al voto directo y secreto 
únicamente por el número de candidatos que marca esta 
convocatoria (uno). 

18. El voto será nulo cuando: 

a. El votante seleccione más de un candidato, de acuerdo a 
la convocatoria. 

b. La cédula electrónica sea dejada en blanco.
c. Se otorgue el voto a un candidato cuyo registro se haya 

cancelado.
d. Se violen las disposiciones para la emisión del voto 

acordadas para este efecto por el Consejo Técnico.
19. La Comisión de Vigilancia de la elección será la encargada de 

resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección 
pudieran suscitarse.

20. Las reclamaciones e inconformidades deberán presentarse por 
escrito, con el nombre y firma de quien o quienes la formulen, ante 
la Comisión de Vigilancia de la elección a más tardar a las 18:00 
horas del 9 de abril de 2019 y su resolución será inapelable.

21. Resultará ganador el candidato que obtengan el mayor número 
de votos.

22. El período de ejercicio del candidato electo como Integrante 
de la Comisión Dictaminadora “B” será por dos años a partir de 
la fecha de ratificación por el Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales.

 
A t e n t a m e n t e

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a  4 de marzo de 2019

El Presidente del H. Consejo Técnico

Dr. Germán Palafox Palafox

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
H. CONSEJO TÉCNICO

CONVOCATORIA PARA ELEGIR UN INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE LA 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

2019-2021

La Dirección de la Facultad de Psicología, con fundamento en el 
artículo 2, incisos IX y XVIII del Título 8º del Estatuto General de 
la UNAM: “De los Consejos Académicos de Área, los Consejos 
Académicos del Bachillerato y de Posgrado y el Consejo de 
Difusión Cultural”; en los artículos 82 al 86 del Estatuto del Personal 
Académico; en el Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras 
del Personal Académico y en los Criterios de Selección de los 
Miembros de Comisiones Dictaminadoras del Consejo Académico 
del Área de las Ciencias Sociales,

CONVOCA
Al personal académico de la Facultad de Psicología, a elegir mediante 
voto universal, libre y secreto; a un profesor como integrante 
para la Comisión Dictaminadora de la División de Posgrado e 
Investigación, el cual será ratificado por el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales, conforme a las siguientes:

BASES:
1. Podrán votar los miembros del Personal Académico de 

la Facultad de Psicología, que reúnan las siguientes 
características:

   Tener nombramiento de Profesor de Carrera o Asignatura, 
Definitivo, Interino o por Contrato. 

   Tener 3 o más años de antigüedad en la Facultad.
   Que hayan impartido al menos una asignatura durante los 

dos últimos semestres en el área académica señalada en la 
presente convocatoria.

2. De acuerdo con los Criterios de Selección de los Miembros 
de Comisiones Dictaminadoras del Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales (CAACS), podrán ser electos 
aquéllos que reúnan las siguientes características:

   Ser profesor o investigador definitivo en servicio activo.
   Tener grado de especialista, maestro o doctor en alguna 

disciplina del área, o bien ser Profesor o Investigador Emérito 
o Premio Universidad Nacional de esta Máxima Casa de 
Estudios.

   Tener al menos 8 años de antigüedad en la vida académica.
   Estar adscrito a la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación o ser externo a la Facultad.
   Que hayan impartido al menos una asignatura durante los dos 

últimos semestres en las áreas académicas señaladas en la 
presente convocatoria. 
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   Ser reconocido en su especialidad y haberse distinguido en 
la docencia y/o la investigación.

   Cumplir satisfactoriamente con las obligaciones derivadas de 
su nombramiento académico.

   No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la 
disciplina universitaria y

   Manifestar por escrito su aceptación a ser integrante de la 
Comisión Dictaminadora.

3. El Director, los miembros del Consejo Técnico y los profesores 
con funciones académico administrativas no podrán pertenecer 
a las Comisiones Dictaminadoras de su Dependencia (Artículos  
83 y 87 del Estatuto del Personal Académico).

4. La votación será directa, secreta y se realizará en forma electrónica. 
5. La convocatoria, el padrón de electores y la lista de elegibles 

se exhibirán en: Edificio A (Coordinación de Comisiones 
Dictaminadoras), Edificio B (Primer Piso); Edificio C (Planta 
Baja); Edificio D (Mezzanine) y Edficio E (Acceso Principal) y 
se publicarán en la siguiente página electrónica: http://www.
psicologia.unam.mx/

6. El Consejo Técnico de la Facultad, en su sesión ordinaria del 
día 19 de febrero de 2019, designó como integrantes de la 
Comisión de Vigilancia de la elección a:
6.1 Lic. Erika Souza Colín 
6.2 Dr. Jorge Rogelio Pérez Espinosa
6.3 Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto
Se designó como experto en informática para apoyar en el 
enlace con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación al Ing. Jesús Esquivel Martínez.

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”.

8. Una vez aprobado por la Comisión Local de Vigilancia, cada 
candidato podrá designar a una persona para que lo represente 
durante el desarrollo del proceso y jornada electoral, debiendo 
notificarlo por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la 
elección, donde se señale nombre, domicilio y teléfono de 
la persona designada. El ejercicio de este derecho cesará 
tres días hábiles antes del día de la elección, esto es el 4 de 
abril de 2019 a las 18 horas.

