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Premio CFM – Fundación UNAM para la 
Innovación Farmacéutica 2019

Con el propósito de estimular y reconocer la investigación en la 
innovación farmacéutica, la Fundación UNAM, A.C. y el Consejo 
Farmacéutico Mexicano (CFM) 

C O N V O C A N

A todos los alumnos y egresados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México “UNAM” a participar en el “Premio CFM – 
Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 2019” de 
conformidad con las siguientes:

B A S E S

Primera. De los Participantes

1. Podrán inscribirse al  “Premio CFM – Fundación UNAM para 
la Innovación Farmacéutica 2019”, los alumnos egresados 
con plan académico concluido y tesis o artículos presentados, 
sean nacionales o extranjeros, que se encuentren cursando 
o hayan cursado estudios profesionales de los niveles de 
licenciatura y posgrado (incluyendo maestría y doctorado) 
en las áreas de las Ciencias Físico- Matemáticas y de las 
Ingenierías, así como de las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud de la UNAM.

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

3. Quedarán excluidas las tesis y artículos patrocinados por 
entidades públicas, sociales, privadas o por aquellas cuyos 
derechos no sean propiedad del autor.

Segunda. De los Temas y Categorías de las Tesis 

Los trabajos de tesis y artículos deberán estar relacionados con:

Innovación Farmacéutica: Desarrollo de moléculas, procesos, 
formulaciones o vías de administración, entre otros, orientado a 
mejorar la eficacia en la profilaxis o tratamiento de los principales 
padecimientos de la población mexicana y que puedan tener 
aplicabilidad en el mercado mexicano.

1. Podrán participar en las siguientes categorías:
a) Tesis de Licenciatura con la que se haya obtenido título 

profesional en la “UNAM”, durante el año 2018 y hasta 
antes del cierre de la presente convocatoria, considerando en 
ambos casos la fecha de celebración del examen profesional.

b) Tesis de Maestría con la que se haya obtenido el grado 
académico correspondiente en la “UNAM”, durante el año 
2018 y hasta antes del cierre de la presente convocatoria, 

considerando en ambos casos la fecha de celebración del 
examen profesional y

c) Artículos de Doctorado con los que se haya obtenido el grado 
académico correspondiente en la “UNAM”, durante el año 
2018 y hasta antes del cierre de la presente convocatoria, 
considerando en ambos casos la fecha de celebración del 
examen profesional.

Tercera. Del Registro

1. Las inscripciones iniciarán a partir de la publicación de la presente 
Convocatoria, en las páginas web de la Fundación UNAM 
A.C. www.fundacionunam.org.mx, del Consejo Farmacéutico 
Mexicano www.cofarmex.org.mx, así como en Gaceta UNAM. 
La fecha límite de entrega de los trabajos y de la documentación 
prevista en esta base será el 21 de junio de 2019.

2. Documentación que deberán entregar los participantes:

a) Formato de inscripción que se debe completar en 
la siguiente liga: http://www.fundacionunam.org.mx/
PremioCFM_FundacionUNAM_para_la_inovacion_
farmaceutica2019/?q=datos_tesis

b) Carta de aceptación dirigida al Jurado del “Premio CFM – 
Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 2019” 
especificando tema y categoría en la que participa además 
de una exposición de motivos (disponible en la plataforma).

c) Para las Tesis se deberá entregar:

Un resumen ejecutivo de máximo 10 cuartillas, que 
resuma su trabajo de Tesis con los siguientes elementos: 
Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, 
discusión, hallazgos y conclusiones.  

d) Para los Artículos se deberá entregar: 
Un artículo aceptado por el Comité Tutoral y publicados 
o aceptados para publicación en una revista con comité 
editorial, periódica y reconocida por el Comité Académico, 
acompañados por una introducción, revisión de literatura 
y discusión generales; enfatizando la aportación científica 
o innovación al campo del conocimiento motivo de la tesis 
doctoral.  Pueden presentarse en el idioma en el que fueron 
aceptados o publicados.

