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La Facultad de Música de conformidad con lo establecido  en el Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los miembros del personal académico de la UNAM, a presentar solicitud 
para ocupar por un año las Cátedras Especiales:

Estanislao Mejía y Juan Diego Tercero Farías

Podrán ocupar una de las Cátedras Especiales los miembros del personal académico de la UNAM que, a juicio del H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Música, se hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas. 
El propósito de las Cátedras Especiales  es promover la superación del nivel académico de la institución, mediante un incentivo 
a profesores de carrera que se hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, con base en 
los artículos 13, 14, 15 y 16 de dicho Reglamento.

Requisitos:

a) Ser profesor de tiempo completo y cumplir cabalmente  con sus compromisos, en exclusión de toda actividad externa que 
rebase las ocho horas señaladas en el artículo 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico.

b) Contar con una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la institución al momento de presentar la solicitud.
c) Haberse distinguido de manera sobresaliente  en el desempeño  de sus actividades académicas en el periodo a evaluar.
d) Haber cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, realizando actividades sobresalientes en docencia, investigación 

y extensión académica y profesional.
e) Presentar el programa de actividades que llevará a cabo durante el goce de la Cátedra, que sea pertinente para la Facultad 

de Música y contribuya a elevar el nivel académico de la institución.
f) No gozar de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco ocupar un puesto administrativo en la UNAM, 

a menos que se comprometa a renunciar a ellos si obtiene la Cátedra.

Documentos requeridos:

a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Documentación en la que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en la institución  y vigencia 

de su relación laboral con la UNAM.
c. Propuesta completa de programa a desarrollar durante el periodo de ocupación de la Cátedra, que contenga la descripción de 

actividades y metas a alcanzar, metodología y fundamentación  de las propuestas, resaltando la forma en que éstas contribuirán 
al desarrollo académico de la Facultad de Música.

d. Curriculum vitae.
e. Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
f.	 Resumen	de	actividades	que	permita	al	Consejo	Técnico	la	evaluación	del	solicitante	en	lo	que	se	refiere	a	las	actividades	de	

docencia, investigación y extensión académica, en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de entrega de la solicitud.
g. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral  o remuneración adicional fuera de la UNAM, que, sumado al tiempo 

de servicio prestado a esta institución, exceda de 48 horas semanales, según lo establecido en el artículo 57 inciso b del 
Estatuto del Personal Académico.

Lineamientos:

El Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso que así lo considere.
El ocupante de la Cátedra Especial, adicionalmente a las actividades correspondientes a su nombramiento, se compromete a:
1. Dictar conferencias sobre su actividad académica, a solicitud del Consejo Técnico.
2.	 Participar	en	comisiones	académicas	de	la	Facultad	que	no	interfieran	con	sus	actividades	académicas	de	docencia	e	inves-

tigación.
3. Rendir un informe de las actividades desarrolladas y logros obtenidos, al término de la ocupación  de la Cátedra.
El Consejo Técnico de la Facultad de Música acordó que pertenecer al SNI O SNCA, no es impedimento  para ocupar una Cátedra 
Especial, pero, en igualdad de otros merecimientos académicos  diferentes de la investigación y de la creación, dará preferencia 
a quienes no disfruten de dichos estímulos.
Los profesores interesados en obtener una de las Cátedras Especiales  convocadas deberán presentar su solicitud y documentación 
al Consejo Técnico, a través de la Secretaría Técnica de la Facultad, dentro de un plazo de 30 días naturales, contados a partir 
de la publicación de esta Convocatoria en Gaceta UNAM, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:30 horas.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, a 25 de julio de 2019

La Directora
María Teresa Gabriela Frenk Mora

Facultad de Música

Convocatoria para ocupar las Cátedras Especiales
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Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción 

La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, 
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 de Traducción e Interpretación (inglés y 
francés), con número de registro 20006-04 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 en traducción 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 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 de Lenguas, 
Lingüística y Traducción, en su décima sesión ordinaria, 
celebrada el 29 de mayo de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
A. Crítica escrita en español al programa de estudios de la 

asignatura Estudios Interculturales de la Licenciatura en 
Traducción, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía 
y anexos;

B. Exposición escrita en inglés, en un máximo de 20 cuartillas 
más bibliografía y anexos, del siguiente tema:

   Multiculturalismo y multilingüismo 

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 en español de un proyecto de investigación, 
en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía y anexos. 
El proyecto deberá contener: a) título, b) introducción, c) 
marco teórico, d) objetivos, e) metodología, f) duración 
de la investigación y productos esperados. El tema de 
dicho proyecto será:

  La documentación en la traducción de textos en francés 
como una interdisciplina.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Escuela Nacional 
de Lenguas, Lingüística y Traducción, ubicada en la planta 
baja	del	edificio	B	de	esta	entidad,	dentro	de	 los	15	días	
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
hrs.,	 presentando	 la	 documentación	 que	 se	 especifica	 a	
continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	las	formas	oficiales,	las	cuales	

deberán recogerse en la Secretaría General de la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.

