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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONVOCATORIA

Con el propósito de promover la superación del nivel académico 
de la UNAM y como un estímulo a los profesores de carrera que 
se han distinguido en su labor docente dentro de la institución, 
la Facultad de Odontología, de conformidad con lo señalado en 
los artículos 13 y 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la UNAM, convoca a los profesores de 
carrera adscritos a la Facultad de Odontología para que presenten 
su solicitud a fin de ocupar por un año la Cátedra Especial: 
  

Doctor Rodolfo Rojo de la Vega

El estímulo consistirá en el 30 por ciento de los rendimientos de 
un capital que la UNAM ha constituido en fideicomiso para dicha 
Cátedra, si el profesor es de tiempo completo y el 15 por ciento 
si es de medio tiempo, según lo establecido en el artículo 6 del 
referido Reglamento. 

Sólo podrán recibir las cátedras especiales los integrantes del 
personal académico de la Facultad de Odontología que tengan 
la calidad de profesores de carrera que, a juicio H. del Consejo 
Técnico, se hayan distinguido de manera sobresaliente en el des-
empeño de sus actividades académicas y tengan una antigüedad 
mínima de cinco años al servicio de la institución. 

Las solicitudes deberán ser presentadas al H. Consejo Técnico, 
a través de la Secretaría General de la Facultad, dentro de un 
plazo que concluirá a los 30 días de haberse publicado esta 
convocatoria en la Gaceta UNAM.

A la solicitud se anexará la siguiente documentación: 

a) Curriculum vitae. 
b) Fotocopia de las constancias que acrediten la preparación 

académica  del solicitante.
c) Constancias que acrediten su adscripción, categoría nivel, 

funciones asignadas, antigüedad en la institución y vigencia 
de su relación laboral. 

d) Un proyecto de investigación o de trabajo, relativo a alguna 
de las disciplinas de la facultad, que desarrollará durante 
el período de ocupación de la Cátedra.

e) Un programa detallado de las actividades académicas 
(conferencias, cursos, publicaciones), que llevarán a cabo 
en este período. 

f) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la 
evaluación de la carrera académica del solicitante.

  
No podrán concursar quienes no tengan una relación laboral con 
la UNAM, quienes gocen de una beca que implique una remu-
neración económica o quienes ocupen un puesto administrativo 
en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar a ellos 
si obtienen la Cátedra, según lo indicado en el artículo 16 del 
Reglamento multicitado. 
  

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de mayo de 2019

La Presidenta del H. Consejo Técnico
Doctora Elba Rosa Leyva Huerta

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONVOCATORIA

Con el propósito de promover la superación del nivel académico 
de la UNAM y como un estímulo a los profesores de carrera que 
se han distinguido en su labor docente dentro de la institución, 
la Facultad de Odontología, de conformidad con lo señalado en 
los artículos 13 y 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la UNAM, convoca a los profesores de 
carrera adscritos a la Facultad de Odontología para que presenten 
su solicitud a fin de ocupar por un año la Cátedra Especial: 
  

Doctor Rafael Lozano Orozco
  
El estímulo consistirá en el 30 por ciento de los rendimientos de 
un capital que la UNAM ha constituido en fideicomiso para dicha 
Cátedra, si el profesor es de tiempo completo y el 15 por ciento 
si es de medio tiempo, según lo establecido en el artículo 6 del 
referido Reglamento. 

Sólo podrán recibir las cátedras especiales los integrantes del 
personal académico de la Facultad de Odontología que tengan 
la calidad de profesores de carrera que, a juicio del H. Consejo 
Técnico, se hayan distinguido de manera sobresaliente en 
el desempeño de sus actividades académicas y tengan una 
antigüedad mínima de cinco años al servicio de la institución. 

Las solicitudes deberán ser presentadas al H. Consejo Técnico, a 
través de la Secretaría General de la facultad, dentro de un plazo 
que concluirá a los 30 días de haberse publicado esta convocatoria 
en la Gaceta UNAM.

A la solicitud se anexará la siguiente documentación: 

a) Curriculum vitae. 
b) Fotocopia de las constancias que acrediten la preparación 

académica  del solicitante. 
c) Constancias que acrediten su adscripción, categoría nivel, 

funciones asignadas, antigüedad en la institución y vigencia 
de su relación laboral. 

d) Un proyecto de investigación o de trabajo, relativo a alguna 
de las disciplinas de la facultad, que desarrollará durante 
el período de ocupación de la Cátedra. 

e) Un programa detallado de las actividades académicas 
(conferencias, cursos, publicaciones), que llevarán a cabo 
en este período. 

f) Documentación que permita al H. Consejo Técnico la 
evaluación de la carrera académica del solicitante. 

