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EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

 CONVOCA AL
  

PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
MAESTRO JESÚS SILVA HERZOG 2019

VERSIÓN EXTERNA

CONSIDERANDO 
•	 que	entre	las	finalidades	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	

de	México	está	la	de	formar	investigadores	útiles	a	la	sociedad,	
promover	el	estudio	de	los	problemas	económicos	que	atañen	
al	país	y	formular	alternativas	de	solución;	

•	 que	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Económicas	es	fomentar	el	análisis	económico	de	la	realidad	
nacional	y	su	entorno	mundial;	

•	 que	 el	 maestro	 Jesús	 Silva	 Herzog,	 impulsó	 la	 realización	
de	estudios	económicos	en	el	país,	 fundando	el	 Instituto	de	
Investigaciones	Económicas;	

•	 que	se	instituyó	el	Premio	Anual	de	Investigación	Económica	
Maestro	Jesús	Silva	Herzog	en	homenaje	a	su	memoria;	

•	 que	el	Premio	consiste	en	otorgar	un	incentivo	económico	y	un	
reconocimiento	académico	a	las	mejores	investigaciones	sobre	
la	economía	mexicana,	

el	Instituto	de	Investigaciones	Económicas	convoca	al	Premio	Anual	
de	Investigación	Económica	Maestro	Jesús	Silva	Herzog	para	

Investigaciones externas al Instituto

PREMIOS 
Primer	lugar:					$	70	000.00	m.n.	y	diploma.	
Segundo	lugar:		$	25	000.00	m.n.	y	diploma.

BASES 
1.	 Podrán	 participar	 investigadores	 y	 estudiosos,	 nacionales	 y	

extranjeros	residentes	en	el	país.
2.	 Las	investigaciones	deberán	abordar	temas	relativos	a	los	problemas	

económicos	de	México,	sobre	aspectos	 teóricos	o	empíricos	y	
contribuir	al	análisis	y	formulación	de	alternativas	para	su	solución,	
de	acuerdo	con	los	considerandos	de	la	presente	convocatoria.	

3.	 Se	tomarán	en	cuenta	el	 rigor	científico	y	metodológico	del	
análisis	 y	 el	 sustento	 bibliohemerográfico,	 estadístico	 o	 de	
investigación	de	campo.	

4.	 Los	 trabajos	 deberán	 ser	 originales	 e	 inéditos,	 no	 estar	
pendientes	de	resolución	en	ningún	otro	certamen,	ni	haber	
sido	 elaborados	 por	 encargo	 específico	 remunerado,	 ni	
haber	 sido	 presentados	 o	 estar	 siendo	 dictaminados	 en	
algún	 comité	 editorial.	 No	 podrán	 participar	 trabajos	 que	
hayan	sido	premiados	en	cualquier	otro	certamen.	

5.	 Las	investigaciones	podrán	ser	individuales,	colectivas	o	tesis	de	
posgrado	(no	se	aceptarán	tesis	de	licenciatura).	Por	investigaciones	
colectivas	se	entienden	aquellas	que	guardan	unidad	en	su	conjunto	
y	entre	sus	partes	y	no	la	suma	de	artículos	independientes	entre	sí.	
Los	autores	de	investigaciones	colectivas	tendrán	que	ser	externos	
al	Instituto	en	80%,	a	efecto	de	ser	presentadas	en	esta	versión.

6.	 Los	trabajos	publicados	en	las	redes	electrónicas	se	tomarán	en	
cuenta	como	obras	publicadas	por	lo	que	no	podrán	participar,	
con	excepción	de	las	tesis	de	posgrado	que	por	normatividad	de	
la	universidad	de	origen	deban	colocarse	en	formato	electrónico	
en	sitios	de	acceso	público.

7.	 Cada	autor	podrá	concursar	solamente	con	un	trabajo.
8.	 No	podrán	participar	los	autores	ganadores	de	los	dos	premios	

del	año	inmediato	anterior	a	la	presente	convocatoria.	
9.	 Los	trabajos	se	presentarán	en	español	y	tendrán	una	extensión	

mínima	de	100	cuartillas	y	máxima	de	200	(incluidos	bibliografía,	
índice,	gráficas	y	todo	tipo	de	notas),	el	tamaño	será	carta	a	
doble	espacio,	escritas	a	12	puntos	por	ambas	caras	(1	700	
caracteres	por	cuartilla,	aproximadamente).

