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CONVOCATORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN

“CÁTEDRA PATRIMONIAL CIENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL BENITO COQUET 2019”

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del 
Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como las 
Bases de Colaboración y Convenio Modificatorio al mismo, convoca 
al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tenga 
nombramiento académico en la Facultad de Medicina como profesor 
o tutor en los programas de Especialidad, Maestría, Doctorado o 
Profesor de Asignatura a nivel pregrado, que se haya distinguido en 
actividades de docencia, a presentar solicitudes para ocupar por un 
año la denominada “Cátedra Patrimonial Ciencia y Seguridad Social 
Benito Coquet 2019”. 

Esta Cátedra Patrimonial se asignará al académico que, a juicio del 
Comité Técnico de la "Cátedra Patrimonial Ciencia y Seguridad Social 
Benito Coquet”, presente el proyecto de mayor calidad en investiga-
ción, desarrollo tecnológico o programas innovadores en educación 
médica. Podrá participar solamente personal académico cuya labor 
docente se realice en las sedes hospitalarias del IMSS y que tenga 
una antigüedad mínima de cinco años como docente universitario. El 
académico que obtenga el derecho de la presente Cátedra recibirá, 
como estímulo económico para el desarrollo del proyecto, la cantidad 
de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN), la cual se entregará a 
más tardar 60 días posteriores a la designación como ganador de 
la Cátedra, dicha aportación será manejada y proporcionada por el 
Patronato de la UNAM.

La solicitud deberá entregarse en el Departamento de Apoyos Aca-
démicos de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, 
ubicada en el 1er piso de la Torre de Investigación, en Circuito Escolar 
s/n, campus Ciudad Universitaria, en un plazo que concluirá a los 
30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en la Gaceta UNAM y deberá acompañarse de: 
a) Proyecto de investigación; desarrollo tecnológico o programas 

innovadores en educación médica, a realizar durante un año, 
en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de 
actividades y que cuente con la aprobación de los Comités 
de Investigación y Ética de la unidad o dependencia donde lo 
desarrollará. 

b) El proyecto debe incluir: síntesis ejecutiva (una cuartilla); plantea-
miento del problema; objetivos; metodología; metas, actividades 
y productos tangibles a desarrollar; impacto y utilidad para la 
enseñanza/institución, así como plan financiero que justifique 
los requerimientos, descripción y monto.

c) Curriculum vitae in extenso sin probatorios.
d) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación 

académica del solicitante.
e) Documentos en los que conste su adscripción al IMSS, categoría 

y nivel; funciones asignadas y vigencia de su relación laboral, así 
como comprobante de antigüedad académica en la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

Son requisitos que debe cumplir el interesado: 
1. Ser miembro del Personal Académico de la Facultad de Medicina 

de la UNAM, con una antigüedad docente mínima de cinco años 
y que desempeñe sus labores principales en el IMSS. 

2. Tener la calidad de profesor o tutor en los programas de 
Especialidad, Maestría o Doctorado, o con nombramiento 
de Profesor de Asignatura en el pregrado de la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

3. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño 
de sus actividades; deberá tener una productividad demostrada 
por medio de artículos u obras publicadas o aceptadas para 
su publicación en revistas de prestigio nacional o internacional 
u otros medios de calidad académica reconocida.

El académico beneficiado con la Cátedra deberá incluir un 
agradecimiento en todos los productos resultantes del proyecto 
aprobado, con la siguiente leyenda: “Trabajo realizado con finan-
ciamiento de la Cátedra Patrimonial Ciencia y Seguridad Social 
Benito Coquet 2019”.

Los productos derivados del proyecto, una vez concluidos, serán 
propiedad de la UNAM y del IMSS. Las instituciones podrán solicitar 
al responsable académico el uso de los productos obtenidos para 
otros académicos universitarios, cuando éstos lo requieran, previa 
justificación, con el objetivo de difundir este beneficio a la comunidad 
universitaria, optimizando los recursos invertidos en dicho proyecto.

El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a 
presentar, al término de la misma y dentro de los 15 días hábiles 
posteriores, un informe sobre el desarrollo y cumplimiento del plan 
de actividades señalados en los incisos a) y b) que anteceden. 

