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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO

Programa Piloto para el fortalecimiento
de la planta docente del Bachillerato

Con la finalidad de fortalecer la planta docente del bachillerato, 
promover su consolidación, estimular el desarrollo de su 
carrera y contar con personal académico en permanente 
superación, se convoca a los Profesores de Asignatura 
que actualmente impartan entre 20 y 24 horas de clase 
en el bachillerato de la Universidad, a participar en este 
programa piloto cuyo objeto es la creación de 100 plazas 
de carrera de medio tiempo a partir de la conversión de las 
horas de asignatura que actualmente tienen contratadas, de 
conformidad con las siguientes:

BASES

I. Requisitos
a) Contar con un contrato de entre 20 y 24 horas/sem/mes en 

asignaturas curriculares, integradas preferentemente en una 
sola área del conocimiento y en el mismo plantel, de acuerdo 
con las actas de la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE);

b) Contar con un mínimo de 10 años de antigüedad académica;
c) Poseer título de licenciatura o grado superior;
d) Contar, al menos, con 20 horas de PEPASIG y no estar 

disfrutando de alguna licencia o comisión;
e) No tener nombramiento académico-administrativo ni de 

funcionario, y 
f) En el último periodo lectivo:

1) Contar con sus programas e informes anuales de labores 
aprobados; 

2) Tener más del 90% de asistencia, y 
3) Haber entregado oportunamente las actas de calificación.

II. Procedimiento de selección
1. Los profesores de asignatura interesados deberán presentar 

a su Consejo Técnico, la solicitud para participar en el 
Programa, en el formato que será proporcionado por la 
entidad académica de adscripción.

2. La inscripción al Programa se realizará en la Secretaría 
General de la Dirección General de la Escuela Nacional 
que corresponda.

3. Las plazas serán ocupadas a través del procedimiento que 
marca el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
(EPA).

4. De acuerdo con la valoración que hagan la comisión 
dictaminadora y el consejo técnico correspondientes, al 
personal que cuente con el título de licenciatura se le 
asignarán plazas de Profesor Asociado A de Medio Tiempo; 
a quien cuente con especialidad, plazas de Profesor 
Asociado B de Medio Tiempo; para el que cuente con el 
grado de maestría, plazas de Profesor Asociado C de Medio 
Tiempo, y para el que tenga el grado de doctor, plazas de 
Profesor Titular A de Medio Tiempo.

5. La asignación del horario de labores se hará de acuerdo 
a las necesidades del plantel de adscripción.

III. Calendario
1. Ingreso de solicitudes: 1 al 12 de abril de 2019.
2. Revisión de la documentación en la Secretaría General de la 

Dirección General de la Escuela Nacional que corresponda: 
22 al 26 de abril de 2019.

3. Evaluación por las comisiones dictaminadoras: 29 de abril 
al 31 de mayo de 2019.

4. Dictaminación por los consejos técnicos: 3 al 28 de junio 
de 2019.

IV. Disposiciones generales
1. Las plazas de carrera de medio tiempo se crearán a partir 

de los recursos económicos asociados a los nombramientos 
de asignatura que actualmente tiene el académico.

2. El personal contratado en la plaza de medio tiempo deberá 
cubrir la máxima carga estatutaria establecida para el 
bachillerato, en términos del artículo 61 del EPA (18 horas 
profesores titulares y 20 horas profesores asociados).

3. Una vez aceptados en el programa, los académicos 
deberán presentar su solicitud de ingreso al Programa de 
Estímulos al Desempeño de Personal Académico de Carrera 
de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de la Docencia 
(PEDPACMeT) 2019.

4. El personal de medio tiempo incorporado mediante este 
programa deberá presentar su Concurso de Oposición 
Abierto (COA), a más tardar tres años después de haber 
iniciado su contrato de medio tiempo.

5. Debido a que este programa piloto contempla inicialmente 
la creación de 100 plazas de medio tiempo, se buscará 
que exista un equilibrio en cuanto al número de plazas 
por escuela, considerando para ello que se asignarán 50 
plazas para la Escuela Nacional Preparatoria y 50 para la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

6. Cualquier situación no contemplada en la presente 
convocatoria será resuelta por el Secretario General de 
la UNAM, previa consulta con la Oficina de la Abogacía 
General.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 25 de marzo de 2019.

El Secretario General
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Esta información está también disponible en el sitio web 
institucional de la DGAPA dirección electrónica: http://
dgapa.unam.mx/index.php/fortalecimiento-a-la-docencia/
programa-piloto-fortalecimiento-bachillerato
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Programa de estímulos al desemPeño de Personal académico de 
carrera de medio tiemPo Para el Fortalecimiento de la docencia 

(PedPacmet)
 convocatoria 2019

I. PARTICIPANTES

Podrán participar en el programa los académicos de Facultades 
y Escuelas que cuenten con nombramiento de profesor de 
carrera o técnico académico ordinario de medio tiempo, o 
quienes hayan sido contratados en esas categorías (profesores 
o técnicos académicos) mediante el procedimiento establecido 
en el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA).

II. REQUISITOS 
1. Podrán participar en el programa los profesores o técnicos 

académicos de carrera, de medio tiempo, que cuenten con 
una antigüedad mínima de cinco años en la UNAM, que 
desempeñen una función docente y que cumplan con los 
siguientes requisitos:

Para los profesores:
a) Tener título de licenciatura o grado superior;
b) Cumplir cabalmente con el artículo 61 del EPA;
c) Presentar los dictámenes de los programas e informes 

anuales aprobados por el consejo técnico correspon-
diente, de los últimos cinco años; y

d) Presentar la solicitud de ingreso al programa en el 
formato establecido por la DGAPA.

