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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Facultad de Economía
La Facultad de Economía 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 Asociado “C” de tiempo
completo interino, en el área de Economía Política, con
énfasis en la especialidad de Teoría del Valor, adscrita
a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de
Economía de la UNAM, con número de registro 18073-89 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 H.
Consejo Técnico de la Facultad de Economía, en su sesión
ordinaria celebrada el 12 de abril de 2019, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Economía Política II del programa de estudios vigente.
b) Exposición escrita de un tema del programa 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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de
Economía, ubicada en el Edificio Principal, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30
horas, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en las oficinas de la Secretaría General

de la Facultad o en la página de internet oficial de la
Facultad de Economía: http://www.economia.unam.mx
2. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico
para recibir notificaciones.
3. Curriculum vitae por duplicado.
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 (estos documentos también pueden presentarse
en formato digital).
6. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación o no de su solicitud al concurso. Asimismo, le
notificará del lugar donde se celebrarán las pruebas y la fecha
en que comenzarán las mismas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Economía dará a conocer el resultado del concurso, el cual
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, a
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con
quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
La Facultad de Economía 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 Asociado “C” de tiempo completo
interino, en el área de Historia Económica, con énfasis en
la especialidad de Historia Económica General, adscrita a la
División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía
de la UNAM, con número de registro 18068-32 y sueldo mensual
de $19,014.60, de acuerdo con las siguientes:
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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 H.
Consejo Técnico de la Facultad de Economía, en su sesión
ordinaria celebrada el 12 de abril de 2019, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Historia Económica General I del programa de estudios vigente.
b) Exposición escrita de un tema del programa 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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de
Economía, ubicada en el Edificio Principal, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30
horas, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en las oficinas de la Secretaría General
de la Facultad o en la página de internet oficial de la
Facultad de Economía: http://www.economia.unam.mx
2. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico
para recibir notificaciones.
3. Curriculum vitae por duplicado.
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 (estos documentos también pueden presentarse
en formato digital).
6. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación o no de su solicitud al concurso. Asimismo, le
notificará del lugar donde se celebrarán las pruebas y la fecha
en que comenzarán las mismas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Economía dará a conocer el resultado del concurso, el
cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que
el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión
razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada
la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución
definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato
de la persona con quien la plaza en cuestión se encuentre
comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
La Facultad de Economía 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 Asociado “C” de tiempo completo
interino, en el área de Investigación y Análisis Económico,
con énfasis en la especialidad de Sector Agropecuario e
Industrial, adscrita a la División de Estudios Profesionales de
la Facultad de Economía de la UNAM, con número de registro
18400-83 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 H.
Consejo Técnico de la Facultad de Economía, en su sesión
ordinaria celebrada el 12 de abril de 2019, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a las siguientes
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Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Investigación y Análisis Económico II del programa de
estudios vigente.
b) Exposición escrita de un tema del programa 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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Economía,
ubicada en el Edificio Principal, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en las oficinas de la Secretaría General de
la Facultad o en la página de internet oficial de la Facultad
de Economía: http://www.economia.unam.mx
2. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico
para recibir notificaciones.
3. Curriculum vitae por duplicado.
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 (estos
documentos también pueden presentarse en formato digital).
6. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación o no de su solicitud al concurso. Asimismo, le
notificará del lugar donde se celebrarán las pruebas y la fecha
en que comenzarán las mismas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Economía dará a conocer el resultado del concurso, el cual
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, a
partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con
quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
La Facultad de Economía 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 Asociado “C” de tiempo completo interino,
en el área de Instrumentales, con énfasis en la especialidad
de Proyectos de Inversión, adscrita a la División de Estudios
Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM, con
número de registro 17989-39 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 H.
Consejo Técnico de la Facultad de Economía, en su sesión
ordinaria celebrada el 12 de abril de 2019, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Formulación y Evaluación de Proyectos del programa de
estudios vigente.
b) Exposición escrita de un tema del programa 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.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Economía,
ubicada en el Edificio Principal, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
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1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en las oficinas de la Secretaría General de
la Facultad o en la página de internet oficial de la Facultad
de Economía: http://www.economia.unam.mx
2. Señalamiento de dirección, teléfono y/o correo electrónico
para recibir notificaciones.
3. Curriculum vitae por duplicado.
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 (estos
documentos también pueden presentarse en formato digital).
6. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a
instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad
académica requerida para la plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación o no de su solicitud al concurso. Asimismo, le
notificará del lugar donde se celebrarán las pruebas y la fecha
en que comenzarán las mismas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Economía 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 12 de septiembre de 2019
El Director
Mtro. Eduardo Vega López
***

Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería 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 de Carrera Titular "A" de tiempo completo,

interino, en el área: Productividad y Aseguramiento de
Flujo, perteneciente a la carrera de Ingeniería Petrolera, con
número de registro 10938-05 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
especializado 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 Facultad de Ingeniería, en su sesión
ordinaria celebrada el 31 de julio de 2019, acordó que los
aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente a
alguna de las asignaturas obligatorias del área Productividad
y Aseguramiento de Flujo, perteneciente a la carrera de
Ingeniería Petrolera.
b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna
de las asignaturas obligatorias del área Productividad y
Aseguramiento de Flujo, perteneciente a la carrera de
Ingeniería Petrolera, en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área
Productividad y Aseguramiento de Flujo, perteneciente a
la carrera de Ingeniería Petrolera.
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 original sobre el
área Productividad y Aseguramiento de Flujo: Inestabilidad
de flujo en pozos petroleros.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, ubicada en
el primer piso del edificio A de la Facultad de Ingeniería, dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria, en el horario de 09:00 a 15:00 y de 17:00
a 19:00 horas de lunes a viernes, presentando la documentación
en el orden que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales se
encuentran en la página del Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/ (Esta solicitud
también deberá ser entregada en impreso para que ahí se
asiente el acuse de recibido).
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.
unam.mx/
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3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia
equivalentes.
5. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Deberá entregar la información antes mencionada en un
dispositivo de almacenamiento digital (CD, DVD, USB)
claramente identificado con el nombre del participante y que
contenga los archivos en formato .PDF con las siguientes
características:
Los nombres de los archivos y/o carpetas incluidos en
el dispositivo no deben rebasar los 10 caracteres y sólo
estarán compuestos de letras y números.
Toda la información tendrá que estar organizada de tal
manera que facilite encontrar la documentación en el orden
solicitado.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Ingeniería le hará saber al interesado en relación
con su aceptación 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 Facultad de Ingeniería
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.
Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de entre
cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro
horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de septiembre de 2019
El Director
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
***

Coordinación de la
Investigación Científica
Unidad de Proyectos Especiales en
Apoyo a la Investigación y la Docencia
Red de Apoyo a la Investigación
La Red de Apoyo a la Investigación perteneciente a la Unidad
de Proyectos Especiales en Apoyo a la Investigación y la
Docencia de la Coordinación de la Investigación Científica, 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 70455-49, con sueldo mensual de $19,014.60, en
el área de Química medicinal supramolecular, 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 las siguientes

Pruebas:
a) Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
“Diseño y desarrollo de fases sólidas fármaco-fármaco para
uso medicinal en humanos”.
b) Exposición oral y réplica del proyecto mencionado en el
inciso anterior.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría de investigación y Desarrollo de la
Coordinación de la Investigación Científica, ubicada 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 llevará a cabo la
presentación oral y la entrega del proyecto mencionados
en las pruebas. 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
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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 12 de septiembre de 2019
El Coordinador
Dr. William H. Lee Alardín

Instituto de Investigaciones
en Materiales

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 12 de septiembre de 2019
El Director
Dr. José Israel Betancourt Reyes
***

Dirección General de Personal

El Instituto de Investigaciones en Materiales, 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 Titular
“A” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza
53513-52, con sueldo mensual de $16,901.88, en el área de
Administración de Tecnologías de Información, de acuerdo
con las siguientes

La Dirección General de Personal con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos
que se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo interino, en el
área de Seguridad Informática, con número de registro 44774-11
y sueldo mensual de $13,998.64, de acuerdo con las siguientes:

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes
requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área
de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, afín a esta Dirección General
de Personal, en su sesión ordinaria número 5, celebrada el 12 de
junio de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse
a la(s) siguiente(s):

1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
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:
a) Formular por escrito una propuesta de Gestión y Plan
de Desarrollo de las tecnologías de información para un
centro de investigación científica que tome en cuenta
los avances de años recientes. Deberá puntualizar la
infraestructura, servicios, recursos materiales y humanos
en apego a los objetivos operativos, académicos y de
investigación inherentes al área de las Tecnologías de la
Información.
b) Presentar un examen teórico sobre la propuesta descrita
anteriormente.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones en
Materiales, ubicada 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 aplicará el examen. 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

Bases:

Pruebas:
1. Elaborar por escrito, en un máximo de 20 cuartillas (más
bibliografía y anexos), el desarrollo de la implementación
de un sistema de monitorización de disponibilidad con el
software PANDORA FMS en un sistema operativo GNU/Linux
Debian 9.0, indicando los pasos de instalación, configuración
y administración de pandora server y pandora console y
además deberá incluir:
a. Características de hardware necesario.
b. Configuración de agentes remotos y agentes de software.
c. Configuración para notificar alertas mediante correo
electrónico, telegram y SMS.
d. Fortalecimiento de seguridad al sistema operativo y a la
herramienta de PANDORA FMS.
e. Configuraciones de módulos remotos y módulos en
agentes locales mediante scripts en bash.
f. Configuración de informes personalizados que otorguen
valor a la DGPe.
g. Configuración de bitácoras de acceso a pandora console.
h. Administración de grupos.
i. Administración de ventanas de mantenimiento.
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j.