El informe del plan de actividades que presente el académico 
acreedor a ocupar la Cátedra será evaluado por el Comité Técnico 
de la "Cátedra Patrimonial Ciencia y Seguridad Social Benito Coquet” 
y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de 
actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto 
de los incentivos recibidos, salvo causas debidamente justificadas.
 

Los casos de excepción serán determinados por el Comité Técnico 
de la "Cátedra Patrimonial Ciencia y Seguridad Social Benito Coquet”. 
El dictamen emitido por el Comité Técnico será inapelable. 

Estando en igualdad de circunstancias la calidad de los proyectos, 
se dará preferencia al académico que tenga mayor antigüedad 
académica en la Facultad de Medicina.  

Los recipiendarios de esta Cátedra sólo podrán concursar en una 
sola ocasión.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de mayo de 2019.

El Director
DR. GERMÁN ENRIQUE FAJARDO DOLCI
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL

“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”

Con el propósito de reconocer a los alumnos y 
académicos que se hayan destacado por su participación 
en programas con impacto social y que coadyuven 
a mejorar las condiciones de vida de la población al 
contribuir a su desarrollo económico, social, educativo 
y cultural; con fundamento en el Acuerdo por el que se 
establecen las bases para el otorgamiento del Premio 
al Servicio Social y la Convocatoria de la Secretaría de 
Servicios a la Comunidad al Premio de Servicio Social 
“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”. 

CONVOCA
A todos los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que 
hayan concluido su servicio social, según lo establecido por 
el Reglamento de servicio social de esta Facultad; así como 
a los académicos que hayan asesorado a dichos alumnos 
en la realización de esta práctica universitaria, a participar en 
el concurso para seleccionar a aquellos estudiantes y 
académicos que puedan ser merecedores del Premio al 
Servicio Social  “Dr. Gustavo Baz Prada”, de conformidad 
con las siguientes:

BASES

I. REQUISITOS PARA LOS ALUMNOS

1. Podrán participar aquellos alumnos que hayan concluido 
el servicio social entre el primero de enero y el 31 de 
diciembre de 2018.

2. Se podrán presentar trabajos en forma individual o 
grupal; en este último caso, sólo se podrá optar por esta 
modalidad si el trabajo fuese resultado de un esfuerzo 
conjunto, y cuando todos los integrantes del grupo 
participante pertenezcan a la misma licenciatura y 
facultad.

3. El concurso se sustenta en la evaluación de un informe 
que deberá adecuarse a las siguientes características:
a) Carátula, que deberá incluir los siguientes datos: 

nombre completo del alumno(a), número de cuenta, 
carrera cursada, CURP, domicilio (datos completos: 
calle, números exterior e interior, colonia, código 
postal, delegación y/o municipio), teléfono y correo 
electrónico, nombre de la institución y dependencia 
donde se realizó el servicio social, clave del programa, 
nombre del responsable directo del programa y del 
responsable administrativo, así como la indicación 
del periodo en que realizó el servicio social.

b) Resumen ,  que  contendrá  y  desar ro l la rá 
suficientemente los siguientes aspectos:

1. El objetivo del programa.
2. Objetivos específicos del (o de los) alumno(s) en 

su programa de servicio social.
3. Metas del programa

4. Metas del alumno (o de los alumnos del grupo) en 
cuanto a los objetivos a cubrir de manera individual 
o en equipo a lo largo del servicio social.

5. Descripción del programa en que se participó.
6. Metodología y estrategias de solución de la 

problemática 
7. Resultados obtenidos en términos de beneficio 

social y de la formación profesional  adquirida 
durante el programa.

8. Conclusiones en relación con los resultados.
El resumen se presentará en original, en hojas blancas 
tamaño carta,  con una extensión mínima de seis cuartillas 
y como máximo de ocho. El texto deberá estar escrito en 
letras mayúsculas y minúsculas, a doble espacio, por una 
sola cara. Dentro de dicho resumen habrán de incluirse 
las referencias de las fuentes consultadas o utilizadas a lo 
largo de la presentación del servicio social y la elaboración 
del informe global.
c) Anexos. Como complemento, se habrán de incluir todos 

aquellos materiales o apéndices que complementen la 
información contenida en el resumen. Dichos anexos 
podrán incluir documentos oficiales, manuales, libros, 
revistas, apuntes, fotografías, dibujos, croquis, mapas, 
planos, gráficas, así como material video grabado, en 
presentación de “Power Point”,  o aquellos otros que 
hayan sido recopilados por medio de algún instrumento 
electrónico o eléctrico cuya duración de reproducción 
no rebase los límites de un mínimo de 5 minutos y un 
máximo de quince.

d) Documentación adicional. Cada participante deberá 
entregar en forma individual los siguientes documentos:
1. Forma de inscripción al concurso, que le será 

proporcionada por el Departamento de Servicio Social 
de la propia Facultad.