10.	Los	participantes	podrán	entregar	en	el	Instituto	de	Investigaciones	
Económicas	o	enviar	por	mensajería	especializada	un	sobre	que	
contenga	un	disco	compacto	o	memoria	usb	con	dos	archivos;	
el	primero,	deberá	corresponder	al	trabajo	cubriendo	todas	las	
especificaciones	antes	mencionadas,	firmado	con	seudónimo	y	
la	leyenda	versión	externa,	el	segundo,	será	un	resumen	de	10	
cuartillas	máximo,	en	ambos	casos	los	archivos	deberán	enviarse	
en	Word	y	PDF.	Además,	en	el	mismo	paquete,	se	incluirá	un	
sobre	cerrado	en	donde	se	indicará	en	la	parte	exterior	el	título	
del	trabajo,	nombre	del	Premio	Anual	de	Investigación	Económica	
Maestro	Jesús	Silva	Herzog,	el	seudónimo	y	la	leyenda	versión	
externa.	Dentro	deberán	venir	el	seudónimo,	nombre,	domicilio,	
teléfono,	curriculum vitae	(resumido)	del	autor	o	los	autores,	título	
del	trabajo,	correo	electrónico	y	la	leyenda	versión	externa.	Por	
ningún	motivo	deberá	aparecer	el	nombre	del	autor	o	autores	en	el	
trabajo,	si	apareciera(n)	el	trabajo	será	descalificado	de	inmediato.	
Los	sobres	de	las	investigaciones	premiadas	serán	abiertos	por	
el	jurado	una	vez	terminada	la	evaluación	correspondiente.	

11.	La	recepción	de	los	trabajos	inicia	el	día	siguiente	de	la	publicación	de	
esta	convocatoria,	de	las	9:00	a	las	17:00	horas,	de	lunes	a	viernes	y	
vence	el	viernes	28	de	junio	de	2019	a	las	14:00	horas.	Los	trabajos	
se	recibirán	en	la	Secretaría	Académica	del	Instituto,	Circuito	Mario	
de	la	Cueva	s/n,	edificio	A,	segundo	piso,	corredor	derecho,	Ciudad	
Universitaria,	04510,	Cd.	Mx.,	tels.		56	23	01	01,	56	23	01	27	y	56	23	
01	41.	Durante	el	periodo	vacacional,	del	15	al	19	de	abril	de	2019,	
no	se	recibirán	trabajos.	En	caso	de	que	la	documentación	se	envíe	
por	correo	certificado	se	tomará	en	cuenta	la	fecha	del	matasellos,	
pero	sólo	se	aceptarán	aquellos	que	lleguen	dentro	de	los	10	días	
naturales	posteriores	a	la	fecha	de	cierre	de	esta	convocatoria.

12.	Los	trabajos	que	no	cumplan	con	lo	dispuesto	en	estas	bases	
serán	excluidos	del	certamen.	

13.	El	jurado	calificador	estará	integrado	por	el	Director	del	Instituto	
de	Investigaciones	Económicas	de	la	UNAM,	quien	lo	presidirá,	
además	 de	 seis	 especialistas	 de	 reconocido	 prestigio;	 dos	
del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Económicas	 y	 cuatro	 de	 otras	
instituciones	académicas,	designados	por	el	Comité	Técnico	del	
Fondo	Sra.	Esther	Rojas	de	Silva	Herzog.	

14.	La	decisión	del	jurado	será	inapelable	y	podrá	declarar	desierto	
el	Premio	en	alguno	o	en	ambos	lugares.	

15.	El	 Instituto	 publicará	 el	 trabajo	merecedor	 del	 primer	 lugar	
y	se	sujetará	a	las	disposiciones	de	la	UNAM	en	materia	de	
derechos	de	autor.	

16.	Los	trabajos	no	ganadores,	así	como	los	sobres	correspondientes	
cerrados,	se	destruirán	una	vez	que	el	jurado	haya	tomado	su	
decisión.	Como	consecuencia,	no	se	devuelven.	

17.	Los	puntos	no	previstos	en	esta	convocatoria	serán	resueltos	
por	el	jurado.	

PREMIACIÓN 
Los	premios	y	diplomas	serán	entregados	en	ceremonia	especial	que	
se	celebrará	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Económicas.	

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 1 de abril de 2019. 