Para los técnicos académicos: 
a) Tener título de licenciatura o grado superior;
b) Presentar los dictámenes de los programas e informes 

anuales aprobados por el consejo técnico correspon-
diente, de los últimos cinco años de contratación. 
Este informe deberá contar con el visto bueno del jefe 
inmediato o responsable del grupo o área de adscripción 
del técnico académico; y

c) Presentar la solicitud de ingreso al programa en el 
formato establecido por la DGAPA.

2. Los académicos de medio tiempo asociados y titulares de 
nuevo ingreso a la UNAM, o aquellos con una antigüedad 
no mayor a un año en el nombramiento de medio tiempo, 
recibirán un estímulo nivel I, hasta por cinco años, antes 
de someterse a evaluación en el PEDPACMeT.

3. El académico que desee ser evaluado para gozar del 
estímulo deberá solicitar al consejo técnico correspondiente 
su ingreso a través de la secretaría general o académica 
de su entidad de adscripción, en el formato preestablecido 
para tal fin en la página electrónica de la DGAPA, al mo-
mento de someter su expediente para que se considere 
su contratación. El estímulo será otorgado a partir de la 
fecha de aprobación del consejo técnico correspondiente.

4. Para mantener dicho estímulo, el académico deberá contar 
con los dictámenes aprobatorios de sus programas e 
informes de labores anuales emitidos por el consejo técnico 
de su entidad de adscripción.

5. El otorgamiento de este estímulo inicial no será considerado 
como antecedente para el PEDPACMeT, ni generará dere-
cho alguno respecto del mismo. Al término de este periodo 

podrán solicitar su ingreso al PEDPACMeT mediante la 
evaluación correspondiente.

III. DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos correspondientes al PEDPACMeT son benefi-

cios adicionales que no forman parte del salario nominal, por 
lo que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente. 
Su asignación está sujeta a un proceso de evaluación 
académica que valora el rendimiento y la productividad de 
los académicos establecidos en la presente Convocatoria.

2. El estímulo se entregará de manera mensual.
3. No podrán ingresar al Programa o causarán baja del mismo 

quienes se ubiquen en los siguientes supuestos:
a) Los profesores o técnicos académicos de carrera de 

medio tiempo, orientados a la docencia, que cuenten 
con un dictamen no aprobatorio por parte del consejo 
técnico correspondiente sobre su programa o informe 
anual de labores;

b) Los profesores que tengan un nombramiento adicional 
como profesor de asignatura o ayudante de profesor 
superior a cuatro horas/semana/mes; 

c) Los técnicos académicos que tengan un nombramiento 
superior a cuatro horas/semana/mes como profesor de 
asignatura o ayudante de profesor;

d) Los profesores a quienes se les autorice una licencia 
que los separe de su actividad docente;

e) Los profesores que impartan menos de las horas 
establecidas en el artículo 61 del EPA; 

f) Los profesores o técnicos académicos a quienes se 
les autorice otro medio tiempo en la misma entidad 
académica o en otra entidad de la misma institución; o 

g) Los profesores o técnicos académicos que concluyan 
su nombramiento como académico de medio tiempo 
en la UNAM.

4. Para la renovación en el programa se tomarán en con-
sideración las actividades realizadas durante los cinco 
años previos, así como el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria.

IV. ASIGNACIÓN DEL ESTÍMULO
El estímulo consistirá en la asignación de una cantidad mensual 
determinada con base en su categoría, así como por el título o 
grado que posea, de acuerdo al siguiente tabulador:
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1. Vigencia del estímulo:
• Para todos los niveles será de cinco años.
• El estímulo será otorgado a partir de la fecha de 

aprobación del consejo académico correspondiente.
• Para mantener dicho estímulo, el académico deberá 

contar con los dictámenes de sus programas e informes 
de labores anuales, aprobados por el consejo técnico 
correspondiente.

2. Evaluación inicial:
• Los profesores o técnicos académicos de medio tiempo 

que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Base II, numeral 1 de esta Convocatoria, ingresarán al 
programa y podrán ser evaluados por las comisiones.

• Inicialmente, el académico que cumpla con los requisitos 
obtendrá el nivel I del estímulo.

3. En evaluaciones subsecuentes:
• Si el académico es ratificado en el mismo nivel, recibirá el 

estímulo que corresponda a dicho nivel, de conformidad 
con el tabulador vigente.

• Si el académico desciende de nivel, recibirá el estímulo 
que corresponda a dicho nivel, de conformidad con el 
tabulador vigente.

• Si el académico obtiene un nivel superior, recibirá el 
estímulo que corresponda a dicho nivel, de conformidad 
con el tabulador vigente.

•  Si el académico no obtiene ningún nivel de estímulo, 
será separado del programa.

4. Obtención de títulos o grados superiores al presentado 
originalmente:
• El académico que obtenga un grado superior al regis-

trado originalmente, deberá notificarlo a la secretaría 
general o académica de su entidad de adscripción, para 
ser entregado a la DGAPA, y entregar la documentación 
que lo acredite, para que ésta tramite el cambio de grado 
en el nivel vigente, así como el pago correspondiente.

V. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN

1. Solicitud de nuevo ingreso

Deberá registrarse en el formato preestablecido por la 
DGAPA, durante el primer mes del semestre lectivo de que 
se trate, conforme al Calendario Escolar publicado por la 
Dirección General de Administración Escolar (DGAE), ante la 
secretaría general o académica de la entidad o dependencia 
de adscripción como personal de carrera de medio tiempo.
A la solicitud deberá anexar los siguientes documentos:
a) Curriculum vitae actualizado;
b) Un resumen, en un máximo de cuatro cuartillas, que 

incluya la descripción de las actividades docentes 
realizadas y/o los logros académicos y profesionales 
más relevantes;

c) Copia de los dictámenes correspondientes a los programas 
e informes anuales de trabajo aprobados por el consejo 
técnico, acompañado de la documentación probatoria.

También deberán presentar:
En el caso de los profesores:
Constancia de la actividad docente realizada durante 
los últimos cinco años, emitida por la entidad académica 
de adscripción.

