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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 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 Epidemiología, de la Carrera de Médico Cirujano, con
número de registro 24604-22 y sueldo mensual de $18,398.26,
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 F.E.S. “Zaragoza”, en su sesión ordinaria
celebrada el 18 de abril de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente del módulo:
Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos Epidemiología
(Práctica).
b) Interrogatorio sobre la materia.
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
“Intervenciones focalizadas de promoción de la salud en
jóvenes universitarios desde la investigación-acción”.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno,
Campus I, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario
de 9:00 a 18:00 horas, presentando la documentación que
se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales

deberán recogerse en el Departamento de Promociones
y Dictámenes Académicos.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios
correspondientes.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, 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. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al
interesado en relación de 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 Estudios
Superiores “Zaragoza” 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 Estudios Superiores Zaragoza, 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 Psicología Educativa, de la Carrera de Psicología,
Campo I, con número de registro 62914-35 y sueldo mensual
de $18,398.26, 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 FES “Zaragoza”, en sus sesiones
ordinarias celebradas el 18 de abril y el 13 de junio del 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la
unidad de aprendizaje: Psicología y Desarrollo Humano
(Seminario).
b) Interrogatorio sobre la materia.
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 “Influencia del contexto familiar en la intervención psicoeducativa
en personas con capacidades diferentes”.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno,
Campus I, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario
de 9:00 a 18:00 horas, presentando la documentación que
se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en el Departamento de Promociones
y Dictámenes Académicos.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios
correspondientes.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, 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. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al

interesado en relación de 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 Estudios Superiores “Zaragoza” 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 Estudios Superiores Zaragoza, 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: Etapa de Formación
Básica Teórico-Metodológico, de la Carrera de Psicología,
Campo I, con número de registro 62432-29 y sueldo mensual
de $18,398.26, 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 FES “Zaragoza”, en sus sesiones
ordinarias celebradas el 18 de abril y el 13 de junio del 2018,
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la unidad de
aprendizaje: Historia de la Ciencia y la Psicología (Seminario).
b) Interrogatorio sobre la materia.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
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ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación.
d) Formulación de un Proyecto de investigación sobre “El
efecto de variables psicoemocionales en el comportamiento
sustentable”.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en el Departamento de Promociones y Dictámenes Académicos,
ubicado en la planta alta del Edificio de Gobierno, Campus I, dentro
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 18:00 horas, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en el Departamento de Promociones
y Dictámenes Académicos.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios
correspondientes.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, 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. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” le hará saber al
interesado en relación de 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 Estudios Superiores “Zaragoza” 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 17 de enero de 2019
El Director
Dr. Vicente J. Hernández Abad

Facultad de Estudios
Superiores Acatlán
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con fundamento en
los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás aplicables
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, y que aspiren a ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino, en el Área de Estructuras, de la Licenciatura
en Ingeniería Civil, en la División de Matemáticas e Ingeniería,
con apoyo a Posgrado, con número de plaza 61172-30 y sueldo
mensual $18,398.26, 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 Estudios Superiores Acatlán,
en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018, acordó que
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres asignaturas, mismas que serán designadas por la Comisión
Dictaminadora;
2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo
de 20 cuartillas;
3. Exposición oral de los puntos anteriores;
4. Interrogatorio sobre la materia;
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar será
determinado por la Comisión Dictaminadora correspondiente;
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determinado que definirá la Comisión Dictaminadora
correspondiente.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.
En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora
correspondiente, preferirá a los concursantes que se encuentren
en los supuestos establecidos en el artículo 69 del Estatuto
del Personal Académico.
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Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad, ubicada
en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
horas, la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en el formato que les será proporcionado en la misma Secretaría.
2. Copia simple del acta de nacimiento;
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residencia legal en el país y condición migratoria suficiente;
4. Constancia de antigüedad académica requerida;
5. Curriculum Vitae en las formas oficiales de la UNAM,
debidamente firmado, este formato será proporcionado en
la Secretaría de la Dirección;
6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del
título requerido y acrediten la información del curriculum,
los cuales deberán de corresponder con el orden que se
precise en el Curriculum Vitae;
7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF.
Dicha documentación deberá ser presentada en el orden
antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará
dicha documentación.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará
a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora
respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo, se les
notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así
como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en
el Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán dará a conocer
el resultado del Concurso, el cual surtirá efecto a partir de
la fecha en que el Consejo Técnico emita su resolución
definitiva de conformidad con lo establecido en el Estatuto
del Personal Académico.
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 Estudios Superiores Acatlán, con fundamento en
los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás aplicables
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, y que aspiren a ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino, en el Área de Matemáticas Computacionales, de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y
Computación, en la División de Matemáticas e Ingeniería, con
número de plaza 21331-42 y sueldo mensual $18,398.26, 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 Estudios Superiores Acatlán,
en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018, acordó que
los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres asignaturas,
mismas que serán designadas por la Comisión Dictaminadora;
2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo
de 20 cuartillas;
3. Exposición oral de los puntos anteriores;
4. Interrogatorio sobre la materia;
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar será
determinado por la Comisión Dictaminadora correspondiente;
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
un problema determinado que definirá la Comisión
Dictaminadora correspondiente.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.
En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora
correspondiente, preferirá a los concursantes que se encuentren
en los supuestos establecidos en el artículo 69 del Estatuto
del Personal Académico.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán
presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad,
ubicada en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas, la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en el formato que les será
proporcionado en la misma Secretaría.
2. Copia simple del acta de nacimiento;
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su
residencia legal en el país y condición migratoria suficiente;
4. Constancia de antigüedad académica requerida;
5. Curriculum Vitae en las formas oficiales de la UNAM,
debidamente firmado, este formato será proporcionado en
la Secretaría de la Dirección;
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6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del
título requerido y acrediten la información del curriculum,
los cuales deberán de corresponder con el orden que se
precise en el Curriculum Vitae;
7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF.
Dicha documentación deberá ser presentada en el orden
antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará
dicha documentación.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará
a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora
respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo, se les
notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así
como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán dará a conocer el resultado del
Concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que el
Consejo Técnico emita su resolución definitiva de conformidad
con lo establecido en el Estatuto del Personal Académico.
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”
Santa Cruz Acatlán, Edo. de México a 17 de enero de 2019
El Director
Dr. Manuel Martínez Justo
***

Centro de Enseñanza para
Extranjeros
El Centro de Enseñanza para Extranjeros 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 y Ciencias Sociales, con adscripción
al Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Centro de
Enseñanza para Extranjeros, con número de registro 37010-53
y sueldo mensual de $18,398.26, 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 Historia 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 Humanidades, en su sesión ordinaria
celebrada el 11 de octubre de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita al programa de estudios de la materia “Historia
de la vida cotidiana en el México virreinal”, en un mínimo de
diez cuartillas y un máximo de quince, a renglón y medio.
b) Exposición escrita del tema “3. Alrededor de la mesa: abasto
y alimentación” del programa de la materia “Historia de la
vida cotidiana en el México virreinal” en un mínimo de diez
cuartillas y un máximo de quince a renglón y medio.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes extranjeros, que se fijará
cuando menos con 48 horas de anticipación.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre
elaboración de materiales específicos para la enseñanza
a estudiantes extranjeros de algún tema de la historia de
la vida cotidiana en el México virreinal. El proyecto deberá
destacar la relevancia y pertinencia del tema y deberá incluir:
un cronograma de actividades con metas y resultados
específicos, en un plazo máximo de tres años, detallando
los logros y productos esperados cada año, los cuales
serán evaluados por los órganos colegiados pertinentes.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General del Centro de Enseñanza
para Extranjeros, ubicada en Av. Universidad 3002, Ciudad
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 10 a 14:30 horas, presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría General del Centro de
Enseñanza para Extranjeros.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Centro de
Enseñanza para Extranjeros; dos ejemplares impresos y
en CD en formato Microsoft Word.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos probatorios que acrediten la
información académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancias que acrediten la antigüedad para la plaza.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia legal
en el país y condición migratoria suficiente.
8. Señalamiento de dirección, correo electrónico 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
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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 del Centro de Enseñanza
para Extranjeros 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
de Humanidades 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 17 de enero de 2019
El Director
Dr. Roberto Castañón Romo