EL DIRECTOR
DR. ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS

Consulte	la	convocatoria	en	www.iiec.unam.mx
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Con base en la convocatoria emitida por la Secretaría General de la UNAM, publicada en Gaceta UNAM el 4 de marzo 
del presente, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Para	participar	en	el	Premio	al	Servicio	Social	“Dr.	Gustavo	Baz	Prada”	2019	bajo	los	siguientes	requisitos:

I.	 Podrán	participar	los	alumnos	que	hayan	concluido	su	servicio	social	entre	el	1	de	enero	y	el	31	de	diciembre	del	2018,	en	un	
programa	de	servicio	social	registrado	que	cumpla	con	el	Reglamento	General	del	Servicio	Social	de	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México	y	con	el	Reglamento	del	Servicio	Social	de	la	Facultad	de	Ingeniería.		El	premio	consiste	en	una	medalla	
y	un	reconocimiento	que	se	otorga	anualmente	a	cada	una	de	las	carreras	que	se	imparten	en	la	Facultad	de	Ingeniería.

II.	 El	Consejo	Técnico	de	la	Facultad	de	Ingeniería	evaluará	las	actividades	de	los	aspirantes	registrados	considerando	el	
cumplimiento	de	los	objetivos	siguientes:

1.	 Extender	los	beneficios	de	la	ciencia,	la	técnica	y	la	cultura	a	la	sociedad;
2.	 Consolidar	la	formación	académica	y	capacitación	profesional	del	prestador	del	servicio	social;
3.	 Fomentar	en	el	prestador	una	conciencia	de	solidaridad	con	la	comunidad	a	la	que	pertenece.

III.	 Los	aspirantes	al	premio	deberán	presentar	en	la	Coordinación	de	Servicio	Social	de	la	división	correspondiente,	a	más	
tardar	el	26 de julio de 2019,	la	siguiente	documentación:

1.	 Formato	 de	 solicitud	 de	 inscripción	 en	 la	 que	 se	 indique	 nombre	 de	 los	 participantes,	 nombre	 de	 los	 académicos	
directamente	responsables	de	la	dirección	del	programa	de	servicio	social,	nombre	del	programa	con	número	de	registro	
proporcionado	por	 la	Dirección	General	de	Orientación	y	Atención	Educativa	y	dependencia	o	 institución	en	 la	cual	
se	desarrolló	el	servicio	social,	así	como	las	fechas	de	inicio	y	fin	del	desarrollo	del	programa.	La	solicitud	deberá	ser	
firmada	por	todos	los	participantes,	académicos	y	alumnos.

2.	 Un	 resumen	en	el	cual	se	detalle:	a)	nombre	del	proyecto,	b)	objetivos,	c)	actividades,	d)	metas	alcanzadas	en	el	
desarrollo	del	programa,	y	e)	el	 impacto	en	beneficio	de	 la	sociedad	y	 la	 incidencia	en	 la	 formación	profesional	del	
alumno.	La	información	anterior	deberá	citarse	en	función	de	los	tres	objetivos	planteados	en	el	numeral	II,	con	una	
extensión	máxima	de	dos	cuartillas,	en	archivo	electrónico	en	formato	Microsoft	Word	a	doble	espacio,	utilizando	letra	
Arial	de	11	puntos.

3.	 Evidencias	de	las	actividades	realizadas	por	los	alumnos	y	los	asesores	en	el	cumplimiento	del	servicio	social,	destacando	
las	acciones	relevantes	en	beneficio	de	la	sociedad.	Asimismo,	para	alumnos	y	académicos,	se	adoptará	la	modalidad	
en	equipo	si	el	trabajo	fuera	el	resultado	de	un	esfuerzo	conjunto	en	el	mismo	programa	y	se	acredita	plenamente	la	
participación	directa	de	cada	uno	de	los	integrantes.

IV.	Las	Coordinaciones	de	Servicio	Social	en	las	divisiones	serán	las	encargadas	de	promover	la	convocatoria	entre	los	alumnos,	
recibir	y	registrar	los	trabajos,	verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	reglamentarios,	y	turnar	la	documentación	electrónica,	
acompañada	de	la	solicitud	de	inscripción	con	la	información	del	programa,	a	la	Secretaría	General	de	la	Facultad	a	más	
tardar	el	2 de agosto de 2019.				