En el caso de los técnicos académicos:
Los informes aprobados por su consejo técnico de los 
últimos cinco años, en los que se deberán describir las 

funciones que el académico tiene a su cargo y deberá 
contar con un análisis cualitativo de su desempeño, 
su participación e impacto en las tareas en el grupo o 
área de adscripción. Este informe deberá contar con 
el visto bueno del responsable del grupo o área de 
adscripción del técnico académico y podrá incluir la 
opinión fundamentada de los usuarios.

2. Renovación en el programa
Deberá registrarse en el formato establecido por la DGAPA, en 
los plazos previstos en esta Convocatoria, ante la secretaría 
general o académica de la entidad o dependencia, donde el 
académico tenga su adscripción principal.

A la solicitud deberá anexar los siguientes documentos:
a) Curriculum vitae.
b) Un resumen, en un máximo de cuatro cuartillas, que 

incluya la descripción de las actividades docentes 
realizadas y/o los logros académicos y profesionales 
más relevantes.

c) Copia de los dictámenes correspondientes a los cinco 
programas e informes de labores anuales presentados 
durante el periodo previo, aprobados por el consejo 
técnico. Los dictámenes deberán acompañarse de la 
documentación probatoria.

También, deberán presentar
En el caso de los profesores:
Constancia de la actividad docente realizada durante 
los últimos cinco años de contratación como personal 
de medio tiempo y dictamen respecto a su desempeño 
en actividades institucionales, ambos emitidos por la 
entidad académica de adscripción.

En el caso de los técnicos académicos:
Los informes aprobados por su consejo técnico de los 
últimos cinco años, en los que se deberá describir las 
funciones que el académico tiene a su cargo y deberá 
contar con un análisis cualitativo de su desempeño, 
su participación e impacto en las tareas en el grupo o 
área de adscripción. Este informe deberá contar con 
el visto bueno del responsable del grupo o área de 
adscripción del técnico académico y podrá incluir la 
opinión fundamentada de los usuarios.

VI.     EVALUACIÓN
1. Criterios generales

La evaluación de los académicos atenderá los siguientes 
criterios:
a) Para los académicos que participan por primera vez 

en el Programa, se tomará en cuenta el desempeño 
y la trayectoria global, incluyendo las actividades, la 
productividad y logros obtenidos a partir de su ingreso 
como personal de la UNAM.

b) Se evaluará, en general, el desempeño de las tareas 
sustantivas para las cuales fue contratado el académico, 
los programas e informes de labores anuales aprobados, 
y el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el EPA para cada nombramiento, en términos de los 
beneficios académicos que éste reporta para la entidad 
de adscripción y en aquellas otras en las que colabore.

c) En el bachillerato y la licenciatura la función básica de 
los profesores de medio tiempo es la docencia frente a 
grupo, lo que implica que sus actividades principales están 
estrechamente vinculadas con el cumplimiento del artículo 
61 del EPA y de los planes y programas de estudios.
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d) Los profesores de medio tiempo que tengan como tarea 
complementaria funciones alternativas a la docencia frente 
a grupo, también serán evaluados en el desempeño de 
esas labores asignadas por el consejo técnico respectivo, 
sin menoscabo de sus obligaciones mínimas de docencia 
frente a grupo establecidas en el artículo 61 del EPA.

e) En el caso de los técnicos académicos de medio tiempo 
la evaluación del desempeño deberá centrarse en el 
cumplimiento de sus programas anuales de labores 
aprobados por las instancias correspondientes, que 
estarán relacionadas con: docencia,  participación en 
coordinación de proyectos académicos, coordinación o 
gestión académica en apoyo a laboratorios, participación 
en la elaboración de material didáctico, multimedia o au-
diovisual, coordinación o administración de bibliotecas, 
talleres o mediatecas, o de asesoría en cómputo en sus 
diferentes modalidades. En ningún caso se considerarán 
las actividades administrativas en la evaluación.

f) Todas las evaluaciones deberán sustentarse en criterios 
de calidad académica; para las renovaciones, se conside-
rarán exclusivamente las actividades, la productividad y 
los logros realizados por el académico durante el periodo 
correspondiente. Esta evaluación será integral, objetiva, 
equilibrada, justa, mantendrá el principio de equidad y 
abarcará la totalidad de los aspectos a valorar.

VII. PROCESO DE EVALUACIÓN
1. Las secretarías académicas o generales recibirán las 

solicitudes de ingreso o de renovación de los académicos 
y las turnarán, junto con la documentación correspondiente 
para su evaluación, a las comisiones de cada uno de los 
consejos académicos de área, así como a la del bachillerato.

2. Las comisiones evaluadoras llevarán a cabo el proceso de 
evaluación, considerando los programas y los informes anuales 
aprobados por los consejos técnicos, así como las tareas sus-
tantivas asignadas por los consejos técnicos para los profesores 
y técnicos académicos de acuerdo a su categoría y nivel.

3. Las comisiones asignarán los niveles I, II o III, los cuales co-
rresponden a una calificación de satisfactoria, sobresaliente 
y excepcional, respectivamente, de conformidad con los 
criterios que se establecerán por los consejos académicos 
de área y el Consejo Académico del Bachillerato.

4. El consejo académico correspondiente ratificará los 
dictámenes de las comisiones evaluadoras.

5. Se establecerán dos periodos de evaluación al año para el 
ingreso o las renovaciones, que corresponderán al inicio 
de cada semestre lectivo.