2. Fotocopia de la carta de Liberación de Servicio Social  
expedida por el Departamento de Servicio Social de la 
propia Facultad y/o la Dirección General de Orienta-
ción y Servicios Educativos  de la UNAM (DGOSE).

3. Carta de postulación expedida por el Departamento 
de Servicio Social de la Facultad en la que se otorgue 
aval de que el concursante ha cumplido  con todos 
los requisitos exigidos por la presente Convocatoria.

4. En aquellos casos en los que el trabajo presentado 
sea de un equipo, el resumen deberá incluir 
la información complementaria que señale las 
actividades específicas que realizaron cada uno de 
sus integrantes.

II. REQUISITOS PARA LOS ASESORES O ACADÉMICOS 

  Podrán participar los académicos o asesores del 
alumno o grupo de alumnos que resulten ganadores  
y que hayan asesorado a los alumnos en el servicio 
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social en programas registrados en la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa en el año 
inmediatamente anterior a la fecha de publicación de 
esta convocatoria. Los asesores o académicos deben 
de ser postulados por los alumnos.

  El otorgamiento del reconocimiento se sustenta en 
la evaluación de una memoria de las actividades 
realizadas por el académico como asesor de alumnos 
en servicio social en la que se destaquen las acciones 
relevantes.

  La memoria presentada a evaluación podrá presentarse 
en forma individual o en equipo. Se adoptará la 
modalidad en equipo si la asesoría fuera el resultado 
de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se 
acredita plenamente la participación directa de cada 
uno de los asesores.

III. PROPUESTA DE CANDIDATOS

  La recepción de la documentación para el registro de los 
candidatos se hará en el Departamento de Servicio Social  
de la Facultad en los horarios de atención a alumnos. 

  El registro de candidatos al premio podrá realizarse a 
partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el viernes 1 de Junio de 2019.

  El H. Consejo Técnico de la Facultad, en su sesión del 29 
de marzo de 2019, encomendó a cada Comité Académico de 
las licenciaturas que designe  a un ganador del premio que 
a su juicio, merezca ser recompensado con una medalla 
en razón de la excelencia de la labor desarrollada en el 
servicio social, así como la reconocida contribución al 
bienestar social mediante su trabajo. La fecha límite para 
entregar la lista de ganadores de cada Colegio será el 21  
de junio de 2019.

  El H. Consejo Técnico de la Facultad designará a los gana-
dores y enviará a la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos, a más tardar el 13 de septiembre 
del presente año, un documento con los nombres del 
alumno o grupo de alumnos por carrera, que  a su 
consideración resulten ganadores del premio. Dicho 
listado se hará acompañar de un escrito en donde se 
precisen las razones y los elementos utilizados por el 

comité evaluador de cada Colegio que justifiquen el 
otorgamiento del mencionado premio.

  Los Comités Académicos de carrera podrán otorgar un 
diploma o reconocimiento oficial a aquellos trabajos que, 
a su criterio, aun sin haber alcanzado los méritos para el 
otorgamiento de la medalla, merezcan ser reconocidos.

  Los alumnos participantes y merecedores de constancia 
de participación al concurso serán notificados a través 
del Departamento de Servicio Social.

  Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la 
UNAM, quedando en resguardo del Departamento de Servicio 
Social. La Universidad se reserva el derecho de publicar 
cualquiera de los trabajos participantes del concurso, 
otorgando el crédito correspondiente al autor o autores 
del mismo.

IV. JURADO 

El jurado calificador estará integrado por los Comités 
Académicos de cada Colegio y del SUAyED.
El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable 
y se dará a conocer con antelación a la fecha de entrega 
de medallas en una ceremonia precedida por autoridades 
universitarias. La fecha y lugar de la entrega se darán a 
conocer oportunamente.

V. NOTAS 

  El H Consejo Técnico y el Departamento de Servicio 
Social se reservan el derecho de solicitar información o 
documentación complementaria referente a la prestación 
del servicio social.

