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CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO ALFONSO GARCÍA ROBLES 

2019 A SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES E INSTITUCIONES

Con fundamento en el Acuerdo por el que se establece el Reconocimiento Alfonso García Robles para Labores 
Destacadas en favor de Personas Migrantes publicado en Gaceta UNAM el 7 de febrero de 2017, la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

CONVOCA

A la comunidad universitaria e instituciones que deseen postular a sus candidatos, de conformidad con las siguientes 

BASES:

PRIMERA.- El Reconocimiento Alfonso García Robles es una distinción que otorga la Universidad con el objeto de 
reconocer, en vida o de manera póstuma, a servidores públicos, autoridades e Instituciones que hayan realizado 
labores destacadas de defensa, promoción, protección o garantía de Derechos Humanos de las Personas Migrantes 
que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 

SEGUNDA.- El Reconocimiento Alfonso García Robles consiste en el otorgamiento de un diploma y la entrega de 
una medalla. 

TERCERA.- Las personas integrantes de la comunidad universitaria o las instituciones interesadas deberán hacer 
llegar, en sobre cerrado, las postulaciones a la Oficina de la Rectoría o al correo electrónico sg@unam.mx con la 
siguiente información: 

1. Nombre, cargo, datos de ubicación y nacionalidad de la persona o institución propuesta. 
2. Documentación que acredite fehacientemente el trabajo realizado en los rubros de defensa, promoción, pro-

tección o garantía de derechos humanos a favor de personas migrantes que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad. 

3. Semblanza de la persona o institución propuesta de máximo 3 cuartillas. 

CUARTA.- El plazo para presentar postulaciones comienza a partir de la publicación de la presente Convocatoria 
y concluye el 14 de junio de 2019. 

En caso de que la documentación se remita por correo certificado, se considerará la fecha de envío. Constancia 
del mismo deberá enviarse de manera inmediata al correo electrónico señalado en la base Tercera de la presente 
Convocatoria. 

QUINTA.- El dictamen que al efecto emita el Jurado será dado a conocer mediante publicación en Gaceta UNAM.
 
El resultado será definitivo e inapelable. 

SEXTA.- El Reconocimiento Alfonso García Robles 2019 será entregado en una ceremonia solemne. 

"Por mi Raza hablará el Espíritu" 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 11 de abril de 2019 

EL RECTOR 

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
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InstItuto de InvestIgacIones FIlosóFIcas

convocatorIa para envío de resúmenes y ensayos

3er. PREMIO DE ENSAYO SWIP-ANALYTIC MÉXICO

Bases:

SWIP-Analytic México invita a todas las mujeres inscritas en programas de maestría y doctorado en filosofía o que estén 
en la fase final de la redacción de su tesis, de cualquier universidad pública o privada de la República Mexicana, a enviar 
un resumen y un ensayo sobre un tema en el área de historia de la filosofía. Los trabajos serán dictaminados por un 
comité integrado por al menos dos especialistas de área. La autora del ensayo ganador asistirá a la entrega del premio 
y presentará su trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

requIsItos para el envío de resúmenes y ensayos:

(1) Enviar un resumen de máximo 300 palabras en pdf, .doc, o .docx. Arial 12 pts. No incluir los datos de la autora (para 
que el dictamen sea anónimo).

(2) Enviar un ensayo de máximo 7,000 palabras en pdf, .doc, o .docx. Arial 12 pts. No incluir los datos de la autora (para 
que el dictamen sea anónimo).

(3) Enviar un documento aparte con los siguientes datos: nombre, institución de adscripción, título del ensayo, área de filosofía 
a la que se inscribe el ensayo y correo electrónico. Enviar por correo electrónico a <swipanalyticmexico@gmail.com>.

Fecha límite: 30 de julio de 2019.

Fechas:

Publicación de la convocatoria: 22 de abril de 2019.
Fecha límite de recepción de resúmenes y ensayos: 30 de julio de 2019.
Publicación del ensayo ganador: 1 de octubre de 2019.
Presentación* del ensayo ganador: 26 de noviembre de 2019.