V.	 La	 solicitud,	 el	 resumen	 y	 las	 evidencias	 deberán	 ser	 enviados	 por	 la	Coordinación	 de	 Servicio	 Social	 de	 la	 división	
correspondiente,	en	formato	electrónico	a	la	dirección	electrónica	contecfi@unam.mx.	

VI.	Una	vez	transcurrido	el	plazo	mencionado,	el	Consejo	Técnico	definirá	entre	los	aspirantes	quiénes	serán	los	ganadores	
del	certamen,	pudiendo	quedar	desierto	el	premio	cuando	así	lo	considere.	Dará	a	conocer	los	resultados	a	los	alumnos	
y	asesores	y	enviará	sus	datos	a	la	Secretaría	General	de	la	UNAM	que	es	la	entidad	que	les	otorgará	oficialmente	el	
reconocimiento.	La	decisión	del	Consejo	Técnico	será	inapelable.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria Cd. Mx., a 20 de marzo de 2019

El Presidente del Consejo Técnico

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Programa de aPoyo a Proyectos Para la InnovacIón y mejoramIento de la enseñanza
PaPIme

AVISO
Informes fInales

convocatorIas 2016, 2017 y 2018

Se	 comunica	 a	 los	 responsables	 académicos	 de	 proyectos	PAPIME	 que	 el	 periodo	 de	 captura	 en	 línea	 para	 ingresar	 la	
información	correspondiente	a	los	Informes fInales de	las	convocatorIas	2016, 2017 y 2018,	será	del	28 de marzo al 26 de 
abril de 2019 hasta las 15:00 horas.	Para	ello,	ponemos	a	su	disposición	la	página:	https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/

Los	productos	derivados	del	proyecto	que	no	se	hayan	ingresado	al	sistema	a	través	de	archivos	digitales,	deberán	entregarse	
en	dispositivos	de	almacenamiento	digital	(CD,	DVD,	USB,	etc.)	debidamente	etiquetados	en	un	lugar	visible	con	la	clave	del	
proyecto,	el	nombre	del	responsable	académico	y	la	entidad	académica	de	adscripción.

Una	vez	realizada	la	captura	del	Informe	Final,	la	constancia	de	envío	firmada	por	el	responsable	académico	deberá	hacerse	llegar	
a	la	Dirección	de	Apoyo	a	la	Docencia	(DAD)	de	la	DGAPA,	ubicada	en	el	antiguo	edificio	de	la	Unidad	de	Posgrado,	segundo	piso	
(a	un	costado	de	la	Torre	II	de	Humanidades),	Ciudad	Universitaria,	Ciudad	de	México.	El	periodo	de	recepción	de	la	constancia	y	
los	productos	será	del	22 al 30 de abril de 2019 hasta las 15:00 horas.	

Para	cualquier	duda,	puede	comunicarse	a	la	DAD	a	los	teléfonos	5622-0786	y	5622-0616,	o	al	correo	electrónico	papime@
dgapa.unam.mx.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de marzo de 2019
El Director General

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz
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Facultad	de	Estudios	
Superiores	Zaragoza

La	Facultad	de	Estudios	Superiores	Zaragoza,	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	de	Diseño de Procesos,	de	la	Carrera	de	Ingeniería	
Química,	con	número	de	registro	70335-15	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	FES	“Zaragoza”,	en	su	sesión	
ordinaria	celebrada	el	18	de	abril	y	el	13	de	junio	del	2018,	
acordó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	las	siguientes

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

materia	Diseño	de	Procesos:	Ingeniería	de	Reactores.
b)	 Interrogatorio	sobre	la	materia.
c)	 Prueba	didáctica	consistente	en	la	exposición	de	un	tema	

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

d)	 Formulación	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“Producción	 de	 Hidrógeno	 por	 descomposición	
termocatalítica	de	metano,	utilizando	catalizadores	 	de		
metales		nobles		soportados		en		-Al2O3,		así		como		la	
influencia	 del	 dopado	 con	 tierras	 raras	 en	 la	 actividad	
catalítica	y	la	estabilidad	de	los	catalizadores”.