VIII. INTEGRACIÓN DE COMISIONES
Se integrarán comisiones evaluadoras correspondientes a 
cada uno de los consejos académicos de área y al Consejo 
Académico del Bachillerato.
a) Las comisiones evaluadoras estarán integradas por cinco 

académicos titulares de tiempo completo, con alto reco-
nocimiento en su disciplina, que garanticen una adecuada 
evaluación objetiva, integral, imparcial y justa del desempeño 
del personal académico, y que en la última evaluación en el 
PRIDE hayan sido acreedores al nivel “C” o “D”.

b) Cuatro de los académicos deberán tener la figura de profesor, 
y uno la figura de técnico académico. Los cinco miembros 
serán designados por el consejo académico correspondiente.

c) Si lo consideran pertinente y necesario, los consejos 
académicos de área, así como el Consejo Académico del 
Bachillerato, podrán nombrar dos o más comisiones para 
la evaluación de las solicitudes.

d) Para que las comisiones evaluadoras puedan sesionar, 
se requiere la presencia de por lo menos cuatro de sus 
cinco miembros. Los acuerdos de ambas comisiones 
tendrán validez cuando se hagan por mayoría simple de 
los asistentes.

IX. RECURSO DE REVISIÓN
1. Si el académico se considera afectado en su evaluación, 

debido a omisiones o errores de procedimiento, podrá 
interponer el recurso de revisión ante el consejo académico 
correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que hayan sido notificados los resultados de 
la evaluación.

2. Una vez admitido el recurso de revisión, el consejo acadé-
mico correspondiente deberá emitir, dentro de los 20 días 
hábiles siguientes, la resolución definitiva, que tendrá un 
carácter inapelable.

3. Los consejos académicos de área y el Consejo Académico 
del Bachillerato conformarán comisiones revisoras com-
puestas por tres integrantes, de los cuales, dos provendrán 
de la comisión evaluadora. El tercero será el consejero 
académico profesor, de la entidad o plantel de adscripción 
del recurrente.

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1. La presentación de la solicitud por parte del académico 

implica el cabal conocimiento y la aceptación de todas y cada 
una de las bases establecidas en la presente Convocatoria.

2. El académico que haya disfrutado del estímulo PEDMETI 
anteriormente y quiera ser considerado en el PEDPACMeT 
deberá presentar la solicitud y su evaluación para el ingreso 
y, en caso de cumplir con los requisitos, se le asignará el 
nivel I.

3. Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria 
será resuelta por el Secretario General de la UNAM, previa 
consulta con la persona titular de la Oficina de la Abogacía 
General.

4. Esta Convocatoria estará vigente hasta que se emita una 
nueva.

XI. TRANSITORIOS
1. La primera evaluación del programa se realizará a partir 

de agosto de 2019.
2. Los consejos académicos de área y el Consejo Académico 

del Bachillerato deben integrar sus comisiones evaluadoras 
a más tardar el 31 de mayo de 2019 e informarlo de manera 
inmediata a la DGAPA.

3. Los primeros dos años del Programa, las comisiones 
evaluarán los ingresos con base en los criterios generales 
establecidos en esta convocatoria.

4. Los consejos académicos de área y el Consejo Académico 
del Bachillerato contarán con un plazo de dos años contados 
a partir de la publicación de la presente convocatoria para 
elaborar los Criterios Generales de Evaluación de Profe-
sores y Técnicos Académicos dentro del PEDPACMeT.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de marzo de 2019

El Secretario General
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Esta información está también disponible en el sitio web 
institucional de la DGAPA dirección electrónica: http://
dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pedpacmet
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO E INNOVACIÓN CURRICULAR

CONVOCA

A participar en el concurso universitario de imágenes fijas

“ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD UNAM”

Objetivo

Representar a través de imágenes fijas los lugares donde la 
comunidad universitaria aprende o enseña mejor.

Bases

I. Participantes.

Podrá participar:

II. Tema.

III. Trabajos.

Las imágenes fijas pueden constar de fotografías, memes, 
collage, cadáveres exquisitos, maquetas o cualquier otra 
propuesta gráfica digital que cumpla con las características 
establecidas en esta convocatoria.

Los trabajos participantes deberán:

1. Ser originales e inéditos, de la autoría de las o los 
participantes y no haber sido inscritos en otro certamen 
con anterioridad.

2. Incluir un texto descriptivo de máximo 50 palabras, en 
donde se resuma cómo la imagen propuesta responde a 
una o más de las preguntas planteadas en la base II de la 
presente convocatoria. 

3. Ser entregado en dos presentaciones, una de baja y otra 
de alta calidad:

a) Un archivo optimizado para medios web (72 ppp/dpi). 
En formato de 4:3, con tamaño absoluto  de 576 x 432 
pixeles y de extensión .jpg . 

 
Este archivo se subirá a la plataforma del concurso.

 b) Un archivo en alta calidad y óptima resolución (300 
ppp/dpi). En formato de 4:3, con tamaño absoluto de 
2400 x 1800 pixeles, y de extensión .jpg. Este archivo 
se deberá alojar en Dropbox, Google Drive, YouTube u 
OneDrive y ser compartido para su descarga mediante 
una liga. 

El alumnado de la UNAM de todos los niveles y mo-
dalidades inscritos en el periodo escolar actual, 2019-II 
(semestral) o 2019 (anual).

La participación puede ser de forma individual o grupal, 
con un máximo de cuatro alumnas o alumnos por grupo.

El profesorado de la UNAM de todos los niveles y 
modalidades, en activo durante el periodo escolar actual, 
2019-II (semestral) o 2019 (anual).

La participación puede ser de forma individual o grupal. 
Con un máximo de dos profesoras o profesores por grupo.

Alumnos. Los trabajos deben representar a través de 
imágenes fijas los espacios individuales o colectivos 
donde mejor aprende el alumnado de la UNAM. 
Deberán transmitir de manera gráfica respuestas a una 
o más de las siguientes preguntas:

• ¿Dónde aprendo? 
• ¿Qué hago para aprender? 
• ¿Con qué aprendo? 
• ¿Con quién aprendo? 
• ¿Cuándo aprendo? 

Pueden presentarse imágenes fijas de espacios de 
aprendizaje formales (aulas, laboratorios, bibliotecas, 
entre otros) ubicados dentro de los campus de la UNAM 
(escuelas, facultades, institutos, sedes foráneas, zona 
cultural, entre otros), así como informales tanto dentro 
como fuera de las instalaciones universitarias (jardines, 
cafeterías, pasillos, plazas).

Docentes. Los trabajos deben representar a través de 
imágenes fijas los espacios individuales o colectivos 
donde mejor enseña el profesorado de la UNAM. Deberán 
transmitir de manera gráfica respuestas a una o más de 
las siguientes preguntas:

• ¿Dónde enseño?
• ¿Qué hago para enseñar?
• ¿Con qué enseño?
• ¿Con quién enseño?
• ¿Cuándo enseño?

Pueden presentarse imágenes fijas de espacios de 
enseñanza, ubicados dentro o fuera del campus 
universitario.
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4. Si alguna persona o personas aparecen en primer plano en 
los trabajos presentados, se deberá recabar su permiso a 
ser captado en las imágenes o video, utilizando para ello 
el formato provisto en la página electrónica del concurso.

IV. Registro y recepción de los trabajos.

Los trabajos deberán ser enviados del 1° de abril al 4 de 
mayo de 2019 a través de la página electrónica www.codeic.
unam.mx/concursos, en la cual deberá llenarse el formato 
de registro al concurso y seguir las instrucciones para el envío 
de los trabajos participantes.

Al momento de enviar los trabajos, los participantes deberán 
transferir los derechos patrimoniales de las imágenes y videos 
a la UNAM, a través del formato disponible para tal efecto en la 
página electrónica www.codeic.unam.mx/concursos, sin que 
ello vaya en detrimento de los derechos morales de su autoría. 

Los trabajos participantes deberán registrarse solamente en 
una de las categorías.

V. Categorías.

Cada participante concursará una única vez, sea de manera 
individual o en grupo. Un mismo participante no podrá figurar en 

los créditos de más de un trabajo. El sistema de registro detectará 
cualquier duplicidad y sólo validará el primer registro efectuado.

VI. Resultados y premiación.

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por 
especialistas en innovación, educación y arte. La decisión 
será inapelable. 

Los trabajos ganadores serán dados a conocer el 7 de junio 
de 2019 a través de la página electrónica www.codeic.
unam.mx/concursos. Posteriormente serán alojados en el 
Repositorio de Innovación Educativa y serán difundidos en la 
Revista Digital Universitaria y otros medios de comunicación 
de la UNAM. 

Serán premiados los tres primeros lugares en cada una de las 
dos categorías de la manera siguiente:

• Primer lugar: $10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
• Segundo lugar: $7,000 (siete mil pesos 00/100 M.N.)
• Tercer lugar: $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Los trabajos que cumplan con las bases del concurso recibirán 
una constancia de participación; los premiados obtendrán un 
reconocimiento. Los trabajos sobresalientes, no ganadores, 
podrán recibir una mención honorífica.
  
 VII. Consideraciones finales

Los asuntos no especificados en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Técnico de la Coordinación de 
Desarrollo Educativo e Innovación Curricular.  La participación 
en este concurso implica la aceptación de sus bases. 

Informes: 
CODEIC. Subdirección de Innovación Educativa https://www.
codeic.unam.mx, innovacion.educativa@unam.mx, tel. 
5622-6666 Ext. 82317.

Alumnos. Los trabajos presentados por el alumnado de la 
UNAM deberán ser registrados en la categoría de: “Imagen 
fija de los espacios donde mejor aprendo”.

Docentes. Los trabajos presentados por el profesorado 
de la UNAM deberán ser registrados en la categoría de: 
“Imagen fija de los espacios donde mejor enseño”.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ESTÍMULO PARA LA GRADUACIÓN OPORTUNA EN EL POSGRADO DE LA UNAM

Convocatoria 2019-2

La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP), con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 fracción XI 
del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y 
el artículo 49, inciso f) de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado (LGFP)

CONVOCA

A los Programas de Posgrado para que postulen a sus gra-
duados (as) de maestría y doctorado que hayan registrado su 
solicitud para obtener el Estímulo para la Graduación Oportuna 
en el Posgrado de la UNAM, que consiste en un estímulo 
económico para aquellos (as) que hayan obtenido el grado 
académico correspondiente de manera oportuna, de acuerdo 
con las siguientes

BASES
 
Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de la graduación oportuna de 
los Programas de Posgrado, a través del otorgamiento de un 
estímulo económico a quienes obtengan el grado académico de 
maestría o doctorado, en estricto cumplimiento a lo establecido 
en las Reglas de Operación del Estímulo para la Graduación 
Oportuna en el Posgrado de la UNAM.

A. Generalidades 

1. La Coordinación General de Estudios de Posgrado podrá 
otorgar un estímulo económico a los graduados (as) de 
maestría y doctorado que cumplan con lo establecido en 
las Reglas de Operación del Estímulo para la Graduación 
Oportuna en el Posgrado de la UNAM vigentes.

2. Será acreedor al Estímulo para la Graduación Oportuna, 
quien obtenga el grado a más tardar en el semestre inmediato 
posterior a su última inscripción.

3. El estímulo se entregará en una sola exhibición:
• Maestría: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M. N.)
• Doctorado y doctorado directo: $ 26,000.00 (veintiséis 

mil pesos 00/100 M.N.)

4. Las propuestas de candidatos (as) se realizarán conforme 
a las Reglas de Operación vigentes y a los requisitos aca-
démicos adicionales, que en su caso, el Comité Académico 
de su Programa de Posgrado de adscripción, acuerde para 
tal efecto.

5. No serán consideradas aquellas propuestas que no cumplan 
con los requisitos señalados en esta convocatoria y en las 
Reglas de Operación.