9. El registro es individual y cada candidato requerirá: 
   Aceptación de la propuesta por escrito, con un mínimo de 3 

firmas.
   Comprobante de nombramiento y antigüedad.
   Reseña curricular y 
   Firmar la solicitud de registro. 

10. Una vez aprobado por la Comisión Local de Vigilancia, el 
nombre de los candidatos registrados se hace de conocimiento 
de la comunidad académica a través de la página electrónica: 
http://www.psicologia.unam.mx/

11. Para poder votar es necesario estar incluido en el Padrón 
de Electores y tener un NIP de acceso al sistema. El elector 
utilizará el Número de Identificación Personal (NIP) que usa 
para su función docente y/o con el cual acceden a la Oficina 
virtual de la Dirección General de Personal (DGP).
En el caso de los académicos que no cuenten con este NIP, se 
les asignará uno generado por la DGAE, el cual podrán solicitar 
en la Secretaría General antes de las 18:00 horas del día 
29 de marzo de 2019, previa presentación de su credencial 
de la UNAM, o identificación oficial vigente con fotografía.

El NIP será personal e intransferible y, en caso de desearlo, 
podrá ser modificado por el usuario, a través de la página 
http://www.dgae-siae.unam.mx, hasta 72 horas antes de la 
jornada electoral, es decir este plazo concluye hasta las 9:00 
horas del día 4 de abril de 2019.

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.

13. La fecha límite para la realización de actos de propaganda 
electoral será hasta 48 horas antes de la elección, es decir el 
5 de abril de 2019 a las 9:00 horas.

14. El voto electrónico se podrá ejercer desde cualquier 
dispositivo conectado a internet, en la página http://www.
jornadaelectoral.unam.mx el 9 de abril de 2019, de las 
10:00 a las 18:00 horas dentro del horario de la Zona Centro 
del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.  

15. Para la presente elección, el Consejo Técnico ha determinado 
instalar un monitor en la Secretaría General, donde la Comisión 
Local de Vigilancia de la Elección, los candidatos y sus 
representantes podrán hacer el monitoreo del proceso de votación.

16. Las boletas electorales, en este caso la imagen desplegada 
en la pantalla, que sirva para emitir el voto contendrá las 
mismas características gráficas que las de una boleta de 
elección presencial. Es decir, los nombres completos de los 
candidatos registrados, en blanco y negro, sin logotipos 
y en estricto orden alfabético comenzando por el primer 
apellido. 

17. El elector podrá ejercer su derecho al voto directo y secreto 
únicamente por el número de candidatos que marca esta 
convocatoria (uno). 

18. El voto será nulo cuando: 
a. El votante seleccione más de un candidato, de acuerdo a 

la convocatoria. 
b. La cédula electrónica sea dejada en blanco.
c. Se otorgue el voto a un candidato cuyo registro se haya 

cancelado.
d. Se violen las disposiciones para la emisión del voto 

acordadas para este efecto por el Consejo Técnico.
19. La Comisión de Vigilancia de la elección será la encargada de 

resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección 
pudieran suscitarse.

20. Las reclamaciones e inconformidades deberán presentarse por 
escrito, con el nombre y firma de quien o quienes la formulen, ante 
la Comisión de Vigilancia de la elección a más tardar a las 18:00 
horas del 9 de abril de 2019 y su resolución será inapelable.

21. Resultará ganador el candidato que obtenga el mayor número 
de votos.

22. El período de ejercicio del candidato electo como Integrante 
de la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación será por dos años a partir de la 
fecha de ratificación por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de marzo de 2019
El Presidente del H. Consejo Técnico

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

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

AVISO

ConvoCatorias PaPiit 2016 y 2017

Informe final de proyecto

Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIIT Convocatorias 2016 y 2017, que concluyeron actividades 
en 2018, que deberán entregar su informe final a más tardar el 22 de marzo de 2019, antes de las 15:00 horas.

El informe final deberá capturarse en línea, en el sistema de Gestión electrónica de la DGAPA (GeDGAPA) a partir del 
4 de marzo de 2019: http://dgapa.unam.mx.

Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la Dirección de Desarrollo Académico, teléfonos 5622-6266, 
5622-6016 y 5622-6257, dirección electrónica: papiit@dgapa.unam.mx, cuenta de Twitter: @PAPIITunam.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 4 de marzo de 2019
El Director General

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

COMISIÓN ESPECIAL DE 
EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Desde hace 16 años, la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz a las académicas de nuestra institución que se han distinguido por labores de docencia, 
investigación y difusión de la cultura en el marco del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día 

Internacional de la Mujer.1

Este año serán reconocidas 80 académicas que representan la vida laboral, académica y universitaria 
por sus valiosas aportaciones que han realizado para el fortalecimiento de las distintas áreas del 
conocimiento, razón que nos impulsa a seguir construyendo una cultura de equidad e igualdad con 

perspectiva de género.

Por la equidad e igualdad de género en la UNAM.

¡Felicidades a todas nuestras académicas!

1. http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
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