2. Curriculum vitae 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 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	de	
las	pruebas	específicas	que	deberá	presentar,	el	lugar	donde	se	
celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 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"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de julio de 2019

La Directora
Dra. María Del Carmen Contijoch Escontria  

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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***

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 42, 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 Ordinario 
de Carrera Titular “A” de tiempo completo, interino, en el 
área de Genómica y Bioinformática de la carrera de Ciencias 
Agrogenómicas con número de registro 54821-86 y sueldo 
mensual de $21, 944.32, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas 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 espe-
cializado en su disciplina. 

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 de Estudios 
Superiores, Unidad León, en su tercera sesión extraordinaria 
celebrada el 23 de abril de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s) 

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas:

  Genómica funcional.
  Genómica comparativa.

b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 
de la asignatura Genómica funcional en un máximo de 
20 cuartillas.

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

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre “El 
papel de los genes de la familia de proteína quinasa ricas 
en cisteína en la coordinación de la vía de defensa y la vía 
simbiótica común en Phaseolus vulgaris”.

e) Interrogatorio sobre la materia.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General, ubicada en el primer 
piso	 del	 edificio	 “Torre	 Académica”,	 dentro	 de	 los	 15	 días	
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 a 16:00 hrs., presentando 
la	documentación	que	se	especifica	a	continuación:

1.	 Solicitud	 de	 inscripción	 en	 las	 formas	 oficiales,	 la	 cual	
deberá recogerse en la Secretaría General.

2. Copia del acta de nacimiento.
3.	 Copia	de	los	documentos	que	acrediten	los	estudios,	certifi-

cados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos 
y 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 estancia legal 
en el país.

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

7. Curriculum vitae en	las	formas	oficiales	de	la	Escuela	Nacio-
nal de Estudios Superiores, Unidad León, con probatorios; 
encargolado y por duplicado. Imprimir por ambos lados de 
la hoja. 

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La documentación también será entregada en electrónico en 
una USB.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 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). Las pruebas a, 
b y d se entregarán impresas por ambos lados, engargoladas 
por quintuplicado y en electrónico en una USB.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad León dará a conocer el resultado 
del concurso al(los) participante(s), 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 se interpuso 
recurso	de	revisión,	la	resolución	será	definitiva	después	de	
que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	su	caso,	ratifique	
la opinión razonada de la Comisión Especial. De encontrarse 
ocupada la plaza concursada, ésta podrá asignarse 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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 42, 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 Ordinario 
de Carrera Titular “A” de tiempo completo, interino, en 
el área de Odontología (Especialidad en Ortodoncia) con 
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número de registro 16286-32 y sueldo mensual de $21, 944.32, 
de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas 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 espe-
cializado en su disciplina. 

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 de Estudios 
Superiores, Unidad León, en su tercera sesión extraordinaria 
celebrada el 23 de abril de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s) 

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas:

  Taller del campo del conocimiento I.
  Taller del campo del conocimiento II.

b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 
de la asignatura Taller del campo del conocimiento II en 
un máximo de 20 cuartillas.

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

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Es-
timulación sutural en la protracción maxilar en pacientes 
pospuberales con secuelas de labio y paladar hendido“.

e) Interrogatorio sobre la materia.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General, ubicada en el primer 
piso	 del	 edificio	 “Torre	 Académica”,	 dentro	 de	 los	 15	 días	
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 a 16:00 hrs., presentando 
la	documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	 de	 inscripción	 en	 las	 formas	 oficiales,	 la	 cual	

deberá recogerse en la Secretaría General.
2. Copia del acta de nacimiento.
3.	 Copia	de	los	documentos	que	acrediten	los	estudios,	certifi-

cados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos 
y 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 estancia legal 
en el país.

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

7. Curriculum vitae en	las	formas	oficiales	de	la	Escuela	Nacio-
nal de Estudios Superiores, Unidad León, con probatorios; 

encargolado y por duplicado. Imprimir por ambos lados de 
la hoja. 

