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Convocatoria para la designación de 
Director o Directora de la Facultad 
de Química.

CIRCULAR       SGEN/078/2019

ASUNTO:

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y TRABAJADORES 
DE LA FACULTAD DE QUÍMICA

P r e s e n t e

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de  auscultación para elegir Director o Directora de la 
Facultad de Química, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa aprobación del H. Consejo Técnico de esta Facultad, 
enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la designación correspondiente para el período 2019-2023.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir de 
la publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del jueves 9 de mayo del año en curso, hagan 
llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. A los 
universitarios mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo.

Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría), correo electrónico sgaus-
cultaciones@unam.mx o vía fax 56221236. Para mayores informes comunicarse al teléfono 56221230 al 34 ext. 109. 

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de abril de 2019
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CIRCULAR COHU/D-001/2019

AL PERSONAL DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS 
SOBRE CHIAPAS Y LA FRONTERA SUR

Hago de su conocimiento que está por concluir el periodo para el cual fue designado como director el Dr. Gabriel 
Ascencio Franco. Por ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 52-E, en relación con el 52, fracciones 
II, III, IV, V y VI del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers, Rector de la UNAM, me ha encomendado inicie en su nombre la auscultación a efecto de integrar una 
terna de candidatos para ocupar dicha dirección.

Mucho les agradeceré proporcionen a esta Coordinación -en forma verbal o por escrito, en lo individual o de manera 
colectiva- los nombres de posibles candidatos para dirigir ese Centro y sus opiniones sobre los mismos.

Para desempeñar el cargo de directora o director de centro de investigación son requisitos indispensables:

I. Tener cuando menos 30 años de edad y no más de 70 en el momento de la designación;
II. Gozar de estimación general como persona honorable y prudente;
III. Poseer, en las especialidades de la dependencia, un grado universitario superior al de bachiller; en igualdad de 

circunstancias se preferiría al que posea el mayor grado académico;
IV. Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la investigación, la 

docencia o al trabajo profesional de su especialidad, y
V. No haber incurrido en alguna de las faltas graves que establece la Legislación Universitaria.

El proceso de auscultación se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 9 de mayo 
de 2019.

Los integrantes de la comunidad universitaria del Centro interesados en participar, deberán comunicarse a la Secre-
taría de la Coordinación de Humanidades, a los teléfonos 5606-8684 y 5665-0006 directos, y 5622-7565 al 70 Ext. 
100, o al correo electrónico secretaria.particular@humanidades.unam.mx, donde se les informará la fecha y hora 
correspondientes; asimismo, podrán dejar en dicho correo o en las oficinas de la Coordinación de Humanidades 
los nombres de los posibles candidatos y sus opiniones sobre los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de abril de 2019
El Coordinador de Humanidades

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
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CONVOCATORIA
Estímulo Especial para Técnicos Académicos

Alejandro Medina

El Consejo Técnico de la Investigación Científica, con 
fundamento en los artículos 13 al 19 del Reglamento del Sistema 
de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los Técnicos Académicos 
del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, para que 
presenten su solicitud con el objeto de obtener el Estímulo 
Especial Alejandro Medina, de conformidad con las siguientes

Bases:
1. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño 

de sus labores como Técnico Académico, durante el año 
calendario anterior al de la emisión de esta convocatoria.

2. Tener una antigüedad mínima de cinco años en la UNAM. (Se 
contabiliza también el periodo a contrato para obra determinada).

En atención a lo establecido por el artículo 15 del mencionado 
Reglamento, los aspirantes deberán presentar su solicitud en 
la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, en un plazo que no exceda de 30 días calendario, 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria 
en Gaceta UNAM, acompañada de:

a) Carta de postulación*
b) Descripción de la relevancia de la labor técnica desarrollada 

avalada por su jefe inmediato*

c) Curriculum vitae actualizado*
d) Documentación probatoria de grados académicos, 

reconocimientos, etcétera
e) Fotocopias de material impreso generado de su labor, reportes, 

patentes, tesis dirigidas, artículos publicados, etcétera.
De conformidad con lo establecido por el artículo 16 del 
Reglamento citado, se encuentran impedidos a concursar:

1. Quienes no tengan una relación laboral con la Universidad.
2. Quienes gocen de una beca que implique una remuneración 

económica. (Quedan excluidos de este supuesto quienes 
pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores).

3. Quienes ocupen puestos administrativos en la UNAM, a 
menos que se comprometan a renunciar a ellos si obtienen 
el estímulo.

El fallo del Consejo Técnico será inapelable. Se dará a conocer 
directamente a la persona.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de abril de 2019

Dr. William H. Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

*Favor de entregar la información impresa y en cd.

CONVOCATORIA
Estímulo Especial para Técnicos Académicos

Julio Monges Caldera

El Consejo Técnico de la Investigación Científica, con funda-
mento en los artículos 13 al 19 del Reglamento del Sistema de 
Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los Técnicos Académicos 
del Instituto de Geofísica, para que presenten su solicitud 
con el objeto de obtener el Estímulo Especial Julio Monges 
Caldera, de conformidad con las siguientes:

Bases:
1.- Ser Técnico Académico definitivo o haber ganado 

concurso abierto.
2.- Tener una antigüedad mínima de cinco años en la UNAM 

(se contabiliza también el periodo por contrato para obra 
determinada).

3.- Haberse distinguido de manera sobresaliente en el 
desempeño de sus labores como Técnico Académico 
durante el año calendario anterior al de la emisión de 
esta convocatoria.

En atención a lo establecido por el artículo 15 del men-
cionado Reglamento, los aspirantes deberán presentar su 
solicitud en la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la 

Investigación Científica, en un plazo que no exceda de 30 
días calendario, contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria en Gaceta UNAM, acompañada de:

a) Carta personal de postulación*
b) Descripción de la relevancia de la labor técnica 

desarrollada, avalada por su jefe inmediato*
c) Curriculum vitae  actualizado*
d) Documentación probatoria de grados académicos, 

reconocimientos, etcétera
e) Fotocopias de material impreso generado de su labor, 

reportes, patentes, tesis dirigidas, artículos publicados, 
etcétera.

El fallo del Consejo Técnico será inapelable. Se dará a 
conocer directamente a la persona ganadora

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de abril de 2019

Dr. William H. Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

*Favor de entregar la información impresa y en cd.
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Aviso: 
Para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Tesorería 
de la UNAM, proporciona la información del Fideicomiso denominado "SEP-UNAM" a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad 
en General. 

Ciudad Universitaria, a 31 de marzo de 2019.
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Instituto de Astronomía
El Instituto de Astronomía, con fundamento en los artículos 38, 41, 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las personas 
que reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de 
Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, con 
número de plaza 77071-02, con sueldo mensual de $19,014.60, en 
el área de Astronomía Extragaláctica y Cosmología, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

o de investigación, en la materia o área de su especialidad y
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el 

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que los 
aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
  Formular por escrito un proyecto de investigación sobre La 

conexión galaxia-halo: restricciones a las teorías de formación 
de galaxias.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Instituto de Astronomía, ubicado 
en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos 

que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su 

caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el proyecto 
mencionado en la prueba. Una vez concluidos los procedimientos 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
se dará a conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución 
final por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de abril de 2019

El Director
Dr. José de Jesús González González

***

Instituto de Geofísica
El Instituto de Geofísica, con fundamento en los artículos 38, 41, 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 

de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una 
plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 04963-24, con sueldo mensual 
de $19,014.60, en el área de Contaminación de acuíferos, 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
   Formular por escrito un proyecto de investigación que 

contendrá los siguientes aspectos: a) Desarrollo de 
estudios hidrogeológicos e hidrogeoquímicos relacionados 
con la presencia de elementos de naturaleza tóxica en 
agua subterránea; b) Aplicación de estudios de desarrollo 
sostenible en donde se evalúen procesos de remoción de 
elementos tóxicos presentes en agua subterránea y donde 
se caracterice el riesgo relacionado con  su presencia.

   Presentación oral del proyecto anterior.
Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Geofísica 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, para presentar los 
siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se llevará a cabo la 
presentación oral y la entrega del proyecto mencionados en las 
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM se dará a 
conocer el resultado de este concurso, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución final 
por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de abril de 2019

El Director
Dr. Hugo Delgado Granados

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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***

Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado "B" de tiempo completo, interino, en el área: 
Instrumentación biomédica, con número de registro 63253-90 
y sueldo mensual de $13,998.64, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 

de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión ordinaria 
celebrada el 27 de febrero de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
a) Presentar una propuesta escrita para una práctica de 

laboratorio sobre el tema de filtro de señales, de la 
asignatura de Amplificación y Filtrado de Señales Médicas, 
no mayor a 4 cuartillas.

b) Presentar por escrito una propuesta para la metodología 
de la vinculación con instituciones médicas, difusión, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, de la asignatura 
Estancia, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Biomédicos, no mayor a 10 cuartillas.

c) Presentar una propuesta escrita de la estructura mínima que 
deben guardar los protocolos para el desarrollo de proyectos 
en el área de los Sistemas Biomédicos, desde una perspectiva 
científica, tecnológica y bioética, no mayor a 10 cuartillas.

d) Presentación oral y defensa de los puntos anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, 
ubicada en el primer piso del edificio A de la Facultad de Ingeniería, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 09:00 a 15:00 
y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, presentando la 
documentación en el orden que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

se encuentran en la página del Consejo Técnico de la 
Facultad de Ingeniería: http://consejofi.fi-a.unam.mx/ (Esta 
solicitud también deberá ser entregada en impreso para 
que ahí se asiente el acuse de recibido).

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página 

del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: http://
consejofi.fi-a.unam.mx/

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

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

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. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

Deberá entregar la información antes mencionada en un 
dispositivo de almacenamiento digital (CD, DVD, USB) claramente 
identificado con el nombre del participante y que contenga los 
archivos en formato .PDF con las siguientes características:

  Los nombres de los archivos y/o carpetas incluidos en 
el dispositivo no deben rebasar los 10 caracteres y sólo 
estarán compuestos de letras y números.

  Toda la información tendrá que estar organizada de tal 
manera que facilite encontrar la documentación en el 
orden solicitado.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ingeniería le hará saber al interesado en relación 
con 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 Ingeniería 
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 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.
Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar 
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de entre 
cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro 
horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de abril de 2019

El Director
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
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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
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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
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