* Es requisito para la obtención del premio que la ganadora asista a la entrega del premio, pues además de recibir el premio, 
la ganadora presentará su trabajo (no se aceptarán presentaciones a distancia, i.e., en línea o video).

premIo:

La autora del trabajo ganador recibirá la cantidad de $9,300.00 (nueve mil trescientos pesos mexicanos) y presentará su 
trabajo el 26 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (no se 

cubrirán los gastos de transporte a la premiación).

patrocInadores:

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Filosofía de la 
Universidad Panamericana.

organIza:

Equipo de SWIP-Analytic México
http://swipanalytic.org/mexico/

Email de contacto: swipanalyticmexico@gmail.com

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA
CAMBIO DE PLANTEL REINGRESO

(LICENCIATURA)

Se comunica a los alumnos interesados en realizar Cambio de Plantel Reingreso (Licenciatura), que deberán consultar en la 
siguiente dirección electrónica:

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

la información correspondiente al trámite enunciado, como son los requisitos, las carreras cerradas al trámite y el procedimiento 
a seguir por Internet, del 23 al 26 de abril del presente año, para registrar su solicitud.
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA 
"CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA"

La Oficina de la Abogacía General (OAG) y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universita ria a través de  la Dirección 
General de Atención a la Comunidad (DGACO), con base en lo dispuesto en el artículo 3°, fracción III y 5°, fracción III de los Lineamientos 
Generales para la Igualdad de Género en la UNAM; el numeral primero, fracción III del Acuerdo por el que se establecen Políticas 
Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, emiten la presente convocatoria en el marco de la campaña "Construcción de relaciones libres de violencia".

La campaña tiene el objetivo de ofrecer mayor claridad sobre qué conductas pueden constituir violencia  de género y cuáles 
otras pueden representar una relación libre de violencia de género. Asimismo, busca complementar la difusión de conceptos 
básicos de violencia de género y promover una mejor conciencia del problema y asertividad en la construcción de relaciones.

Debido a la gran variedad de situaciones, contextos y circunstancias de las relaciones personales, no existe una respuesta unívoca 
u homogénea a la pregunta de cómo evitar la reproducción de violencia de género. Es por ello que se recabaron relatos  anónimos, 
proporcionados de manera voluntaria por integrantes de la comunidad universitaria que ejemplifican relaciones violentas y no violentas.

Involucrar a la comunidad universitaria busca generar mayor cercanía con las testimoniales, hacer más dinámi ca la campaña y 
promover la idea de que las relaciones cotidianas entre las y los integrantes de la comunidad son corresponsabilidad de todas 
y todos, y pueden existir en un marco de respeto e igualdad. Por ello la OAG y la DGACO

CONVOCAN

Al alumnado universitario con conocimientos de diseño o dibujo, a participar, en el marco de la campaña "Construcción de 
relaciones libres de violencia" en el diseño y elaboración de ilustraciones creativas y con perspectiva de género de relatos que 
integrantes de la comunidad universitaria aportaron a la Oficina de la Abogacía General de manera voluntaria.

BASES

 PRIMERA 
 OBJETIVO

Diseñar ilustraciones con perspectiva de género que 
sensibilicen e inviten a la comunidad universitaria a reflexionar 
sobre la distinción entre relaciones saludables y aquellas 
conductas que pueden ser potencialmente constitutivas 
de violencia de género. Ello, con la finalidad de promover 
relacio nes universitarias en un marco de respeto e igualdad.

 SEGUNDA
 DE LAS PERSONAS  PARTICIPANTES

Podrán participar de manera individual o en equipos de tres 
personas las y los alumnos inscritos en cualquiera de los 
niveles educativos que se impar ten en la Universidad Nacional  
Autónoma de México.
Habrá dos categorías, una de "Bachillerato" y otra de "Licenciatura 
y Posgrado".