  Todos los casos imprevistos por la presente convocatoria 
serán resueltos en el seno del H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, a 29 de marzo de 2019.

DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO
DIRECTOR DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA Y LETRAS
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CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES
COMISIÓN ESPECIAL DE LENGUAS 

Evaluación para candidatos a profesores de lenguas de nuevo ingreso a la UNAM

CONVOCATORIA
Con fundamento en el artículo 36, inciso 2, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo Académico del Área 

de las Humanidades y de las Artes (CAAHyA), mediante su Comisión Especial de Lenguas, convoca al proceso de evaluación de 
candidatos a profesores de lenguas de la UNAM.

CANDIDATOS
1. Los candidatos sujetos a evaluación serán aquellos que aún no posean título de licenciatura en el área de enseñanza de lenguas 

y que sean postulados para su contratación como profesores interinos de asignatura o como profesores prestadores de servicios 
profesionales independientes, por alguna entidad académica de la UNAM que cuente con un centro de enseñanza de idiomas, o 
que mantenga un programa académico que justifique la impartición de cursos de lenguas.

2. Los egresados de los siguientes programas de la UNAM: a) Curso de formación de profesores de lenguas-culturas de la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), b) Curso de formación de profesores de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán (FES Cuautitlán), c) Licenciatura en Enseñanza de Inglés de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
(FES Acatlán), d) Licenciatura en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), e) Licenciatura en Enseñanza de 
(alemán) (español) (francés) (inglés) (italiano) como lengua extranjera de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), 
que hayan cubierto todos los créditos o actividades del plan de estudios, no requieren presentarse a esta evaluación para ser 
contratados interinamente. 

3. La constancia que se otorga a los candidatos que aprueben la evaluación tiene como único fin dispensar del título de licenciatura en 
lenguas, a quienes podrían ser sujetos de contratación como profesores interinos, cualquiera que sea el nivel en el que enseñen: 
bachillerato, licenciatura o posgrado. Por tanto, dicha constancia no tiene valor equivalente a una certificación de estudios. 

PARTES DE LA EVALUACIÓN
4. La evaluación constará de tres pruebas sucesivas: dominio de la lengua, metodología y práctica docente. Las evaluaciones estarán 

a cargo de jurados por lengua, integrados por académicos designados por el CAAHyA. 

5. Las calificaciones mínimas aprobatorias para cada una de ellas serán: dominio de lengua: 60%; metodología: 60%; práctica docente: 
60%.

6. No aprobar una de las partes impide la presentación de la subsecuente. Los candidatos que no aprueben la primera parte deberán 
inscribirse de nuevo al examen de dominio en el siguiente periodo. 

7. La evaluación de la prueba de práctica docente estará a cargo de las comisiones evaluadoras designadas por el CAAHyA. En caso 
necesario, estas comisiones solicitarán a la entidad postulante que designe, a través de sus departamentos o coordinaciones de 
lenguas, una comisión evaluadora ad hoc para llevar a cabo dicha prueba según el calendario fijado en la presente convocatoria 
y una vez que el candidato haya aprobado las dos primeras pruebas.

8. Los candidatos que acrediten las pruebas de dominio de lengua y de metodología podrán ser contratados interinamente por un 
semestre lectivo (o año lectivo, en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria), mediante un reporte de resultados parciales 
emitido por la Coordinación del CAAHyA. Este reporte se remitirá directamente al Presidente del H. Consejo Técnico de la entidad 
contratante, con copia a la Dirección General de Personal.

9. Los candidatos contarán con tres oportunidades para acreditar cada una de las tres pruebas de la evaluación, siempre y cuando 
se mantenga vigente su postulación por alguna entidad académica de la UNAM, y no se exceda el plazo total de dos años, a partir 
de su primera postulación.

10. Los candidatos que acrediten las tres pruebas recibirán constancia de acreditación total, la cual indicará que se emite sólo para 
dispensa del título de licenciatura y para fines de contratación en la UNAM, con base en el artículo 36 del Estatuto del Personal 
Académico. La Coordinación del CAAHyA notificará a las entidades postulantes los resultados de la evaluación, y emitirá la 
constancia de acreditación total.