e) Tesis en PDF, ya sea en español o en inglés. Ésta deberá 
contener un planteamiento claro y un objetivo elaborados con 
rigor analítico y metodológico. Además se deberá entregar 
una copia en PDF del trabajo (engargolado o empastado), 
sin nombre del autor o autores, ni de la institución, libre de 
pseudónimos y agradecimientos.
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f) Curriculum vitae que incluya domicilio, número telefónico, 
RFC y correo electrónico del autor o autores, con un máximo 
de 3 cuartillas.

g) Copia de la constancia de acreditación o del título profesional 
o de la cédula profesional.

h) Aviso de privacidad firmado por el participante (disponible 
en la plataforma).

i) Cuestionario respondido para los trabajos de tesis y artículos 
participantes en el “Premio CFM– Fundación UNAM 
para la Innovación Farmacéutica 2019” (disponible en 
la plataforma).

j) Copia de identificación oficial, ya sea de la credencial del 
Instituto Nacional Electoral o del pasaporte.

k) Certificados de patentes, marcas registradas o invenciones 
(de ser el caso).

l) Lista completa de referencias bibliográficas que se hayan 
consultado para la elaboración de la tesis correspondiente. 
(de ser el caso).

m) La documentación deberá ser entregada de manera 
física (copias impresas) y en CD o USB en las oficinas 
“FUNAM”, Calle Pennsylvania número 203, Colonia Nápoles, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en la Ciudad México, 
de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

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

4. Las tesis y artículos que no cumplan con alguno de los 
requisitos establecidos en esta convocatoria no podrán 
participar. Tampoco podrán concursar las tesis y artículos 
que hayan participado o participen simultáneamente en otros 
procesos similares.

Cuarta. Del Jurado

1. El Jurado estará integrado de la siguiente forma:

a) 3 representantes del Consejo Farmacéutico Mexicano.
b) 3 representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2. Cada uno de los miembros del Jurado podrá conformar un 
Comité de Trabajo de 3 hasta 5 integrantes.

3. El jurado evaluará los trabajos recibidos con base en:

a) Valor e impacto social
b) Innovación
c) Viabilidad

4. El Jurado determinará los ganadores para cada una de las 
categorías establecidas en las Bases de la Convocatoria y su 
fallo será inapelable.

5. El Jurado podrá declarar desierto el “Premio CFM – Fundación 
UNAM para la Innovación Farmacéutica 2019” en cualquiera 

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

6. En caso de que el número de trabajos presentados por categoría 
de posgrado (Maestría y Doctorado) no supere los 6 trabajos 
inscritos, se fusionarán las dos categorías en una sola, quedando 
los montos del premio de la categoría de Doctorado.

Quinta. De Los resultados y la Premiación

1. Los resultados se publicarán en las páginas electrónicas de 
la FUNAM y CFM.

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 lo siguiente:

3. Los laboratorios que conforman el Consejo Farmacéutico 
Mexicano podrán entrevistar a los ganadores y en caso de 
así convenir a sus intereses realizar una oferta laboral.

4. En caso de que el trabajo de 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.

5. La entrega de los premios se realizará en una ceremonia a fin de 
reconocer el esfuerzo y la calidad del trabajo de los autores de las tesis.

Sexta. Disposiciones Finales

Con su inscripción, los participantes otorgan su autorización para 
que la Fundación UNAM A.C., y el CFM, puedan hacer referencia al 
tema desarrollado o realicen síntesis en publicaciones de divulgación 
relacionadas con la promoción del “Premio CFM – Fundación UNAM 
para la Innovación Farmacéutica 2019”. La recopilación de los 
resúmenes no será impedimento para la publicación de un artículo 
original por parte del o los participantes o para su registro conforme 
a la normatividad aplicable en materia de Propiedad Intelectual.

1. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por el Jurado.

2. Todos los participantes aceptarán los términos de la presente 
Convocatoria.

3. Los datos personales que los participantes externen serán tratados 
conforme a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de 
los Particulares, la Ley de Acceso y Transparencia a la Información 
y por las demás disposiciones aplicables en la materia.

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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Instituto de Investigaciones 
Estéticas

El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas; 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Investigador Asociado “C”, de 
Tiempo Completo, interino, en el área de Arte Moderno en 
la sede de Oaxaca, con número de registro 41076-60, 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:
1. Tener grado de maestro en Historia del Arte o estudios 

similares, o bien los conocimientos y la experiencia 
equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes 
o de investigación en la materia o área de su especialidad.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de Humanidades en su sesión ordinaria 
celebrada el 17 de enero de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Formulación  de un proyecto de investigación sobre 

“Vanguardias en las artes plásticas de América Latina 
en el siglo XX”, en un máximo de 20 cuartillas (más 
bibliografía y anexos). El proyecto deberá contener: a) 
título; b) introducción; c) marco teórico; d) objetivos; e) 
metodología; f) metas de la investigación; g) duración de 
la investigación y productos esperados; h) plan de trabajo; 
e i) aparato crítico.

2. Presentar un ensayo inédito sobre “Corrientes artísticas 
europeas y el arte latinoamericano”, incluyendo aparato crítico, 
en un máximo de 20 cuartillas (más bibliografía y anexos).

3. Presentación del proyecto en 15 minutos y réplica oral.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en 
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd.Mx., o en la sede del IIEs en la Ciudad de Oaxaca, 

ubicada en Antonio de León No. 2, Altos, Centro Histórico de 
Oaxaca, 68000, Oaxaca, Oax., dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en 
el horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Estéticas.

II. Curriculum vitae y una semblanza impresos y en CD.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se 

anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.  
V. 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.

VI. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

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

VIII. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de México, en 
Ciudad Universitaria y / o en la ciudad de Oaxaca.

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

***

El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a las 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas; 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Investigador Asociado “C”, de 
Tiempo Completo, interino, en el área de Estudios sobre 
Técnicas y Materiales, con número de registro 01564-33, 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 Historia del Arte 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 en 

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

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

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación sobre “Análisis 

material e histórico de una obra de pintura moderna mexicana, 
recurriendo a técnicas de imagen y al análisis químico”, en 
un máximo de 20 cuartillas (más bibliografía y anexos).  
El proyecto deberá contener: a) título; b) introducción; c) 
marco teórico; d) objetivos; e) metodología; f) metas de la 
investigación; g) duración de la investigación y productos 
esperados; h) plan de trabajo; e i) aparato crítico.

2. Presentar un ensayo inédito sobre “La importancia del 
análisis material en el debate sobre los estilos”, incluyendo 
aparato crítico, en un máximo de 20 cuartillas (más 
bibliografía y anexos).

3. Presentación del proyecto en 10 minutos y réplica oral. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en 
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd.Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Estéticas.

II. Curriculum vitae impreso y en forma electrónica.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten la información 

académica, los conocimientos y experiencia equivalentes.

VI. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

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

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

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

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 11 de marzo de 2019

El Director
Dr. Iván Ruiz García

***

Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en la 
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar la plaza de Técnico Académico 
Asociado “B” de tiempo completo, interino, en el Área de 
Informática del CIALC, con número de registro 06043-54 y 
sueldo mensual de $13,998.64, 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:
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1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de un año 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 de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada 
el 17 de enero de 2019, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar una propuesta técnica sobre gestión integral 

automatizada de servicios de cómputo e infraestructura 
física y lógica de un centro de investigaciones universitario.