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	 ubicado	 en	 la	 planta	 alta	 del	 Edificio	 de	
Gobierno,	Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	
a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 esta	 convocatoria,	

en	 el	 horario	 de	 9:00	 a	 18:00	 horas,	 presentando	 la	
documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	 de	 verificar	 la	 entrega	 de	 la	 documentación	
requerida,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 “Zaragoza”	
le	hará	saber	al	interesado	en	relación	de	su	aceptación	al	
concurso.	Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	
que	deberá	presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	
la	fecha	en	que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	 vez	 concluidos	 los	 procedimientos	 establecidos	 en	 el	
Estatuto	 del	 Personal	 Académico,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	EPA.	Asimismo,	deberá	cumplir	entre	otras	
obligaciones,	las	señaladas	en	los	artículos	56,	60	y	61	del	
mismo	Estatuto.

***

La	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 Zaragoza,	 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	

Convocatorias	para	Concursos	de	Oposición	Abierto
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oposición	para	 ingreso	o	abierto	para	ocupar	una	plaza	de	
Profesor de Carrera Asociado “C” de tiempo completo, 
interino,	 en	el	 área	de	Manejo de Energía,	 de	 la	Carrera	
de	 Ingeniería	Química,	con	número	de	 registro	64860-87	 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	FES	“Zaragoza”,	en	sus	sesiones	
ordinarias	celebradas	el	18	de	abril	y	el	13	de	junio	del	2018,	
acordó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	las	siguientes

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

materia	Manejo	de	Energía:	Ingeniería	de	Servicios.
b)	 Interrogatorio	sobre	la	materia.
c)	 Prueba	didáctica	consistente	en	la	exposición	de	un	tema	

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

d)	 Formulación	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“Análisis	 del	 rendimiento	 térmico	 para	 el	 diseño	 de	
plantas	termoeléctricas	desde	la	perspectiva	energética,	
exergética	y	exergoeconómica.”

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	 ubicado	 en	 la	 planta	 alta	 del	 Edificio	 de	
Gobierno,	Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	
a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 esta	 convocatoria,	
en	 el	 horario	 de	 9:00	 a	 18:00	 horas,	 presentando	 la	
documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	 de	 verificar	 la	 entrega	 de	 la	 documentación	
requerida,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 “Zaragoza”	
le	hará	saber	al	interesado	en	relación	de	su	aceptación	al	
concurso.	Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	
que	deberá	presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	
la	fecha	en	que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	 vez	 concluidos	 los	 procedimientos	 establecidos	 en	 el	
Estatuto	 del	 Personal	 Académico,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	EPA.	Asimismo,	deberá	cumplir	entre	otras	
obligaciones,	las	señaladas	en	los	artículos	56,	60	y	61	del	
mismo	Estatuto

***

La	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 Zaragoza,	 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:	Etapa de Formación Básica,	 de	 la	
Carrera	de	Desarrollo	Comunitario	para	el	Envejecimiento,	
con	 número	 de	 registro	 62430-62	 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	
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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	FES	“Zaragoza”,	en	sus	sesiones	
ordinarias	celebradas	el	18	de	abril	y	el	13	de	junio	del	2018,	
acordó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	las	siguientes

Pruebas:
a)	 Crítica	escrita	del	programa	de	estudios	vigente	del	módulo:	

Formación	grupal,	análisis	y	diagnóstico	de	la	comunidad.
b)	 Interrogatorio	sobre	la	materia.
c)	 Prueba	didáctica	consistente	en	la	exposición	de	un	tema	

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

d)	 Formulación	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“Significaciones	imaginarias	de	los	roles	en	la	vejez	desde	
la	sociología	comprehensiva”.

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	 ubicado	 en	 la	 planta	 alta	 del	 Edificio	 de	
Gobierno,	Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	
a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 esta	 convocatoria,	
en	 el	 horario	 de	 9:00	 a	 18:00	 horas,	 presentando	 la	
documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	 de	 verificar	 la	 entrega	 de	 la	 documentación	
requerida,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 “Zaragoza”	
le	hará	saber	al	interesado	en	relación	de	su	aceptación	al	
concurso.	Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	
que	deberá	presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	
la	fecha	en	que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	 vez	 concluidos	 los	 procedimientos	 establecidos	 en	 el	
Estatuto	 del	 Personal	 Académico,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	EPA.	Asimismo,	deberá	cumplir	entre	otras	
obligaciones,	las	señaladas	en	los	artículos	56,	60	y	61	del	
mismo	Estatuto.

