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Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
40, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, y 77del 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 "B" de Tiempo Completo, no definitivo, con 
sueldo mensual de $16,901.84 y con número de registro 
13980-64 para trabajar en el área Biomédica de la División 
de Investigación, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

conocimientos y experiencia equivalentes;
b)	 Haber	trabajado	eficientemente	cuando	menos	dos	años	en	

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

c) Haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia o en la investigación.

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) Crítica escrita del Programa de estudios de la Asignatura 

de Microbiología y Parasitología de la carrera de Médico 
Cirujano de la Facultad.

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

c) Formulación de un Proyecto de Investigación sobre: 
“Prevalencia de resistencia bacteriana en trabajadores 
agrícolas expuestos a agua residual”.

d) Exposición oral del proyecto de investigación descrito en el 
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, 
deberán 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.
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.

***

La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
42, 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 
de Carrera Titular "A" de Tiempo Completo, no definitivo, 
con sueldo mensual de $21,944.32 y con número de registro 
13993-58, para trabajar en el área Biomédica, del Centro de 
Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud.

Bases:
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, y

c) Haber demostrado capacidad para formar personal espe-
cializado en su disciplina.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del mencionado estatuto, el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Medicina determinó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes:

Pruebas:
a) Crítica escrita del Programa de Estudios de la Asignatura 

“Entomología Forense”, correspondiente al tercer semestre 
de la Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina.

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

c) Formulación de un Proyecto de Investigación sobre “Los 
insectos comestibles como un modelo viable de obtención 
de proteína ambientalmente sustentable para mitigar 
problemas de desnutrición en México”.

d) Exposición oral del punto anterior.
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, 
deberán 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	docu-
mentos 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.

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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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.
Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha en que concluya el contrato del Profesor con quien la plaza 
en cuestión se encuentra comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de junio de 2019

 El Director
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

***

Instituto de Biotecnología
El Instituto de Biotecnología, con fundamento en los artículos 9 
y del 11 al 17 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 
Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo, 
interino, con número de plaza 54158-87, con sueldo mensual 
de $15,445.12, para trabajar en Cuernavaca, Morelos, en el 
área de Proteómica, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente;
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 

área de su especialidad;
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto,	 el	 Consejo	 Técnico	 de	 la	 Investigación	 Científica	
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Examen teórico y práctico sobre los métodos de análisis 
relativos a:
1. Bases teóricas y prácticas de la operación de espectrómetros 

de masas de alta resolución acoplados a cromatografía de 
líquidos	de	nanoflujo	(sistemas	LC-MS).

2. Mantenimiento preventivo de espectrómetros de masas.
3. Construcción de métodos automáticos de adquisición de 

datos espectrométricos.
4.	 Análisis	e	interpretación	de	datos	para	la	identificación	de	

proteínas utilizando programas computacionales. 
Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Biotecnología 
ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 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 aplicará la prueba. Una 
vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 

del Personal Académico 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”
Cuernavaca, Mor., a 17 de junio de 2019

 El Director
Dr. Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich

***

Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas, 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 64299-75, con sueldo mensual de $19,014.60, en 
el área de Fenómenos No Lineales y Complejidad, 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;
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 

investigación teórica de fenómenos de transporte electrónico 
a nivel microscópico en nanoestructuras tales como 
cadenas moleculares, nanocintas, nanotubos y materiales 
bidimensionales como el grafeno y el fosforeno, así como 
de sistemas que emulan a los anteriores.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias 
Físicas, ubicado en Cuernavaca, Morelos, 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 
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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”
Cuernavaca, Mor., a 17 de junio de 2019

 El Director
Dr. Jaime de Urquijo Carmona

***

Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología

El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, con 
fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 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 Técnico 
Académico Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
con número de plaza 03560-10, con sueldo mensual de 
$15,445.12, en el área de Caracterización espectroscópica 
de materiales, de acuerdo con las siguientes.

Bases:
1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente;
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 

área de su especialidad;
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto,	el	Consejo	Técnico	de	la	Investigación	Científica	
determinó que los aspirantes deberán presentar las 
siguientes

Pruebas:

   Formular por escrito una propuesta sobre “Principios básicos 
y operativos de las espectroscopías moleculares y su 
aplicación a la caracterización de micro y nanomateriales 
de interés biomédico y medioambiental”. 

   Examen oral y práctico del tema indicado en el punto 
anterior.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología, 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 entregará la 

propuesta y se llevará a cabo el examen oral y práctico. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM se darán 
a conocer los resultados 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 17 de junio de 2019

 El Director
Dr. Rodolfo Zanella Specia

***

Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, 
con fundamento en los artículos 38, 41 del 66 al 69 y de 71 al 
77 del Estatuto del Personal Académico, y en cumplimiento 
del acuerdo de su H. Consejo Técnico, convoca a concurso de 
oposición abierto a quienes reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido estatuto y aspiren 
a ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C”, 
Tiempo Completo, interino, en el área Cuidado de la Salud 
Colectiva, con número de registro 32499-41 y el sueldo mensual 
de $19,014.60, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener el 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 acuerdo con el artículo 74 del EPA, el H. Consejo Técnico 
de la Escuela determinó que los candidatos presentarán las 
siguientes:

Pruebas:
a) Critica escrita del programa teórico-práctico de la asignatura 

Enfermería en la Salud Mental Comunitaria, que se imparte 
en la Licenciatura en Enfermería.

b) Formular un proyecto de investigación que atienda a la 
Enfermería en Salud Mental Comunitaria.