 TERCERA
 DEL REGISTRO

Las personas que deseen participar deberán enviar un  correo  
a igualdadgenero@unam.mx con el asunto "Registro-
Construcción de relaciones libres de violencia" y los siguientes 
datos en el cuerpo del correo:

  Nombre completo,
  Número de cuenta,y
  Categoría ("Bachillerato" o "Licenciatura y Posgrado")
  Pseudónimo

El plazo para registrarse comienza  a partir  de la publicación 
de esta Convocatoria y concluye el 07 de mayo de 2019 
hasta las 20:00 horas.

 CUARTA
 DE LA PLÁTICA INTRODUCTORIA

Conla finalidad de que todas las personas participantes cuen-
ten con la misma información y entendimiento acerca de los 
criterios a evaluar por parte del jurado, y  estén en posibilidad  
de presentar un proyecto que cuente con las características 
solicita das en la presente convocatoria, la OAG impartirá 
una plática presencial en Ciudad Universitaria y mediante 
videoconferencia, para sedes externas a ésta.

En la plática se proporcionarán los relatos autorizados por 
integrantes de la comunidad universitaria, que deberán ser 
ilustrados con las característi cas que se señalen en la misma.
La plática tendrá lugar el 14 de mayo de 2019 en horario 
matutino de 10:00 a 12:00 o vespertino de 17:00 a 19:00 horas.
Espacio por confirmar.

 QUINTA
 DE LOS TRABAJOS

Los  aspectos a considerar para la elección de los trabajos 
ganadores son:

a. Cada proyecto deberá ilustrar una relación en la que se 
reproduzca violencia y otra  en la que se represente una 
relación libre de violencia.
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b. La técnica y materiales son libres.
c. Las  ilustraciones deberán tener  un tamaño tabloide (27.3 

x 43 cm).
d. Los  trabajos deberán ser  originales  y no deben haberse 

presentado con anterioridad.

 SEXTA
 DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para garantizar la imparcialidad del concurso, los diseños se 
entregarán en formato digitaly físico.

A. Entrega digital
Los  trabajos  deberán  cargarse  a  la  plataforma DGACO en 
el siguiente enlace:

https://dgaco.unam.mx/convocatoria.php

a más tardar  el 11 de junio a las 20:00 hrs.

a. Los diseños deberán estar en formato pdf y jpg a 300 dpi's. 
Cada diseño deberá tener el nombre que se desee asignar 
al mismo.

B. Entrega física

Los trabajos  se entregarán  impresos en sobre cerrado con 
los siguientes documentos:

a. Ficha  técnica en word  con nombre completo del/de los 
autor/es, entidad a la que pertenecen, números  de  cuenta, 
correos  y  teléfonos fijo o portable.

b. Copia de credencial de la UNAM o tira de materias.

Los sobres deberán  entregarse en la Oficina  de la Abogacía 
General, ubicada en piso 9 de la Torre de Rectoría, Ciudad  
Universitaria en un horario de 10:00 a 15:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. La fecha límite  de recepción será el 
11 de junio de 2019. Para las sedes foráneas los sobres 
se recibirán por paquetería con sello con la fecha límite de 
entrega y nombre que se desee asignar al mismo.

 SÉPTIMA
 DE LA SELECCIÓN

Tendrán prioridad los diseños que:

a. Atiendan de manera integral  los relatos proporcionados 
por la comunidad universitaria,

b. Transmitan de manera asertiva la problemáti ca de las 
relaciones que reproducen violencia de género, así como 
aquellas que ejemplifiquen la construcción de relaciones 
libres de violencia, 

c. Incorporen perspectiva de género, y
d. Sean originales.

Las ilustraciones serán dictaminadas por un jurado, el cual se 
integrará por representantes de las entidades convocantes y 
personas expertas en la materia.

Se buscará elegir al menos dos ilustraciones de cada categoría 
( a)individual bachillerato, b)equipo   bachillerato,  e)individual   
licenciatu ra-posgrado y d)equipo licenciatura-posgrado).

Los resultados de la deliberación se darán a conocer el 
5 de agosto de 2019 mediante Gaceta UNAM y en las 
páginas electrónicas de las dependencias convocantes: 
igualdadegenero.unam.mx y tucomunidad.unam.mx.

La premiación se llevará a cabo en una ceremo nia a realizar el 12 
de agosto de 2019. El lugar se dará a conocer oportunamente. 
En el mismo sitio  de la premiación se exhibirán  los proyectos 
participantes.

 OCTAVA
 DE LOS RECONOCIMIENTOS

Las ilustraciones ganadoras serán publicadas y difundidas con 
los créditos correspondientes en Gaceta UNAM y páginas web 
de las dependencias convocantes: igualdadegenero.unam.mx 
y tucomunidad.unam.mx.

Las  personas  autoras de  las  ilustraciones ganadoras obtendrán 
los siguientes premios:

  Un  reconocimiento  firmado por las entidades participantes
  Difusión de su trabajo en espacios de la UNAM
  Premio  equivalente a 1000  pesos en monedero  electrónico
  Paquete de libros

Los  derechos  de  autoría  pertenecerán a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

 NOVENA 
 CONSIDERACIONES FINALES

El jurado podrá declarar desierto el concurso o alguna de sus 
categorías.

El fallo será inapelable.

Los casos no previstos en la presente convoca toria serán 
resueltos en definitiva por el Comité Calificador.

La participación en el concurso implica la acep tación de las bases.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 11 de abril de 2019

Dra. Mónica González Contró
Abogada General de la UNAM

Mtra. Mireya Atzala Ímaz Gispert
Directora General de

Atención a la Comunidad

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo 
Secretario de Prevención, 

Atención y Seguridad 
Universitaria
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Considerando que la gestión integral de los recursos hídricos y 
la seguridad hídrica representan los desafíos más importantes 
para México y que para hacerlas realidad se requiere de las 
aportaciones de diversas disciplinas científicas, Fundación UNAM, 
en coordinación con la Red del Agua UNAM, 

CONVOCAN
A los universitarios egresados de licenciatura y/o maestría a presentar 
trabajos de tesis relacionados con los recursos hídricos de acuerdo 
con los siguientes lineamientos.

DESTINATARIOS
Podrán participar todos los estudiantes o egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México que cuenten con una tesis concluida 
mediante la cual hayan obtenido los grados de licenciatura o maestría 
entre 2017 y 2019, o que hayan presentado la réplica oral de su 
trabajo, y cuyo tema de análisis sean los recursos hídricos. Se 
dará una principal atención a las tesis desarrolladas bajo los temas 
de gestión integrada de los recursos hídricos y seguridad hídrica. 

CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO

El premio cuenta con dos categorías:
Premio a la mejor tesis de licenciatura. El único ganador recibirá 
un premio en efectivo de $15,000.00 pesos y un diploma honorario. 
Premio a la mejor tesis de maestría. El único ganador recibirá un 
premio en efectivo de $20,000.00 pesos y un diploma honorario. 

Se otorgará una constancia de reconocimiento a cada participante 
que decida someter su tesis a evaluación de acuerdo con los 
términos de esta convocatoria. 
A consideración del Jurado, se otorgarán un máximo de dos 
menciones honoríficas por categoría. Las menciones honoríficas 
serán acreedoras únicamente a un diploma honorario. 

REQUISITOS GENERALES:
Los trabajos de tesis presentados deberán cumplir con las siguientes 
características:

   Ser originales e inéditos.
   Haber sido sometidos a réplica oral entre el 1 de enero de 2017 

y el cierre de esta convocatoria (7 de junio de 2019).
  No haber sido premiados en algún otro concurso. 
   Haber sido presentado como requisito para la obtención de 

grado en cualquier entidad académica de la UNAM. 
   Haber sido realizados por estudiantes con un promedio general 

mayor a 8.0. 
   Que su autor sea miembro de la Red del Agua UNAM. (Inscripción 

gratuita en www.agua.unam.mx) 
   El autor solo podrá concursar en una categoría. 

PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán 
presentar su registro en la página www.agua.unam.mx, o bien, 
en las oficinas de la Red del Agua UNAM, ubicadas en Instituto 
de Ingeniería, Edificio 5, Piso 2, Cubículo 304, desde el 11 de 
marzo y hasta las 18:00 hrs. del 7 de junio de 2019. Para el 
registro serán indispensables los siguientes documentos en 
formato electrónico:

1. Copia del trabajo de tesis. No debe contener el nombre del autor.  
2. Resumen de máximo dos cuartillas, en el que se indiquen 

claramente: título de la tesis, objetivos, metodología, resultados 
principales, conclusiones y contribuciones. No debe contener 
el nombre del autor. Cualquier resumen que exceda el límite 
no será considerado.

3. Copia del documento oficial expedido por alguna entidad de la 
UNAM que acredite la obtención del título o grado académico. 
En caso de no contar con el título, se entregará el acta de 
examen profesional.  

4. Historial académico o certificado de calificaciones del autor con 
un promedio mínimo general de 8.0. 

5. Carta en formato libre firmada por el autor en donde declare que la 
tesis no ha sido premiada por otros concursos y que no participará 
en otras convocatorias hasta el fallo definitivo del Jurado. 

EL JURADO
El Jurado, nombrado por el Comité Organizador, estará conformado 
por los coordinadores de los grupos de análisis de la Red del Agua 
UNAM y otros destacados especialistas en recursos hídricos. Las 
decisiones del Jurado serán inapelables e irrevocables.
El Jurado establecerá los criterios para evaluar la excelencia de 
las tesis a concurso, atendiendo como mínimo: la relevancia y 
aplicabilidad de la investigación; el grado de innovación en las 
metodologías y resultados; la trascendencia en la práctica profesional 
y en el ámbito científico; y la presentación. 
El Jurado tendrá la facultad de declarar desierta cualquier categoría 
cuando considere que los trabajos presentados no reúnen la 
calidad requerida. 
En caso de que algún integrante del Jurado haya participado como 
director de un trabajo presentado, se excusará de participar en 
su evaluación.

RESULTADOS
Los resultados sobre los trabajos ganadores por categoría y las 
menciones honoríficas serán publicados el día 30 de agosto de 2019 en 
los portales electrónicos de Fundación UNAM (www.fundacionunam.
org.mx) y de la Red del Agua UNAM (www.agua.unam.mx). 
La entrega de premios y diplomas honorarios se realizará en el mes 
de septiembre de 2019, en el marco del VIII Encuentro Universitario 
del Agua. 
Después de la premiación, los trabajos ganadores serán difundidos 
en el portal electrónico de la Red del Agua UNAM.

OTRAS DISPOSICIONES
La presentación de una tesis al Premio lleva consigo la aceptación 
de las bases del concurso.
No se aceptarán trabajos que no cumplan con todas las disposiciones 
contenidas en esta convocatoria o que hayan sido entregados 
después del cierre de la convocatoria.
Toda situación o caso no previsto en esta convocatoria será resuelto 
por el Comité Organizador.

MAYORES INFORMES

Red del Agua UNAM
Instituto de Ingeniería, Edificio 5, Piso 2, Cubículo 304. Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 
Teléfonos: 562336 00 ext. 8745.
Correo electrónico: contacto@agua.unam.mx; 
  jarriagam@iingen.unam.mx
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DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

RELACIÓN DE ASPIRANTES A INGRESAR PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020

CENDI C.U.

SALA DE LACTANTES B         6 MESES CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. SALAMANCA LEON XARENI ITZAYANA 

2. RODRIGUEZ FLORES ARIADNA

3. SOLIS CENTENO MEZTLI

4. BREÑA AGUILAR LUCIO

5. PRADO BERISTAIN ELIETTE XIMENA

6. MARTINEZ HERNANDEZ ASTRID

7. ROMERO RIVERA LAURA ELENA

8. RAMIREZ LIRA LUCA

9. JIMENEZ ZENTENO SOFIA ISABELLA

10. BAÑUELOS MANZANAREZ ANGEL GAEL

11. MATURANO MAYA DANAE

TOTAL: 11

SALA DE LACTANTES C   1 AÑO CUMPLIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. RAMIREZ SANTIAGO ANGEL CANEK

2. PAREDES OCHOA RODRIGO

3. RAMOS PEREZ AXEL

4. CASTRO NAJERA RODRIGO

5. CASTILLO MENDEZ JACQUELINE 

6. MARTINEZ VALENCIA MIA CAMILA

7. BRINGAS MARTINEZ AFRICA ORILALAMO

8. CORTES CRUZ RODRIGO EMILIANO

9. MERCADO MAGAÑA ROMINA

10. FIGUEROA SANCHEZ ERICK

11. TELLEZ ZARCO SHARON ARLETTE

12. CASILLAS MORALES SOFIA

TOTAL: 12
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SALA DE MATERNAL I           1 AÑO 6 MESES CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. ORDAZ PALACIOS MATIAS

2. MORALES VARGAS JOSE ALEJANDRO

3. CERVANTES GALLEGOS FERNANDO

4. MONDRAGON RAMIREZ ADHARA NICOLE 

5. MORALES NAVA AXEL DARIO

6. PEREZ TOLENTINO DANIEL BALAM

TOTAL: 6 

SALA DE MATERNAL II                        2 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. GALICIA FRIAS BENJAMIN

2. BARRAGAN SUAREZ MATIAS

3. DIAZ ROY LUCIA 

4. GARCIA ROCHA ANNA PAULA

5. PRADO ROMERO HELENA LUCIA 

6. LOPEZ RIVERA YURIRIA FERNANDA

7. JAIMEZ ALVA RENATA

8. JAIMEZ ALVA SEBASTIAN

9. VALDEZ MEZA IVANNA CECILIA

10. GONZALEZ RAMIREZ ANA VICTORIA

11. FABIAN LONGORIA EMILIO

12. FABIAN LONGORIA THIAGO

13. SOSA FLORES CAMILA GISELLE

14. MENDOZA GUZMAN SOFIA BERENICE

15. SANCHEZ VELAZQUEZ SANTIAGO

16. HERNANDEZ RAMIREZ JESUS ELIAS

17. LOPEZ TORRES ALONSO ENRIQUE

18. BOLLOA CAMARGO VIVIANNE ALESSANDRA

19. HERNANDEZ ALVAREZ RUTH ARIZBETH

20. CHAVEZ LANDEROS MANUEL

21. BARRAGAN LOPEZ IAN EMIR

22. MORENO FITZ IRENE

23. CAMARILLO VALENCIA VALERIA 

24. TELLEZ ZARCO IRVING ALEXANDER 

25. VAZQUEZ ESTEVEZ DAIKI MAEL

26. PACHECO ESCOBAR REGINA

27. MENDOZA DEL OLMO JULIA MAYLEN 

28. SANJUAN RODRIGUEZ ROMINA

29. HERRERA HERNANDEZ PARIS

TOTAL:  29 

NOMBRE DEL NIÑO(A)
1. HERNANDEZ SILVA LUIS ANGEL

TOTAL:   1 

CENDI C.U. TURNO VESPERTINO

SALA DE PREESCOLAR II                        4 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  22 de abril de 2019

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS ASPIRANTES A INGRESAR 
A LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS DE LA UNAM 

CICLO ESCOLAR 2019-2020

Las madres de los Aspirantes a Ingresar deberán cumplir obligatoriamente con todos los requisitos que a continuación se señalan, 
iniciando los trámites en el CENDI o Jardín de Niños en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, de no ser así, 
se dará por hecho que no requieren la prestación.

Requisitos obligatorios a presentar en el CENDI o Jardín de Niños:
1. Último talón de pago vigente en original y copia.
2. Credencial de la UNAM vigente en original y copia. 
3. Forma Única vigente en original y copia.
4. Constancia de horario vigente, dirigida al Jefe de Departamento del CENDI o Jardín de Niños, expedida y firmada únicamente por 

el Secretario Administrativo o Jefe de la Unidad Administrativa, deberá contar con el sello de la dependencia.
5. En el caso de que la trabajadora tenga una Forma Única en un turno diferente a su jornada laboral, deberá presentar su constancia 

de horario detallando el turno en el cual labora, determinando los lapsos de tiempo y horario en el cual trabaja.
6. Autorizar por escrito como máximo a 2 personas para entregar y/o recoger al niño(a) además de la madre.
7. Fotografías recientes tamaño infantil a color:

   7 del niño(a).
   7 de la madre trabajadora.
   7 del “autorizado 1” para recoger al niño(a).
   7 del “autorizado 2” para recoger al niño(a).