***
La	Facultad	de	Estudios	Superiores	Zaragoza,	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:	Etapa de Formación Intermedia,	de	la	Carrera	de	
Desarrollo	Comunitario	para	el	Envejecimiento,	con	número	
de	 registro	67030-47	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	FES	 “Zaragoza”,	
en	sus	sesiones	ordinarias	celebradas	el	18	de	abril	y	el	
13	de	junio	del	2018,	acordó	que	los	aspirantes	deberán	
presentar	las	siguientes

Pruebas:
a)	 Crítica	escrita	del	programa	de	estudios	vigente	del	módulo:	

Planeación	participativa	para	el	desarrollo	comunitario.
b)	 Interrogatorio	sobre	la	materia.
c)	 Prueba	didáctica	consistente	en	la	exposición	de	un	tema	

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

d)	 Formulación	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“Identificación	de	procesos	de	organización	comunitaria	de	
colectivos	de	mujeres	envejecidas	en	contextos	urbanos	
y	rurales	y	su	impacto	en	el	desarrollo	comunitario”.
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Documentación requerida
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	ubicado	en	la	planta	alta	del	Edificio	de	Gobierno,	
Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	a	partir	de	
la	fecha	de	publicación	de	esta	convocatoria,	en	el	horario	
de	9:00	a	18:00	horas,	presentando	la	documentación	que	
se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	 de	 verificar	 la	 entrega	 de	 la	 documentación	
requerida,la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 “Zaragoza”	
le	hará	saber	al	interesado	en	relación	de	su	aceptación	al	
concurso.	Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	
que	deberá	presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	
la	fecha	en	que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	vez	 concluidos	 los	procedimientos	establecidos	en	el	
Estatuto	del	Personal	Académico,	 la	Facultad	de	Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	EPA.	Asimismo,	deberá	cumplir	entre	otras	
obligaciones,	las	señaladas	en	los	artículos	56,	60	y	61	del	
mismo	Estatuto.

***

La	Facultad	de	Estudios	Superiores	Zaragoza,	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	de	Psicología Social,	de	la	Carrera	de	Psicología,	
Campo	I,	con	número	de	registro	62720-55	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	FES	“Zaragoza”,	en	sus	sesiones	
ordinarias	celebradas	el	18	de	abril	y	el	13	de	junio	del	2018,	
acordó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	las	siguientes

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

unidad	 de	 aprendizaje:	 Estudio	 de	 los	 fenómenos	 y/o	
problemáticas	sociales	(Práctica	supervisada).

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

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

d)	 Formulación	 de	 un	 Proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“La	 identidad	 del	 alumno	 universitario	 y	 su	 sentido	 de	
pertenencia	institucional”.

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	ubicado	en	la	planta	alta	del	Edificio	de	Gobierno,	
Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	a	partir	de	
la	fecha	de	publicación	de	esta	convocatoria,	en	el	horario	
de	9:00	a	18:00	horas,	presentando	la	documentación	que	
se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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	
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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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la	Facultad	de	Estudios	Superiores	“Zaragoza”	le	hará	saber	
al	 interesado	 en	 relación	 de	 su	 aceptación	 al	 concurso.	
Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	que	deberá	
presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	la	fecha	en	
que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	vez	concluidos	 los	procedimientos	establecidos	en	el	
Estatuto	del	Personal	Académico,	 la	Facultad	de	Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	EPA.	Asimismo,	deberá	cumplir	entre	otras	
obligaciones,	las	señaladas	en	los	artículos	56,	60	y	61	del	
mismo	Estatuto.

***

La	Facultad	de	Estudios	Superiores	Zaragoza,	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 de Psicología Social,	de	la	Carrera	de	Psicología,	
Campo	I,	con	número	de	registro	63637-36	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	FES	“Zaragoza”,	en	sus	sesiones	
ordinarias	celebradas	el	18	de	abril	y	el	13	de	junio	del	2018,	
acordó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	las	siguientes

Pruebas:
a)	 Crítica	escrita	del	programa	de	estudios	vigente	de	la	unidad	

de	aprendizaje:	Temáticas	Tradicionales	y	Emergentes	
de	la	Psicología	Social	(Seminario).

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

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

d)	 Formulación	 de	 un	 Proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“Factores	 de	 riesgo	 y	 factores	 protectores,	 su	 impacto	
en	grupos	vulnerables”.