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS

11. La postulación de los candidatos será responsabilidad de las entidades académicas que pretendan contratar a nuevos 
profesores de lenguas, de asignatura interinos o como prestadores de servicios profesionales independientes. Los jefes 
o coordinadores de idiomas deberán entrevistar previamente a los candidatos para determinar si éstos cuentan con los 
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antecedentes académicos, la experiencia docente suficiente y cumplen con los requisitos estipulados en la convocatoria. 
Todos los candidatos serán postulados mediante una carta que expida la entidad interesada en su contratación. 

REQUISITOS
12. Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener como mínimo el certificado de bachillerato (o equivalente para candidatos que realizaron estudios en el extranjero). Los 
candidatos podrán presentar títulos, diplomas o certificados obtenidos de estudios profesionales o de posgrado (copias).

b) Haber realizado estudios o cursos especializados en la enseñanza de lenguas, o bien tener experiencia comprobable de más 
de un año en dicho campo (copias).

c) Los candidatos extranjeros no hispanohablantes deberán presentar una constancia con una calificación superior a 64 puntos 
(Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia) en el Examen de Español como Lengua Extranjera para el Ámbito Aca-
démico (EXELEAA) del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM o bien, la constancia del nivel B2 en cada 
una de las habilidades del examen SIELE.

d) Presentar carta de postulación de una entidad académica de la UNAM interesada en la contratación del candidato (original).
e) Presentar currículo completo y cuatro fotografías tamaño credencial a color o blanco y negro, de frente y en forma ovalada. 

13. Los candidatos que ya tengan registro en anteriores procesos de evaluación deberán presentar únicamente la carta de postulación 
de la entidad interesada en su contratación.

14. Una vez aceptada la postulación, será responsabilidad del candidato mantenerse en comunicación con la dependencia 
postulante para conocer los detalles de la aplicación de los exámenes, de los resultados, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con su evaluación.

15. El resultado de las pruebas que integran el examen es definitivo e inapelable.

REGISTRO DE CANDIDATOS
16. Se realizará en las oficinas de la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, edificio de los 

Consejos Académicos, Circuito Exterior s/n (adyacente a Insurgentes Sur), Ciudad Universitaria, Ciudad de México; Horarios: de 
las 10:00 a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a las 18:00 hrs. Tels. 56-22-15-48,  56-22-11-73, correo electrónico: humanidadesyartes@
unam.mx, página del Consejo: www.caahya.unam.mx.  

CALENDARIO 
El registro de aspirantes se hará a partir de la publicación de esta convocatoria en Gaceta UNAM y tendrá como fecha límite el 

viernes 24 de mayo del presente. 

Calendario de evaluación:

Notas:

  Los espacios en donde se aplicarán las pruebas serán determinados por las entidades sede. Para el caso de la prueba de práctica 
docente, por la subcomisión evaluadora del idioma correspondiente.

  Para conocer las fechas de aplicación de la prueba de práctica docente, comunicarse a la coordinación del CAAHyA.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., mayo de 2019.
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Centro de Investigaciones 
sobre América Latina 

y el Caribe
El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), 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 la plaza de Técnico Académico, Ordinario, Asociado 
“A” de tiempo completo, interino, en el Área de Difusión por 
medios digitales del CIALC, con número de registro 52567-70 
y sueldo mensual de $12,668.48, 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:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de 

su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 14 
de marzo de 2019, acordó que los aspirantes deberán cumplir 
con las siguientes:

Prueba(s):
1. Elaborar un programa de difusión de la labor académica de 

un centro de investigación humanística a través de medios 
digitales, en no más de 20 cuartillas más bibliografía.

2. Entrevista con la Comisión Dictaminadora.

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

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

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

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten las actividades incluidas 

en el Curriculum vitae: los estudios, certificados y títulos 
requeridos o, en su caso, de los documentos que acrediten 
los conocimientos y experiencia equivalentes, y experiencia 
profesional.

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

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de la 
aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará 
la fecha en que deberá presentar las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la dirección del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe dará a conocer el resultado del 
concurso, el cual surtirá 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.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de mayo de 2019

El Director
Mtro. Rubén Ruiz Guerra

***

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias 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: Física Biomédica, con número de registro 46439-77 
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.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 10 de enero de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s):

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

obligatoria Morfofuncional II de la Licenciatura en Física 
Biomédica.

b) Exposición escrita del tema: Sistema Muscular en un máximo 
de 20 cuartillas.

c) Formulación de un proyecto de investigación sobre Las 
propiedades mecano-biológicas en fibras musculares de 
murino en condiciones normales y distróficas.