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
entregar, en la Secretaría de Asuntos del Personal Académico 
de la ENEO, 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 19:00hrs., la solicitud de participación 
en el concurso, acompañada del Curriculum vitae con los 
documentos que lo acrediten, por triplicado. Ahí mismo se 
les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de 
entrega de las pruebas. Una vez concluidos los procedimientos 
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establecidos en el Estatuto del Personal Académico se dará 
a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a 
partir de la fecha de terminación del contrato del académico, 
con quien la plaza en cuestión se encuentra comprometida.
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 obtención de la plaza implica que los interesados dediquen 
tiempo	completo	a	la	institución	(no	laborar	más	de	ocho	horas	
a la semana en otra institución).

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad de México., a 17 de junio de 2019

La Directora
Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales

***

Instituto de Neurobiología
El Instituto de Neurobiología, 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 12393-71, 
con sueldo mensual de $ 19,014.60, para trabajar en Juriquilla, 
Querétaro, en el área de Neurobiología Celular y Molecular, 
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:
Modulación	hormonal	de	la	fisiología	y	patología	del	bulbo	
olfatorio.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de 
Neurobiología, ubicado en Juriquilla, Querétaro, 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”
Campus UNAM Juriquilla, Qro., 17 de junio de 2019 

El Director
Dr. Alfredo Varela Echavarría
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CIRCULAR    SPASU/DGAPSU/003/2019

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES
DE UNIDAD Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS,
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
P R E S E N T E 

La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria 
(DGAPSU),	hace	de	su	conocimiento	el	Programa	de	Seguridad	y	Protección	de	áreas	comunes	del	campus de Ciudad Universitaria, durante el 
Primer	Periodo	Vacacional	2019	(PSP-PPV19),	que	para	efectos	operativos,	inicia	a	las	15:00	horas	del	día	sábado	29	de	junio	y	concluye	a	las	
05:30 horas del lunes 22 de julio, ambos de 2019. La elaboración y operación del presente programa, se hace en cumplimiento a las políticas 
generales descritas en la circular SPASU/003/2019, de fecha 29 de mayo del año en curso, acordadas por la Comisión Especial de Seguridad 
del H. Consejo Universitario.

1.- Acceso vehicular al campus:
La vialidad al interior del campus	estará	dividida	en	tres	zonas:	Escolar,	Cultural	y	Campos	Deportivos	e	Institutos	(mapa	anexo).	Para	delimitar	
cada zona serán utilizadas las barreras amarillas. La salida de vehículos será únicamente por el lugar de ingreso.
Los accesos autorizados son:

A.	 	Av.	Universidad	3000.	Abierto	24	horas	del	día,	hacia	la	Zona	Escolar,	(Circuito	Escolar,	Circuito	Exterior	y	Circuito	de	la	Investigación	
Científica).

B.  Av. del IMAN. Abierto de 06:30 a 20:30 horas, hacia la Zona Cultural, MUAC, Universum, Unidad Mixta de Posgrado y Coordinación de 
Humanidades. 

C. Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos Académicos. Abierto de 08:30 a 18:00 horas, hacia Campo de Beisbol, Institutos, Jardín 
Botánico y Campos Deportivos.

2.- Control de accesos:
Corresponde al personal de vigilancia de la DGAPSU el control del acceso vehicular al campus. El conductor del vehículo deberá respetar el 
siguiente procedimiento:
I. Personal académico-administrativo y estudiantes:

• Presentar credencial vigente de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
•	 Permitir,	de	ser	el	caso,	la	inspección	de	la	cajuela	e	interior	del	vehículo	(revisión	aleatoria).
• El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

II. Personas que visitan la Zona Cultural:
• Informar a su ingreso el motivo de su visita.
•	 Mostrar	una	identificación	oficial	vigente	con	fotografía.
•	 Permitir,	de	ser	el	caso,	la	inspección	de	la	cajuela	e	interior	del	vehículo	(revisión	aleatoria).
• El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

III.	Otros	visitantes	(proveedores,	contratistas,	prestadores	de	servicios,	etc.).
• Presentar el documento de autorización para ingresar al campus universitario elaborado por la               
       Dependencia o Entidad correspondiente.
•	 Mostrar	una	identificación	oficial	vigente	con	fotografía.
•	 Permitir,	de	ser	el	caso,	la	inspección	de	la	cajuela	e	interior	del	vehículo	(revisión	aleatoria).
• El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

Los accesos peatonales de Av. del IMAN y Metro Universidad permanecerán abiertos de 06:00 a 22:00 horas.
3. Recorridos de vigilancia y supervisión: 
Para la seguridad y protección del campus, se llevarán a cabo recorridos permanentes las 24 horas del día. La zona perimetral del campus estará 
resguardada en coordinación con las autoridades de Seguridad Ciudadana de la Cd. Mx.
4. Servicios de comunicación:

• Postes de emergencia instalados en el campus	(oprimiendo	el	botón	de	llamadas).
•	 Teléfonos	amarillos	instalados	en	cada	Dependencia	(descolgando	la	bocina).	Es	necesario	verificar	que	en	su	Dependencia	esté	fun-

cionando. En caso contrario deberá reportarlo a través de la página web órdenes de reparación en línea mediante el siguiente vínculo: 
http://132.248.68.40/postyama_repor/ y/o a la Central de Atención de Emergencias.

• Número 55 desde cualquier extensión de la UNAM.
• Línea de Reacción Puma al teléfono 56226464 o ext. UNAM 26464

Para casos de emergencia, podrán comunicarse a los siguientes teléfonos: 
• Central de Atención de Emergencias, Vigilancia   56 16 05 23
• Bomberos       56 16 15 60 - 56 22 05 65
  

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx., 11 de junio de 2019
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ
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