2. Réplica oral de la prueba anterior con la Comisión Dicta-
minadora.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de este Centro, ubicada 
en el 8º piso de la Torre II de Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en un horario de 09:30 horas a 14:30 horas 
y de 17:15 horas a 19:00 horas, presentando por duplicado la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica de este Centro.
2. Curriculum vitae actualizado, entregarlo en papel y en un 

CD en formato de Word. El formato oficial deberá recogerse 
en la Secretaría Académica de este Centro.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia de los documentos que acrediten las actividades 

incluidas en el Curriculum vitae.
5. Copia del acta de nacimiento.
6. 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.

7. Constancia que acredite la antigüedad académica requerida 
para la plaza correspondiente.

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

9. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le 
notificará la fecha en que deberán presentarse las pruebas 
mencionadas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la dirección del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe dará a 
conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efectos una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el 
recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución 
será definitiva después de que el Consejo Técnico conozca 
y, en su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión 
especial; o de encontrarse ocupada la plaza concursada, una 
vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha 
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza 

en cuestión se encuentre comprometida.  Cuando se trate de 
extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresa-
mente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA.  Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***
El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 
41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de 
Investigador Ordinario de Carrera, Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el Área de Historia de América Latina 
y el Caribe del CIALC, con número de registro 69302-97 y 
sueldo mensual de $19,014.60, de acuerdo con las siguientes:

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

conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria 
celebrada el 17 de enero de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación con alcance 

de realizarse en tres años sobre: “América Latina y España.  
Relaciones políticas en el contexto del franquismo”, en un 
máximo de 20 cuartillas más la bibliografía. El protocolo 
debe incluir: justificación, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados esperados y cronograma que considere los 
productos a entregar.

2. Ensayo sobre un tema del proyecto, acotado a un máximo 
de 20 cuartillas más la bibliografía.

3. Réplica oral sobre los puntos anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de este Centro, ubicada 
en el 8º piso de la Torre II de Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en un horario de 09:30 horas a 14:30 horas 
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y de 17:15 horas a 19:00 horas, presentando por duplicado la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica de este Centro.
2. Curriculum vitae actualizado, entregarlo en papel y en un 

CD en formato de Word. El formato oficial deberá recogerse 
en la Secretaría Académica de este Centro.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia de los documentos que acrediten las actividades 

incluidas en el Curriculum vitae.
5. Copia del acta de nacimiento.
6. 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.

7. Constancia que acredite la antigüedad académica requerida 
para la plaza correspondiente.

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

9. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notifica-
ciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

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

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 11 de marzo de 2019

El Director
Mtro. Rubén Ruiz Guerra

***

Instituto de Biología
El Instituto de Biología, con fundamento en los artículos 38, 41, 
del 66 al 69 y del 71 al 77 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 Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, 

interino, con número de plaza 04082-28 con sueldo mensual 
de $19,014.60, en el área de Sistemática de abejas silvestres 
mexicanas, de acuerdo con las siguientes:

B a s e s:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad y

3. 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 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

P r u e b a s:
   Formular por escrito, con un máximo de 15 cuartillas, un 

proyecto de investigación sobre diversidad de abejas del 
trópico mexicano a través del monitoreo comparativo de 
poblaciones locales.

   Exposición oral sobre el tema de distribución regional y 
variación morfológica de abejas de las orquídeas en México.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Biología, 
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.
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 llevará a cabo la 
exposición oral y la entrega del proyecto mencionados en las 
pruebas. 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 11 de marzo de 2019

El Director
Dr. Víctor Manuel G. Sánchez Cordero Dávila

***

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, 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 
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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 42770-90, con 
sueldo mensual de $15,445.12, en el área de Biotecnología 
de proteínas y carbohidratos 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:
  Examen teórico y práctico sobre: Características, pro-

piedades y desarrollo de aplicaciones biotecnológicas y 
biomédicas mediante módulos de unión a carbohidratos.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas, 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.
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. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico 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 11 de marzo de 2019

La Directora
Dra. M. Patricia Ostrosky Shejet
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