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La documentación también será entregada en electrónico en 
una USB.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 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). Las pruebas a, 
b y d se entregarán impresas por ambos lados, engargoladas 
por quintuplicado y en electrónico en una USB.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Escuela Nacional de Estudios Superio-
res, Unidad León dará a conocer el resultado del concurso al(los) 
participante(s), 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 se interpuso recurso de revisión, la resolución será 
definitiva	después	de	que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	su	
caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	Comisión	Especial.	De	
encontrarse ocupada la plaza concursada, ésta podrá asignarse 
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 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 42, 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 Ordinario 
de Carrera Titular “A” de tiempo completo, interino, en el 
área de Ciencias Ambientales y Sostenibilidad de la carrera 
de Desarrollo Territorial con número de registro 54777-31 y 
sueldo mensual de $21, 944.32, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas 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 espe-
cializado en su disciplina. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
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el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León, en su tercera sesión extraordinaria 
celebrada el 23 de abril de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar la(s) siguiente(s) 

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas:

  Territorio y Ambiente Natural.
  Recursos Naturales y Sostenibilidad ambiental. 

b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios de 
la asignatura Territorio y Ambiente Natural en un máximo 
de 20 cuartillas.

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

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Diseño 
de la red de infraestructura verde para el corredor urbano 
industrial de Guanajuato. Consideraciones multidimensio-
nales para la competitividad territorial y la sostenibilidad 
paisajística”.

e) Interrogatorio sobre la materia.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General, ubicada en el primer 
piso	 del	 edificio	 “Torre	 Académica”,	 dentro	 de	 los	 15	 días	
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:00 a 16:00 hrs., presentando 
la	documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	 de	 inscripción	 en	 las	 formas	 oficiales,	 la	 cual	

deberá recogerse en la Secretaría General.
2. Copia del acta de nacimiento.
3.	 Copia	de	los	documentos	que	acrediten	los	estudios,	certifi-

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

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

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

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

7. Curriculum vitae en	las	formas	oficiales	de	la	Escuela	Nacio-
nal de Estudios Superiores, Unidad León, con probatorios; 
encargolado y por duplicado. Imprimir por ambos lados de 
la hoja. 

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La documentación también será entregada en electrónico en 
una USB.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 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). Las pruebas a, 
b y d se entregarán impresas por ambos lados, engargoladas 
por quintuplicado y en electrónico en una USB.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad León dará a conocer el resultado 
del concurso al(los) participante(s), 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 se interpuso 
recurso	de	revisión,	la	resolución	será	definitiva	después	de	
que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	su	caso,	ratifique	la	
opinión razonada de la Comisión Especial. De encontrarse 
ocupada la plaza concursada, ésta podrá asignarse 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"
León, Guanajuato, a 25 de julio de 2019.

La Directora
Dra. Laura Susana Acosta Torres
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SECRETARÍA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

  CIRCULAR SPASU/DGAPSU/005/2019

  ASUNTO: Uso de estacionamientos del E.O.U.

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

Con	 la	 finalidad	 de	 contribuir	 y	 colaborar	 con	 la	Dirección	General	 de	Servicios	Generales	 y	Movilidad,	 para	agilizar	
la vialidad y auxiliar en la atención del parque vehicular que transita y acude a este campus	de	C.U.,	en	beneficio	de	la	
comunidad universitaria, se les informa que:

El Estadio Olímpico Universitario ofrece acceso gratuito a la comunidad universitaria tanto de nuevo ingreso, como a 
aquellos que así lo requieran, en sus estacionamientos número 1, 2, 3, 4 y 8, a través de una tarjeta de acceso gratuita, 
que podrá ser tramitada de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:45 y de 16:00 a 18:45 horas, durante los meses 
de agosto y septiembre del presente año; en el módulo “K” del estacionamiento número 8 de dicho recinto universitario; 
debiendo presentar para su atención los siguientes documentos en original y copia para cotejo:

  Tarjeta de circulación vigente.
  Licencia de conducir vigente.
  Credencial universitaria vigente (alumno, académico, administrativo).
  Tira de materias o último talón de pago.

La información requerida, resulta necesaria para integrar el expediente personal y mantener un control de acceso físico 
y electrónico a los espacios referidos, así como para ser localizados en caso de emergencia, lo anterior a favor de la 
seguridad universitaria.

En caso de robo o extravío, se deberá reportar y su reposición tendrá un costo de  $150.00 pesos. 

La vigencia de las tarjetas es de un año, por ello, las personas que actualmente cuenten con una, deberán presentarla 
para su reactivación o en su caso, pagar la reposición. 

Se informa, que con motivo de la celebración de encuentros deportivos en el Estadio, el acceso a los estacionamientos 
puede ser restringido.

Para el público en general que no cuente con tarjeta de acceso gratuito, se encuentra disponible el estacionamiento 
número 6, de cobro por tiempo de permanencia.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd.Mx., 22 de julio de 2019.
EL DIRECTOR GENERAL  

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ