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

deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Ciencias; por duplicado.
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. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación con su 
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) 
específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) 
ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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 Ciencias 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 "C" de tiempo completo, interino, en el área: Biología 
Celular, con número de registro 75685-05 con un sueldo mensual 
de $15,445.12, 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 dos años 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 Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 15 de noviembre de 2018, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Exposición escrita, en un máximo de 20 cuartillas, sobre 

Aislamiento del DNA total y propuesta de su detección in 
situ ultraestructural, detección por este método de genes 
utilizando hibridación in situ de alta resolución y detección 
de aberraciones cromosómicas en linfocitos.

b) Prueba práctica sobre:
  Realización de cortes semifinos y ultrafinos, contraste y 

observación en el Microscopio Electrónico de Transmisión.
  Detección in situ de DNA por fluorescencia.
  Marcaje de organizadores nucleolares en núcleos interfásicos 

y cromosomas metafásicos.

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

deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Ciencias; por duplicado.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

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

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

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

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la 
Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en relación con su 
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) 
específica(s) que deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) 
ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).Una 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico, la Facultad de Ciencias 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.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de mayo de 2019

La Directora
Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach

***

Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, del 66 al 69 y del 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: Procesos de transferencia de calor aplicados a la 
conservación de alimentos con número de plaza 20146-32 
adscrita al Departamento de Ingeniería y Tecnología 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 Consejo 
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en su 
séptima sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2019, 
acordó que los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de la asignatura 

Procesos térmicos (clave 1633)  de la Carrera de Ingeniería 
en alimentos.

2. Exposición escrita de un  tema del programa en un máximo 
de 20 cuartillas.

3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia.
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema ante 

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

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre “Procesos 
térmicos en la conservación de alimentos”.

Para emitir la calificación de cada concursante, además de las 
pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta los 
criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del Estatuto del 
Personal Académico. En igualdad de circunstancias, la Comisión 
Dictaminadora correspondiente, preferirá a los concursantes 
que se encuentren en los correspondientes del artículo 69 del 
mismo Estatuto.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán solicitar el 
formulario de inscripción y entregarlo en la Secretaría Técnica de las 
Comisiones Dictaminadoras, cuya oficina está ubicada en la planta 
alta del Edificio de Gobierno en Campo 4, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas,  dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción para ser considerado en este concurso 

la cual podrá ser solicitada en la oficina de la Secretaría Técnica 
de las Comisiones Dictaminadoras.

2. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos 
que lo avalen.

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, teléfono y correo electrónico para 
recibir notificaciones.
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8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al 
interesado en relación con su aceptación al concurso. Asimismo, 
le notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, 
el lugar y la fecha en que se llevarán a cabo. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 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 Cuautitlán con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convocatoria 
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar 
una plaza de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el área: Optimización y mantenimiento 
de equipos y procesos en ingeniería química y alimentos 
con número de plaza 20276-63 adscrita al Departamento de 
Ingeniería y Tecnología y sueldo mensual de $15,445.12, 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 dos años 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 Consejo 
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en 
su séptima sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2019, 
acordó que los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s)

Prueba(s):
1. Desarrollar por escrito un proyecto para “Automatizar los 

sistemas de medición de presión, temperatura y flujo en el 
Evaporador centrífugo y Torre de destilación de empaque 
estructurado, a fin de apoyar la docencia experimental e 
investigación”.

2. Exposición oral del punto anterior.
3. Pruebas prácticas consistentes en el manejo operacional de:

a) torre de destilación de platos; 
b) esterilizador de vapor, y 
c) diseño y manufactura de una pieza en el torno.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán solicitar el 
formulario de inscripción y entregarlo en la Secretaría Técnica de las 
Comisiones Dictaminadoras, cuya oficina está ubicada en la planta 
alta del Edificio de Gobierno en Campo 4, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas,  dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción para ser considerado en este concurso 

la cual podrá solicitar en la oficina de la Secretaría Técnica 
de las Comisiones Dictaminadoras

2. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos 
que lo avalen

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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al 
interesado en relación con su aceptación al concurso. Asimismo, le 
notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el 
lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) 
dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 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.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Mex., a 13 de mayo de 2019

El Director
M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz
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