El elemento web de PANDORA FMS deberá cifrar la
comunicación con un certificado TLS no auto firmado.
k. Operación del elemento web de PANDORA FMS
mediante un proxy inverso con HA Proxy.
2. Examen teórico del dominio en vulnerabilidades y técnicas
de intrusión en aplicaciones web, RISKMAP, AHP e ISO/
IEC 27001:2013.
3. Exposición oral y defensa del trabajo escrito, incluyendo la
demostración del funcionamiento de la implementación de
la prueba 1.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Subdirección Técnica de la Dirección General de Personal,
ubicada en la calle Matías Romero #1220 esquina Pitágoras, Col.
Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.: 03100, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, en el horario de 10:00 a 14:00 y 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 Subdirección Técnica de la Dirección
General de Personal.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Dirección
General de Personal; 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 certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal en
el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la Subdirección Técnica de la Dirección General
de Personal, le hará saber al interesado en relación con su
aceptación al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán
éstas y la fecha y hora en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico, la Dirección General de Personal dará
a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la
fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el
recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución
será definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en
su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá

entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***
La Dirección General de Personal 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
Auxiliar “C” de tiempo completo interino, en el área de Seguridad
Informática, con número de registro 44792-55 y sueldo mensual
de $9,943.68, 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) Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o
tener una preparación equivalente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, afín a esta Dirección General
de Personal, en su sesión ordinaria número 5, celebrada el 12 de
junio de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse
a las siguientes:

Pruebas:
1. Elaborar trabajo escrito, en un máximo de 20 cuartillas (más
bibliografía y anexos), de la implementación de una solución de
seguridad de red perimetral (100 Mb/s) utilizando tecnologías
de código abierto (pfSense), que integre la descripción
técnica de configuración, y que considere los siguientes
puntos:
a. La solución debe operar integrando un sistema de
prevención de intrusos (IPS).
b. El firewall debe gestionar listas de bloqueo por región.
c. Integrar un sistema de visualización de bitácoras a través
de la tecnología ELK.
d. Documentación de requerimientos de hardware y pruebas
de estrés.
2. Examen teórico del dominio de conocimientos sobre:
a. Conocimientos básicos y generales sobre seguridad
informática.
b. Sistemas operativos Linux y Windows.
c. Servicios web.
d. Ejecución de pruebas de seguridad técnicas.
e. Análisis de software malicioso.
f. Análisis de forense digital.
g. ISO/IEC 27035:2016 y NIST SP800-61r2.
3. Exposición oral y defensa del trabajo escrito, incluyendo la
demostración del funcionamiento de la implementación de
la prueba 1.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Subdirección Técnica de la Dirección General
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de Personal, ubicada en la calle Matías Romero #1220 esquina
Pitágoras, Col. Del. Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.:
03100, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario
de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 horas, presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Subdirección Técnica de la
Dirección General de Personal.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Dirección
General de Personal; 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 certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad
Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la Subdirección Técnica de la Dirección General de
Personal, 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 y hora en que comenzarán
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección General de
Personal dará a conocer el resultado del concurso, el cual
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días
hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de
que el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la
opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la
resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y
26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de septiembre de 2019
El Director General
Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez
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***

Instituto de Fisiología Celular
El Instituto de Fisiología Celular, 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 Titular “A” de
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 76998-89,
con sueldo mensual de $16,901.88, en el área de Biología
Celular, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia
o área de su especialidad.
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:
Examen teórico sobre: a) Bases moleculares de la cirrosis
hepática; b) dinámica mitocondrial y su relación con las
enfermedades hepáticas; c) diseño experimental de
la evaluación de la disfunción mitocondrial en el daño
hepático.
Examen práctico: a) Manejo de rata (administración
intragástrica); b) extracción de mitocondrias de hígado
de rata y cuantificación de la actividad de los complejos
respiratorios I y II.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Fisiología
Celular ubicada en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 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 aplicarán
las pruebas. 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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de septiembre de 2019
El Director
Dr. Félix Recillas Targa