Centro de Investigaciones
sobre América del Norte
El Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 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 Investigador,
Asociado “C”, de tiempo completo, interino, adscrita al
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en el área
de Estudios Estratégicos, con número de plaza 04669-14 y
sueldo mensual de $18,398.26, 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 Estudios del Desarrollo
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 Humanidades en su sesión ordinaria
celebrada el 25 de octubre de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre el tema
de estudios estratégicos de la interacción social virtual en
América del Norte, en un máximo de 20 cuartillas (más
bibliografía y anexos) a espacio y medio, arial, 12 puntos,
en papel y formato electrónico. El proyecto deberá contener:
a) título; b) introducción; c) objetivos; d) marco teórico; e)
metodología; f) metas de la investigación; g) duración de la
investigación y productos esperados, y h) plan de trabajo. Éste
deberá destacar la relevancia y pertinencia del tema y deberá
incluir un cronograma de actividades con metas y resultados
específicos, en un plazo máximo de 3 años detallando los
logros y productos esperados cada año.
b) Presentación de un ensayo sobre consideraciones teóricas
en el ámbito cibernético para la definición de la región de
América del Norte, en un máximo de 20 cuartillas (más
bibliografía y anexos) a espacio y medio, arial, 12 puntos,
en papel y formato electrónico. El ensayo deberá contener
un sustento teórico robusto, un problema práctico específico
bien fundamentado, y desarrollar un argumento sólido y crítico
desde una perspectiva regional aplicada a América del Norte.
c) Realizar una prueba oral sobre el contenido de las pruebas
anteriores ante la comisión dictaminadora, la cual tendrá
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, ubicada en Torre II de
Humanidades, piso 10, Ciudad Universitaria, Ciudad de México,
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a las
14:00 hrs., presentando la documentación que se especifica
a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del CISAN,
(las cuales se podrán recoger a partir de la publicación
de esta convocatoria, en el sitio antes mencionado, en la
dirección y horario indicado).
2. Curriculum vitae completo, por duplicado, en papel y en
forma electrónica en formato de Word y PDF, de acuerdo
con la guía para la presentación de CV del CISAN (la cual
también se recogerá en la dirección y horario indicado).
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos probatorios que acrediten la
información académica contenida en el curriculum vitae.
6. Constancia que acredite 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, teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en
Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el CISAN le hará saber al concursante de la aceptación
de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas
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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, el Centro de Investigaciones sobre
América del Norte dará a conocer el resultado del concurso, el
cual surtirá efectos 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.

***
El Centro de Investigaciones sobre América del Norte 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 “C”
de tiempo completo interino, en el área de Producción y
Distribución Editorial, con número de registro 58585-16 y
sueldo mensual de $14,944.48 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 dos años 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 Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada
el 25 de octubre de 2018, acordó que los aspirantes deberán
presentarse a las siguientes

Pruebas:
Presentar por escrito una propuesta para la implementación de un
sistema de información y gestión documental para la mejora de
la visibilidad de las publicaciones del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte, con una extensión mínima de 20
cuartillas y máxima de 30 (más bibliografía y anexos).
Elaborar una propuesta de metadatos para un repositorio
para las publicaciones del CISAN.
Formular un proyecto para el desarrollo del repositorio que
incluya documentos multimedia.

Exposición y réplica oral sobre el contenido de las pruebas.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán inscribirse
en la Secretaría Académica del Centro de Investigaciones sobre
América del Norte, ubicada en Torre II de Humanidades, piso
10, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, de las 9:00 a las 14:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
a) Solicitud de inscripción en las formas oficiales del CISAN,
(las cuales se podrán recoger a partir de la publicación
de esta convocatoria, en el sitio antes mencionado, en la
dirección y horario indicado).
b) Curriculum vitae por duplicado y en forma electrónica en
formato de Word, de acuerdo con la guía para la presentación
de CV del CISAN de la UNAM (la cual también se recogerá
en la dirección y horario indicado).
c) Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
d) Copia de acta de nacimiento.
e) 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.
f) Constancia de conocimientos del idioma inglés.
g) Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
h) Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
i) Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico
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 del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte dará a conocer el resultado del concurso,
el cual surtirá efectos 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 17 de enero de 2019
La Directora
Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez