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	ubicado	en	la	planta	alta	del	Edificio	de	Gobierno,	
Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	a	partir	de	
la	fecha	de	publicación	de	esta	convocatoria,	en	el	horario	
de	9:00	a	18:00	horas,	presentando	la	documentación	que	
se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la	Facultad	de	Estudios	Superiores	“Zaragoza”	le	hará	saber	
al	 interesado	 en	 relación	 de	 su	 aceptación	 al	 concurso.	
Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	que	deberá	
presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	la	fecha	en	
que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	vez	concluidos	 los	procedimientos	establecidos	en	el	
Estatuto	del	Personal	Académico,	 la	Facultad	de	Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	
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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	Estudios	Superiores	Zaragoza,	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	de	Psicología del Trabajo y las Organizaciones,	de	
la	Carrera	de	Psicología,	Campo	I,	con	número	de	registro	
62728-92	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	FES	“Zaragoza”,	en	sus	sesiones	
ordinarias	celebradas	el	18	de	abril	y	el	13	de	junio	del	2018,	
acordó	que	los	aspirantes	deberán	presentar	las	siguientes

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

unidad	 de	 aprendizaje:	 Procesos	 Psicosociales	 y	 de	
Organización	en	el	Trabajo	(Seminario).

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

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

d)	 Formulación	 de	 un	 Proyecto	 de	 investigación	 sobre	
“Efectos	 del	 engagement	 en	 el	 bienestar	 subjetivo	 del	
trabajador	en	la	organización”.

Documentación requerida:
Para	participar	en	este	concurso,	 los	 interesados	deberán	
inscribirse	en	el	Departamento	de	Promociones	y	Dictámenes	
Académicos,	ubicado	en	la	planta	alta	del	Edificio	de	Gobierno,	
Campus	I,	dentro	de	los	15	días	hábiles	contados	a	partir	de	
la	fecha	de	publicación	de	esta	convocatoria,	en	el	horario	
de	9:00	a	18:00	horas,	presentando	la	documentación	que	
se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán	recogerse	en	el	Departamento	de	Promociones	
y	Dictámenes	Académicos.

2.	 Curriculum vitae	en	las	formas	oficiales	de	la	Facultad	de	
Estudios	Superiores	“Zaragoza”	y	documentos	probatorios	
correspondientes.

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.

8.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	infantil.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la	Facultad	de	Estudios	Superiores	“Zaragoza”	le	hará	saber	
al	 interesado	 en	 relación	 de	 su	 aceptación	 al	 concurso.	
Asimismo,	le	notificará	de	las	pruebas	específicas	que	deberá	
presentar,	el	lugar	donde	se	celebrarán	éstas	y	la	fecha	en	
que	comenzarán	dichas	pruebas.
Una	vez	concluidos	los	procedimientos	establecidos	en	el	
Estatuto	del	Personal	Académico,	la	Facultad	de	Estudios	
Superiores	 “Zaragoza”	 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	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 1 de abril de 2019

El Director
Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
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CIRCULAR SPASU/DGAPSU/002/2019

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES
DE UNIDAD Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS,
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
PRESENTE 

La	Secretaría	de	Prevención,	Atención	y	Seguridad	Universitaria	a	través	de	la	Dirección	General	de	Análisis,	Protección	y	Seguridad	Universitaria	
(DGAPSU),	hace	de	su	conocimiento	el	Programa	de	Seguridad	y	Protección	de	áreas	comunes	del	campus	de	Ciudad	Universitaria,	durante	el	
Asueto	Académico	2019	(PSP-AA19),	que	para	efectos	operativos,	inicia	a	las	15:00	horas	del	día	sábado	13	y	concluye	a	las	05:30	horas	del	lunes	
22,	ambos	de	abril	de	2019.		La	elaboración	y	operación	del	presente	programa,	se	hace	en	cumplimiento	a	las	políticas	generales	descritas	en	la	
circular	SPASU/002/2019,	de	fecha	14	de	marzo	del	año	en	curso,	acordadas	por	la	Comisión	Especial	de	Seguridad	del	H.	Consejo	Universitario.

1.- Acceso vehicular al campus:
La	vialidad	al	interior	del	campus	estará	dividida	en	tres	zonas:	Escolar,	Cultural	y	Campos	Deportivos	e	Institutos	(mapa	anexo).	Para	delimitar	cada	
zona	serán	utilizadas	las	barreras	amarillas.	La	salida	de	vehículos	será	únicamente	por	el	lugar	de	ingreso.
Los	accesos	autorizados	son:
A.	 	Av.	Universidad	3000.	Abierto	24	horas	del	día,	hacia	la	Zona	Escolar,	(Circuito	Escolar,	Circuito	Exterior	y	Circuito	de	la	Investigación	Científica).
B.	 	Zona	Cultural.	Abierto	de	06:30	a	20:30	horas,	hacia	la	Zona	Cultural,	MUAC,	Universum,	Unidad	Mixta	de	Posgrado	y	Coordinación	

de	Humanidades.	Sur	-	Norte:	Av.	Insurgentes	a	la	altura	de	la	Hemeroteca	Nacional.	Norte	-	Sur:	Av.	Insurgentes	a	la	altura	del	mural	
“Abstracción	Integrada”	(azulejos).	

C.	 Entrada	por	Multifamiliar	y	salida	por	Consejos	Académicos.	Abierto	de	08:30	a	18:00	horas,	hacia	Campo	de	Beisbol,	Institutos,	Jardín	
Botánico	y	Campos	Deportivos.

				
2.- Control de accesos:
Corresponde	al	personal	de	vigilancia	de	la	DGAPSU	el	control	del	acceso	vehicular	al	campus.	El	conductor	del	vehículo	deberá	respetar	el	
siguiente	procedimiento:
I.	Personal	académico-administrativo	y	estudiantes:

•	 Presentar	credencial	vigente	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
•	 Permitir,	de	ser	el	caso,	la	inspección	de	la	cajuela	e	interior	del	vehículo	(revisión	aleatoria).
•	 El	ingreso	y	salida	vehicular	deberá	ser	por	el	mismo	lugar,	mediante	el	boleto	de	control	de	acceso,	que	al	efecto	se	entregará.

II.	Personas	que	visitan	la	Zona	Cultural:
•	 Informar	a	su	ingreso	el	motivo	de	su	visita.
•	 Mostrar	una	identificación	oficial	vigente	con	fotografía.
•	 Permitir,	de	ser	el	caso,	la	inspección	de	la	cajuela	e	interior	del	vehículo	(revisión	aleatoria).
•	 El	ingreso	y	salida	vehicular	deberá	ser	por	el	mismo	lugar,	mediante	el	boleto	de	control	de	acceso,	que	al	efecto	se	entregará.

III.	Otros	visitantes	(proveedores,	contratistas,	prestadores	de	servicios,	etc.).
•	 Presentar	el	documento	de	autorización	para	ingresar	al	campus	universitario	elaborado	por	la	Dependencia	o	Entidad	correspondiente.							
•	 Mostrar	una	identificación	oficial	vigente	con	fotografía.
•	 Permitir,	de	ser	el	caso,	la	inspección	de	la	cajuela	e	interior	del	vehículo	(revisión	aleatoria).
•	 El	ingreso	y	salida	vehicular	deberá	ser	por	el	mismo	lugar,	mediante	el	boleto	de	control	de	acceso,	que	al	efecto	se	entregará.

Los	accesos	peatonales	de	Metro	Universidad	permanecerán	abiertos	de	06:00	a	22:00	horas.

3. Recorridos de vigilancia y supervisión: 
Para	la	seguridad	y	protección	del	campus,	se	llevarán	a	cabo	recorridos	permanentes	las	24	horas	del	día.		La	zona	perimetral	del	campus	estará	
resguardada	en	coordinación	con	las	autoridades	de	Seguridad	Ciudadana	de	la	Cd.	Mx.

4. Servicios de comunicación:
•	 Postes	de	emergencia	instalados	en	el	campus	(oprimiendo	el	botón	de	llamadas).
•	 Teléfonos	amarillos	instalados	en	cada	Dependencia	(descolgando	la	bocina).	Es	necesario	verificar	que	en	su	Dependencia	esté	funcionando.		

En	caso	contrario	deberá	reportarlo	a	través	de	la	página	web	órdenes de reparación en línea	mediante	el	siguiente	vínculo:	http://132.248.68.40/
postyama_repor/	y/o	a	la	Central	de	Atención	de		Emergencias.

•	 Número	55	desde	cualquier	extensión	de	la	UNAM.
•	 Línea	de	Reacción	Puma	al	teléfono	56226464	o	ext.	UNAM	26464

Para	casos	de	emergencia,	podrán	comunicarse	a	los	siguientes	teléfonos:	
•	 Central	de	Atención	de	Emergencias,	Vigilancia	56	16	05	23
•	 Bomberos	56	16	15	60	-	56	22	05	65

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx. 22 de marzo de 2019
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ
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