6. La asignación del estímulo estará sujeta a los recursos 
presupuestales disponibles.

B. Requisitos

Podrán ser candidatos (as) los graduados (as) que:

1. Obtengan el grado a más tardar en el semestre inmediato 
posterior a su última inscripción, entre el 11 de febrero y el 
2 de agosto de 2019, considerado los tiempos señalados 
a continuación contados desde su primera inscripción:
• Maestría: dos y medio años.
• Doctorado: cuatro y medio años.
• Doctorado directo: cinco y medio años, sin antecedentes 

de maestría.

2. Haber realizado sus estudios en modalidad presencial y a 
distancia, sin calificación reprobatoria de 5, NA o NP.

3. Los requisitos documentales deberán ser cargados en 
archivos independientes en formato pdf, no mayor a 6 Mb:

 
a. Constancia de examen o Acta de grado.
b. Historia Académica No Oficial (Reporte del sistema 

SAEP) en caso de existir aclaración, adjuntarlo a este 
requisito.

c. Carta responsiva (Reporte descargable del SIIPosgrado).
d. Carátula del estado de cuenta bancario del beneficiario 

con una antigüedad de 3 meses como máximo, deberá 
ser una cuenta mexicana, contener nombre, RFC, 
número y tipo de cuenta, número de cuenta CLABE y 
número de sucursal.

C. Procedimiento de registro y documentación a entregar

Las y los graduados interesados deberán:

1. Solicitar el estímulo mediante el Sistema Integral de Infor-
mación del Posgrado (SIIPosgrado), en el que deberán 
cargar los requisitos documentales en alguna de las fechas 
señaladas a continuación:

2. Las y los interesados darán seguimiento a su solicitud 
mediante el mismo sistema de registro.

3. Los Programas de Posgrado validarán la información de los 
solicitantes y entregarán la relación de candidatos en la fecha 
correspondiente en la Subdirección de Programas Institucionales, 
ubicada en el 2° piso del edificio “J” de la Unidad de Posgrado, 
en un horario de 9:00 a 15:00 o de 17:00 a 19:00 horas.

Registro de 
candidatos

Validación de 
Programas de 

Posgrado

Fecha de entrega 
a la CGEP

1 – 5 de abril 8 – 12 de abril 12 de abri

2 – 9 de mayo 13 – 17 de mayo 17 de mayo

3 – 7 de junio 10 – 14 de junio 14 de junio

5 – 9 de agosto 12 – 16 de agosto 16 de agosto
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4. La CGEP verificará las propuestas de las Coordinaciones de 
los Programas de Posgrado y dictaminará el otorgamiento 
del Estímulo para la Graduación Oportuna. 

D. Resultados y asignación del estímulo

1. Se podrán consultar los resultados 10 días hábiles 
posteriores a las fechas establecidas para la entrega de 
la documentación, ingresando al SIIPosgrado.

2. Las y los graduados beneficiados serán informados a través 
de los Programas de Posgrado correspondientes, de la 
fecha en que se depositará el estímulo económico.

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Cd. Universitaria, Cd. Mx., 25 marzo de 2019

DR. JAVIER NIETO GUTIÉRREZ
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS

 DE POSGRADO

***

ESTÍMULO PARA LA GRADUACIÓN OPORTUNA 
EN EL POSGRADO DE LA UNAM

REGLAS DE OPERACIÓN

I. INSTANCIAS PARTICIPANTES
1. La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP) 

es la responsable de coordinar las actividades académicas 
y administrativas del Sistema de Estudios de Posgrado de la 
UNAM, así como de establecer los requisitos documentales 
y administrativos para otorgar el Estímulo para la Graduación 
Oportuna en el Posgrado de la UNAM, emitir el dictamen, y 
notificar a las Coordinaciones de los Programas de Posgrado 
el resultado.

2. Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado son 
las responsables de validar la información capturada en el 
sistema, postular a sus candidatos (as) a recibir el Estímulo 
para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM 
ante la Coordinación General de Estudios de Posgrado y 
notificar la fecha del depósito a los graduados.

3. Los Comités Académicos de los Programas de Posgrado 
podrán determinar requisitos académicos adicionales para 
la selección de candidatos al Estímulo para la Graduación 
Oportuna en el Posgrado de la UNAM.

II. CARACTERÍSTICAS
1. El estímulo económico se entregará en una sola exhibición 

por un monto de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
para el caso de maestría y de $26,000.00 (veintiséis mil pesos 
00/100 M.N.) para el caso de doctorado y doctorado directo.

2. La asignación del estímulo se otorgará únicamente 
mediante transferencia a la cuenta bancaria del beneficiado 
a bancos de México por lo que deberá anexar copia de la 
carátula del estado de cuenta bancario con una antigüedad 
de 3 meses como máximo (deberá contener nombre, 

RFC, número y tipo de cuenta, número de cuenta CLABE 
y número de sucursal).

3. En caso de ser beneficiario del apoyo para la impresión de 
Tesis del Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado 
(PAEP), no podrán solicitar el Estímulo para la Graduación 
Oportuna.

4. La asignación del estímulo estará sujeta a la suficiencia 
presupuestal disponible.

III. REQUISITOS
1. Cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria.
2. Haber realizado sus estudios en modalidad presencial y a 

distancia, sin calificación reprobatoria de 5, NA o NP.
3. Cargar en el sistema los documentos exigidos en la convocatoria.
4. Ser postulado (a) por el Programa de Posgrado respectivo 

en alguna de las fechas señaladas en la convocatoria 
vigente.

IV. MOTIVOS PARA NO OTORGAR EL ESTÍMULO
No serán consideradas las solicitudes para el estímulo cuando:

1. La fecha de graduación se encuentre fuera de los periodos 
marcados en la convocatoria vigente.

2. La documentación se encuentre incompleta en el sistema.
3. El graduado (a):

a) No cumpla los requisitos.
b) Haya suspendido sus estudios sin autorización del 

Comité Académico.
c) Haya obtenido alguna calificación reprobatoria de 5, 

NA o NP en su historia académica.
d) Tenga un adeudo en alguno de los programas de apoyo 

de la Coordinación General de Estudios de Posgrado.
e) Haya obtenido el apoyo de impresión de tesis por parte 

del PAEP.
f) Solicite apoyo para doctorado directo y cuenten con 

antecedentes de maestría.
g) Se proporcione información falsa o presente 

documentación apócrifa.
4. La Coordinación del Programa de Posgrado entregue el 

reporte de postulaciones fuera de las fechas señaladas en 
la convocatoria.

V. OTROS
1. La suspensión temporal de los estudios aun con autorización 

del Comité Académico, no exime al graduado (a) del 
cumplimiento del tiempo de graduación determinado en la 
convocatoria y reglas vigentes.

2. El resultado emitido por la CGEP será inapelable, por lo 
tanto no admite recurso alguno.

3. Cualquier situación no contemplada en estas Reglas de 
Operación será resuelta por el titular de la Coordinación 
General de Estudios de Posgrado, previa opinión del 
Secretario General de la UNAM.

TRANSITORIO 
ÚNICO: Las presentes Reglas de Operación entrarán en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
UNAM y dejan sin efecto a las Reglas de Operación del 
Estímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado de 
la UNAM publicadas en agosto de 2018.
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SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

INGRESO EN AÑOS POSTERIORES AL PRIMERO
(ACREDITACIÓN)

Se comunica a los interesados en ingresar a la Universidad en años posteriores al primero (Acreditación), con estudios previos 
de licenciatura realizados en Instituciones incorporadas a la UNAM, que deberán consultar la información correspondiente al 
trámite en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

Con el propósito de iniciar el trámite presentarse del 1° al 5 de abril del presente año, en el edificio de la Dirección de Certificación 
y Control Documental de la Dirección General de Administración Escolar, en el Departamento de Dictámenes y Revisión de 
Documentos, ubicado en el Circuito de la Investigación Científica s/n, entre el Metro Universidad y el CENDI.

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

 CARRERA SIMULTÁNEA

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una carrera simultánea que, la información al trámite enunciado como lo 
es: los requisitos, las carreras cerradas al trámite, cupos y aspectos importantes a considerar por cada uno de los planteles y 
carreras así como el procedimiento a seguir por internet, podrán consultarlo en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

y registrar su solicitud del 1°al 5 de abril del presente año.

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

SEGUNDA CARRERA

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una segunda carrera que, la información al trámite enunciado como lo es: los 
requisitos, las carreras cerradas al trámite, cupos y aspectos importantes a considerar por cada uno de los planteles y carreras 
así como el procedimiento a seguir por internet, podrán consultarlo en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx 

y registrar su solicitud del 1°al 5 de abril del presente año.
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Con el propósito de promover la superación académica en la 
Institución, mediante un incentivo a los profesores de carrera 
que se hayan distinguido especialmente en el desempeño de 
sus actividades académicas en la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, con fundamento en los artículos 13, 
14 ,15, 16, 18 y demás aplicables del Reglamento del Sistema 
de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a su personal académico a 
presentar solicitud o ser propuestos por la comunidad para 
ocupar, por un año improrrogable, las siguientes Cátedras 
Especiales:
 

   Ingeniero Sotero Prieto Rodríguez para el Área de 
Matemáticas.

   Doctor Carlos Graef Fernández para el Área de Ciencias 
Experimentales.

   Maestro Eduardo Blanquel Franco para el Área Histórico 
Social.

   Maestra Rosario Castellanos para el Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación.

   Maestro Ignacio García Téllez para cualquiera de las áreas.

Los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1. Ser profesor de carrera de tiempo completo definitivo. 
2. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el 

desempeño de sus actividades académicas al interior de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.  

3. Contar con una antigüedad mínima de cinco años al servicio 
de la Institución.

4. No gozar de una beca que implique una remuneración 
económica u ocupar un puesto académico-administrativo 
en la UNAM, a menos que se comprometan, si obtienen 
la Cátedra, a renunciar a éste.

5. No estar disfrutando de semestre o año sabático.
6. No haber obtenido, en el último año el Premio Universidad 

Nacional o el Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en 
Educación Media Superior o, en cualquier año, alguna de 
las Cátedras Especiales asignadas a la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los profesores interesados deberán presentar su solicitud en 
la Secretaría General de la ENCCH, en la que se especifique la 
Cátedra Especial por la que concursa y se expongan los motivos 
para solicitarla; dentro del plazo que concluirá a los treinta 
días hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria 
en Gaceta UNAM y deberán acompañarla de: 

I. Curriculum vitae actualizado que permita al H. Consejo 
Técnico la evaluación del solicitante, con copia de los 
documentos probatorios de los grados obtenidos.

II. Documentos probatorios de los últimos cinco años, de 
acuerdo con el Protocolo de Equivalencias para el Ingreso 

y la Promoción de los Profesores Ordinarios de Carrera del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, organizados como a 
continuación se describe:
1. Formación académica.
2. Evaluaciones del Cuestionario de Actividad Docente.
3. Trabajos de apoyo a la docencia: Rubro I.
4. Trabajos en la formación de profesores: Rubro III. 
5. Trabajos de investigación: Rubro II. 
6. Trabajos de difusión y extensión cultural: Rubro V.
7. Labor académico-administrativa.
8. Obras publicadas.

III. Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones 
asignadas, antigüedad en el Colegio y vigencia de su 
relación laboral.

IV. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o 
remuneración adicional fuera de la UNAM.

V. Proyecto de actividades, en un máximo de 5 cuartillas, 
donde se consideren los siguientes aspectos: 
1. Título del proyecto.
2. Objetivos a lograr.
3. Motivos que lo justifican.
4. Metas y productos esperados.
5. Metodología utilizada.
6. Cronograma de actividades donde se considere la 

elaboración de:
a) Una conferencia magistral, a impartir en un plantel, sobre 

la obra del universitario con cuyo nombre se designó 
la Cátedra o 

b) Una conferencia relacionada con su actividad 
académica, a impartir en dos Planteles del Colegio. 

7. Bibliografía o referencias.

Al término del disfrute de la Cátedra, los profesores distinguidos 
entregarán un informe de las actividades desarrolladas en donde se:
1. Contrasten las metas propuestas y productos esperados 

con los resultados obtenidos.
2. Presenten evidencias de los productos obtenidos. 
3. Entregue, por escrito, la conferencia impartida en un mínimo 

de 10 cuartillas.

La institución se compromete a difundir los trabajos realizados 
por los profesores que hayan sido distinguidos con las Cátedras 
Especiales a través de la Gaceta CCH. 

APROBADA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA 
NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN SU 
SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE MARZO DE 2019.

Nota: El plazo límite para entregar la solicitud y expediente de los 
candidatos a ocupar las Cátedras Especiales, será el 13 de mayo 
a las 17 horas, en las oficinas de la Secretaría General del Colegio.

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
CÁTEDRAS ESPECIALES

Convocatoria
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Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" 
de tiempo completo, interino, en el área: Nutrición Animal y 
Bioquímica, con número de registro 77037-84 y sueldo mensual 
de $19,014.60, de acuerdo con las siguientes:

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
su sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2018, acordó 
que los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

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

"Bioquímica".
b) Exposición escrita de un tema del programa: "7.4 Metabolismo 

intermediario: ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa", 
en un máximo de 20 cuartillas.

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

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

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: "Efecto 
de extractos estandarizados de substratos residuales de la 
producción de hongos comestibles y medicinales sobre 
la producción de metano, fermentación y microbiota ruminal 
en bovinos".

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General, ubicado(a) en edificio 1, 
planta alta, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 
9:00 a 15:00 horas, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría General.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (en dispositivo electrónico).

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

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

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

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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.

***

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" 
de tiempo completo, interino, en el área: Reproducción, con 
número de registro 15319-56 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:

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
su sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2018, acordó 
que los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

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

"Reproducción animal".
b) Exposición escrita de un tema del programa: "2.4 

Foliculogénesis", en un máximo de 20 cuartillas.
c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema ante 

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

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: "El estrés 
del retículo endoplásmico como mediador a la apoptesis en 
células de la granulosa en folículos antrales bovinos, cultivadas 
in vitro".

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General, ubicado(a) en edificio 1, 
planta alta, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 
9:00 a 15:00 horas, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría General.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (en dispositivo electrónico).

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 prestados a 
instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad 
académica requerida para la plaza correspondiente. 

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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 25 de marzo de 2019

El Director
Dr. Francisco Suárez Güemes
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COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

CIRCULAR No. SPASU/002/2019

A LOS TITULARES DE ENTIDADES ACADÉMICAS Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAM
PRESENTE

Conforme al acuerdo emitido por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario, en coordinación con la Secretaría 
de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria (SPASU), compartimos con ustedes la estrategia general de seguridad y protección 
que, con motivo del Asueto Académico 2019, deberá ser aplicada en todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, desde las 15:00 horas del sábado 13 y hasta las 05:30 horas del lunes 22, ambos de abril de 2019.

Corresponde a cada titular planear, elaborar, difundir y operar su Programa Local de Seguridad y Protección para el Asueto Académico 
2019 (PLSPAA19), con la participación de: el responsable administrativo, si fuera el caso, la Comisión Local de Seguridad, el personal 
de confianza y el de vigilancia.

Dicho programa deberá incluir, enunciativa pero no limitativamente, la aplicación de las acciones necesarias conforme a las políticas 
de protección a instalaciones, prevención del delito, comunicación y difusión, así como sistematización de la información.

I. Protección a instalaciones
• Controlar los accesos al inmueble, personas o vehículos (revisión de cajuelas).
• Controlar el acceso a los espacios interiores (oficinas, cubículos, laboratorios, salones, auditorios, almacenes, etc.).
• Controlar los servicios de suministro (energía eléctrica, gas, agua, etc.).
• Controlar los sistemas de seguridad (cerraduras, candados, alarmas, cámaras de seguridad, etc.).

II. Prevención del delito
• Coordinar los recorridos al interior y exterior del inmueble.
• Programar las actividades académico-administrativas.
• Programar las actividades de mantenimiento y servicios generales.
• Coordinarse con autoridades internas y, en su caso, externas de seguridad.

III. Comunicación y difusión
• Informar sobre su PLSPAA19 a la comunidad universitaria adscrita a esa entidad o dependencia.
• Establecer enlaces para la atención de incidentes e ilícitos.

IV. Sistematización de la información
• Registrar y controlar las actividades.
• Registrar, controlar y dar seguimiento a incidentes e ilícitos.

Se sugiere que la Comisión Local de Seguridad y Protección de su entidad o dependencia, sesione a la brevedad posible, con el fin 
de elaborar el PLSPAA19.

Asimismo; le solicitamos atentamente, se envíe a la SPASU una copia del PLSPAA19, a más tardar el viernes 5 de abril del presente 
año, al correo electrónico: 

asuetoacademico2019@dgapsu.unam.mx

La SPASU, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, atenderá cualquier consulta que surja 
sobre el particular.

Agradecemos desde ahora, su siempre valiosa y decidida atención a la presente.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 14 de marzo de 2019

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL 

CONSEJO UNIVERSITARIO

DR. MANUEL MARTÍNEZ JUSTO

EL SECRETARIO DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SEGURIDAD 

UNIVERSITARIA

LIC. RAÚL ARCENIO AGUILAR TAMAYO