No podrán concursar quienes no tengan una relación laboral 
con la UNAM, quienes gocen de una beca que implique 
una remuneración económica o quienes ocupen un puesto 
administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a 
renunciar a ellos si obtienen la Cátedra, según lo indicado en 
el artículo 16 del Reglamento multicitado. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de mayo de 2019

La Presidenta del H. Consejo Técnico
Doctora Elba Rosa Leyva Huerta
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La globalización existente desde hace casi cincuenta años transforma la vida de las comunidades. Lo nacional y lo 
local tienen interrelaciones planetarias. El mundo está hoy interconectado instantáneamente. Todos sabemos, en 
tiempo real, lo que ocurre en cualquier ámbito del planeta.

Esta globalización, alentada por la tecnología, ha propiciado avances extraordinarios en todos los ámbitos. En lo 
social, en lo económico, en lo político, en la salud y en la educación. Sin embargo, los beneficios, que son innegables, 
no se han distribuido equitativamente. La globalización ha polarizado la sociedad y las economías. Hoy, cuando 
hay más progreso que nunca, al mismo tiempo, hay más desigualdad y pobreza.

También, como resultado de la globalización, nacionalismos conservadores han ido ganando terreno, tanto en 
el mundo desarrollado como en el subdesarrollado. Cada día a nivel nacional, regional o local, surgen gobiernos 
electos que enarbolan principios y valores que atentan contra la ética, la justicia, el respeto de los derechos huma-
nos, pero también contra una visión crítica y humanista de la sociedad. Esos gobiernos nacionalistas, populistas 
y conservadores pretenden convertirse en la nueva doctrina e ideología que rigan los destinos de la humanidad.

Esto ocurre hoy en Brasil en el campo de la educación y de la educación superior en particular. El xenófobo gobierno 
de Jair Bolsonaro ha planteado a la sociedad brasileña, a sus universidades federales, que quien desee estudiar 
ciencias sociales y humanidades deberá pagar para hacerlo. El gobierno sólo financiará las llamadas ciencias duras, 
que sean rentables y que, desde su óptica, hagan avanzar la riqueza, no importa que tan mal pueda estar distribuida.

Quienes deseen ser filósofos, artistas, sociólogos, politólogos tendrán, dice el gobierno de Brasil por medio de su 
insigne Ministro de Educación, que olvidarse de los recursos fiscales para su educación. De hecho, su vocación, 
según estos ideólogos del saber, es una aberración de la conciencia. Además, para hacer patente esa convicción 
han decretado un recorte sustancial al financiamiento de las universidades federales para que ejerzan, en los 
hechos, la anulación de las carreras sociales y humanísticas consideradas aberrantes.

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), a lo largo de sus 70 años de existencia, ha 
defendido y propugnado por una educación superior culta, holística y con gran vocación social. Ante lo que ocurre 
en Brasil la UDUAL no puede más que expresar su repudio y preocupación por las iniciativas contrarias al conoci-
miento universal de quienes dicen dirigir la educación superior en ese país. Afortunadamente, en Brasil, en la región 
latinoamericana y en el mundo, las universidades, los intelectuales y la sociedad civil han expresado su rechazo a 
las desmedidas pretensiones de institucionalizar la ignorancia en Brasil.

La UDUAL se une solidariamente a esas voces y le exhorta al gobierno brasileño al retiro de las “singulares” pro-
puestas de borrar de la oferta académica de las universidades federales brasileñas la filosofía, el arte y las ciencias 
sociales. Y también defendemos la petición de nuestros pares universitarios brasileños de seguir recibiendo, por 
parte del gobierno federal, el financiamiento suficiente para su trabajo académico.

Dr. Henning Jensen 
Presidente de la UDUAL y

Rector de la Universidad de Costa Rica

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
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Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental

El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 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  77956-28, con sueldo mensual de $19,014.60, para 
trabajar en Morelia, Michoacán, en el área de Ciencia, Sociedad 
e Innovación 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 

Conocimiento local, ciencia participativa e innovación social 
comunitaria para el manejo territorial. Enfoques desde la 
Geografía Ambiental.

Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse 
a la Secretaría Académica del Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental, ubicado en Morelia, Michoacán, 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”
Morelia, Michoacán, a 23 de mayo de 2019

El Director
Dr. José Antonio Vieyra Medrano

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
41, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria 
y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de Profesor 
Asociado "C" de Tiempo Completo, No Definitivo, con 
sueldo mensual de $19,014.60 y con número de registro 12491-
41 para trabajar en el área Biomédica del Departamento de 
Biología Celular y Tisular, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
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, y

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 el artículo 74 del mencionado Estatuto, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó 
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

Pruebas:
a) Critica escrita del Programa de estudios de la Asignatura 

de Biología Celular e Histología Médica correspondiente 
al plan de estudios 2010 de la carrera de Médico Cirujano.

b)  Prueba didáctica consistente en la exposición de un 
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará con 48 
horas de anticipación.

c) Formulación de un Proyecto de Investigación sobre la 
descelularización y recelularización de órganos comple-
tos con potencial aplicación en medicina regenerativa.

d) Exposición oral del inciso c.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas 
por el concursante, deberá ser invariablemente de su autoría. 
En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes 
distintas, deberá incluir cita o referencia respecto del autor 
de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la 
siguiente documentación:

  Curriculum vitae en los formatos oficiales, con los 
documentos probatorios.

  Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 
legal en el país y condición migratoria suficiente.

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

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como 
la fecha de iniciación de las pruebas.

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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Al concluir los procedimientos establecidos, en el Estatuto 
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de 
revisión, se dará a conocer el resultado final del concurso, 
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que concluya el 
contrato del Académico con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de mayo de 2019

El Director 
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

***

Facultad de Arquitectura
El Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje de la Facultad de Arquitectura, con fundamento en 
los artículos 38, 42, 66 al 69 y 71 al 77 y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
concurso de oposición abierto a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
Estatuto, para ocupar la plaza que se especifica a continuación: 

1 PLAZA DE INVESTIGADOR TITULAR “A” DE TIEMPO 
COMPLETO NO DEFINITIVO en el Área de Urbanismo, 
con número de registro 18526-24, con sueldo mensual de 
$21,944.32. 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso todas las personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad. 

c) Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del 
mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes

Pruebas:
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre: “El 

espacio público como expresión geopolítica de la ciudad 
moderna y la configuración de las geometrías del poder 
en el Paisaje económico - político actual”.  

b) Exposición oral del punto anterior.
c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación.
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la 
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, una 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación 
impresa y en formato digital (Cd): 
1.  Curriculum vitae  actualizado y documentación comprobatoria 

de su contenido  (4 tantos). 
2. Copia del acta de nacimiento.

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

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

5. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país, así como condición migratoria suficiente.

6. Señalamiento para recibir notificaciones en la Ciudad de 
México y/o en Ciudad Universitaria.

7.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
La Coordinación de Personal Académico les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la inscripción, así como la fecha y 
el lugar en donde se practicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Arquitec-
tura 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, establecido en el artículo 106 del EPA, 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 
se emita la resolución definitiva, a partir de la fecha de termi-
nación del contrato del profesor con quien la plaza en cuestión 
se encuentra 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. 

***

El Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje de la Facultad de Arquitectura, con fundamento en 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
concurso de oposición abierto a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
Estatuto, para ocupar la plaza que se especifica a continuación: 
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO “C” DE TIEMPO 
COMPLETO NO DEFINITIVO en el Área de Arquitectura,  con 
número de registro 77047-81, con sueldo mensual de $1 9,014.60.

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso todas las 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 3 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 el artículo 74 del 
mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
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Arquitectura determinó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes

Pruebas:
a)  Crítica escrita del Programa del Plan de Estudios 2017, de la 

Licenciatura de Arquitectura en la asignatura de Teorización 
del entorno I, del Área de Teoría, Historia e Investigación.

b) Exposición escrita sobre  las estrategias de enseñanza 
del tema 2, del Programa de la asignatura Teorización del 
Entorno I: “El entorno habitable, su idea y configuración”, 
a través del subtema: 2.1, “El concepto del entorno. La 
dimensión social y cultural en el devenir de su producción”, 
a partir de la ontología fenomenológica, en un máximo de 
20 cuartillas.  

c)  Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e)  Formulación de un proyecto de investigación sobre: 

“El tránsito de una “arquitectura húmeda a una seca” 
en el periodo 1970-2010. Como consecuencia de una 
modificación en su proceso de producción a partir de la 
industrialización, en donde se transita de la construcción 
tradicional a la producción arquitectónica actual”. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la 
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, una 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación 
impresa y en formato digital (Cd): 
1.  Curriculum vitae actualizado y documentación comprobatoria 

de su contenido  (4 tantos).   
2. Copia del acta de nacimiento.
3. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

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

4. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 

acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente.

5. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal 
en el país, así como condición migratoria suficiente.

6. Señalamiento para recibir notificaciones en la Ciudad de 
México y/o en Ciudad Universitaria.

7.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
La Coordinación de Personal Académico les comunicará a 
los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a la inscripción, así como la 
fecha y el lugar en donde se practicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Arquitectura 
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, establecido en el artículo 106 del EPA, 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 se 
emita la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato del profesor con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 23 de mayo de 2019

El Director 
Mtro. Marcos Mazari Hiriart


