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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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: Costos con
número de plaza 20147-62 adscrita al Departamento de
Ciencias Administrativas 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 segunda reunión de la octava sesión
ordinaria celebrada el 3 de abril 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
Producción conjunta y costos estimados (clave 1524) de
la Carrera de Licenciado en Contaduría.
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
“Análisis de la factibilidad de costos y financiera aplicado
a innovaciones tecnológicas”.
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.
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.
"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 6 de junio de 2019
El Director
M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz
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***

Pruebas:

Dirección General de la
Escuela Nacional Preparatoria
La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley
Orgánica, 73, 76 al 78, 79 y 83 del Estatuto General de la UNAM;
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, convoca a las personas que cumplan
con 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
las plazas de Profesor Ordinario de Carrera Asociado “C”,
Tiempo Completo, interino, con sueldo mensual de $19,014.60
en las áreas que se especifican a continuación:
Número
de plazas
convocadas

Plantel de
adscripción
de la plaza

Ciencias
Sociales
Filosofía
Filosofía
Historia

1

2

1
1
1

3
9
2

26893-59

Literatura

1

4

71324-85
49793-80
48597-43
48575-89

Matemáticas
Química
Química
Química

1
1
1
1

8
4
5
8

Número
de plaza

Área

49751-22
49773-86
49746-75
49792-50

De acuerdo con las siguientes

Bases:
Primera. Los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes
a participar en el concurso son:
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.
Segunda. Para determinar la calidad académica de los
participantes se tomarán en cuenta los criterios establecidos en
el Estatuto del Personal Académico en su artículo 68, además
de lo establecido en el artículo 69 del mismo Estatuto, bajo el
cual se contemplan los criterios del Sistema de Desarrollo del
Personal Académico (SIDEPA), para aquellos profesores cuyo
ingreso a la ENP sea posterior a octubre de 1986.
Tercera. 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 Escuela Nacional
Preparatoria en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo
de 2019, acordó que los aspirantes deberán someterse a
las siguientes

a. Crítica escrita de uno de los programas de estudios
actualizados (del área correspondiente), vigentes a partir
de la aprobación por el H. Consejo Técnico de la Escuela
Nacional Preparatoria, los días: 17 de noviembre de 2016
(cuarto año), 17 de mayo de 2017 (quinto año) y 13 de abril
de 2018 (sexto año).
b. Exposición escrita de un tema del programa de estudios
actualizados (del área correspondiente), vigentes a partir
de la aprobación por el H. Consejo Técnico de la Escuela
Nacional Preparatoria, los días: 17 de noviembre de 2016
(cuarto año), 17 de mayo de 2017 (quinto año) y 13 de abril
de 2018 (sexto año), en un máximo de 20 cuartillas.
c. Exposición oral de los puntos anteriores.
d. Interrogatorio sobre la materia.
e. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación.
f. Formulación de un proyecto de investigación sobre un
problema determinado, el cual será definido por la Comisión
Dictaminadora del colegio correspondiente.
Cuarta. Los exámenes y pruebas a que se refiere el punto
anterior serán siempre públicos. Para las pruebas escritas se
concederá al aspirante un plazo no menor de 15, ni mayor de
30 días hábiles.
Quinta. Las personas interesadas en participar en el concurso
de oposición abierto a que se refiere la presente convocatoria,
deberán presentar su solicitud en la Secretaría General de la
Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en Adolfo Prieto 722,
5º piso, Colonia Del Valle, Cd. Mx., dentro de un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, acompañada
de su Curriculum vitae actualizado, con fotografía tamaño
infantil reciente, además del original y copia de los documentos
probatorios. Los originales únicamente se utilizarán para cotejo
y serán devueltos en el momento. Para conocer el orden en que
debe presentar la documentación, deberá obtener en la Secretaría
General de la ENP, dentro del mismo periodo, las formas oficiales
correspondientes, lo cual es inminente para su presentación.
Sexta. Una vez analizada y verificada la solicitud y la documentación anexa, la Comisión Dictaminadora notificará al
interesado, en su caso, a través de la Secretaría General de la
Escuela Nacional Preparatoria, sobre su aceptación al concurso
y el lugar, día y hora en que tendrán verificativo las pruebas
correspondientes.
Séptima. En el supuesto de que el aspirante no acuda
puntualmente al lugar, día y hora que se indique para la realización
de las pruebas, se entenderá que el interesado desistió de su
solicitud para todos los efectos legales a que hubiere lugar.
Octava. En los términos establecidos en el artículo 73, inciso
d) y 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la
resolución final que en cada caso acuerde el H. Consejo Técnico
de la Escuela Nacional Preparatoria, con base en el dictamen
que al efecto emita la respectiva Comisión Dictaminadora,
se dará a conocer a los concursantes dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que se ratifique. El resultado del
concurso surtirá efecto a partir de la ratificación o rectificación
del H. Consejo Técnico cuando declare ganador del concurso.
En virtud de lo anterior, el nombramiento se tramitará a partir
de la fecha de terminación del contrato del académico en caso de
que la plaza esté comprometida.
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Novena. Los profesores que obtengan la plaza académica
deberán cubrir 20 horas frente a grupo, estas horas deberán
ser cubiertas durante los cinco días de la semana (de lunes a
viernes), y 20 horas de apoyo a la docencia a la semana. El total
de 40 horas abarcará ambos turnos -matutino y vespertino- en
el plantel de adscripción de la plaza, según las necesidades
requeridas.
Décima. Con respecto a lo anterior, en las horas frente a
grupo se atenderán grupos de las diferentes asignaturas del
colegio, respetando el perfil profesiográfico de cada una de
ellas; en las horas de apoyo a la docencia, deberán trabajar
en proyectos y programas institucionales, que se establecerán
conjuntamente con el titular del plantel de adscripción, con base
en las necesidades de dicho plantel y de la Dirección General
de la Escuela Nacional Preparatoria.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad de México, a 6 de junio de 2019
La Directora General
Biól. María Dolores Valle Martínez
***

Coordinación de
Humanidades
La Coordinación de Humanidades, 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, Titular “A” de Tiempo
Completo, en el Área de Planeación de la Coordinación de
Humanidades, con número de registro 38549-78 y sueldo
mensual de $16,901.88, 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 maestro o preparación equivalente
b) Haber trabajado un mínimo de tres años 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 11 de abril de 2019, acordó que los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes

Pruebas:
1. Formular una propuesta de trabajo técnico-académico para
el análisis y la sistematización del diseño, gestión, operación
y alcance de estrategias y proyectos con contenidos académicos, en una entidad de educación superior que fomente
la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. En un
máximo de 20 cuartillas, escrito en fuente Times New Roman,
a 12 puntos y doble espacio (más bibliografía y anexos).

2. Exposición y defensa oral de la propuesta presentada.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación
de Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de
la Coordinación de Humanidades, Circuito Maestro Mario de la
Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Coyoacán, Cd. Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica de la
Coordinación de Humanidades.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación
de Humanidades, 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 documentos
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad 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(s) para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber
al concursante la aceptación de su solicitud 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 de la UNAM, la Dirección de
la Coordinación de Humanidades 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 Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 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 6 de junio de 2019
El Coordinador
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