8. Comprobante de domicilio en original y copia.
9. Firmar “Carta Compromiso” en el CENDI o Jardín de niños en el que se compromete a cumplir con el “Reglamento para el 

Funcionamiento de las Guarderías Infantiles de la UNAM”.
10. Firmar “Autorización para la Atención Médica de Urgencias” del niño(a) en el CENDI o Jardín de Niños.
11. Firmar “Carta Compromiso” en la que se compromete a entregar y recoger al niño(a) de acuerdo a su Solicitud  de Ingreso a los 

Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños.
12. Acta de Nacimiento del niño(a) en original y copia.
13. Clave Única de Registro de Población (CURP) del niño(a) en original y copia.
14. Historia Perinatal del niño(a) en original y copia.
15. Certificado de Nacimiento del niño(a) (Hoja de Alumbramiento) dos copias.
16. Hoja de Egreso Hospitalario del niño(a) en original y dos copias.
17. Cartilla Nacional de Vacunación completa correspondiente a la edad del niño(a) en original y copia. 

   Es obligatorio que los niños(as) mayores de un año de edad tengan aplicadas las vacunas adicionales de Varicela y Hepatitis “A”.
18.  De acuerdo a la Cláusula 45 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el Personal Administrativo de Base, los exámenes 

de laboratorio de ingreso solicitados podrán realizarse en  la Dirección General de Atención a la Salud.                                                                               
19.  Los Aspirantes a Ingresar a Preescolar 2 y 3, deberán presentar constancia del grado escolar que están cursando.
20. Todas las madres Aspirantes a Ingresar  a sus hijos(as) a los CENDI o Jardín de Niños, deberán cumplir con los requisitos 

adicionales que consideren los especialistas de los diferentes servicios y/o Jefe de Departamento del CENDI o Jardín de Niños, 
tales como: estudios de laboratorio, estudios de gabinete, valoración por especialistas, modificaciones dietéticas, programas y 
apoyo psicológico o los que se consideren necesarios. 

   El ingreso se dará cuando los resultados de las entrevistas de los diferentes servicios hayan concluido satisfactoriamente. 
   De acuerdo al Artículo 6 Inciso a) del Reglamento para el Funcionamiento de las Guarderías Infantiles de la UNAM, el 

servicio se otorgará durante la jornada de trabajo, por lo tanto las madres de los Aspirantes a Ingresar que no cumplan 
con este requisito, no podrán recibir el servicio.

   Cuando el caso así lo requiera, se valorará multidisciplinariamente si procede o no el ingreso del niño(a).
   Todos los niños(as) son Aspirantes a Ingresar hasta haber cubierto los requisitos en su totalidad y ser aceptados por los 

CENDI y/o Jardín de Niños.
   Las constancias de horario, deberán ir dirigidas a C. Héctor Muñoz Luna, Jefe de Departamento del CENDI C.U., Lic. Fabiola 

Enriquez Montes, Jefa de Departamento del CENDI Mascarones, Lic. Ma. del Consuelo Ayala Solorza, Jefa de Departamento 
del CENDI Zaragoza, Lic. Mónica Nayeli Flores Estrada, Jefa de Departamento del Jardín de Niños.

A t e n t a m e n t e
“COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 03 de abril de 2019

POR LA UNAM

LIC. BLANCA AIDEÉ BLANCO TORNERO

MTRA. ALMA DELIA COBOS AYALA

LIC. XIMENA MUÑOZ TREJO

LIC. SONIA LUZ PARDO LÓPEZ

POR EL STUNAM

C. BALBINA GARCÍA GONZÁLEZ

C. INÉS SÁNCHEZ ORTEGA

C. LETICIA ROMANO GONZÁLEZ


