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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Facultad de Química
La Facultad de Química 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: Bioquímica con especialidad en "Bioquímica
y estructura de proteínas", con número de registro
15091-22 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 Facultad de Química, en su sesión
ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2018, acordó que
los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
"Bioquímica" (1508).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
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 la
“Caracterización estructural y funcional de proteínas
involucradas en la adaptación ambiental de las plantas”.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Coordinación de Asuntos del Personal
Académico, ubicado(a) en el sótano del edificio A, de esta
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el
horario de 8:00 a 15:00 y 17:00 a 18:00 h, presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Coordinación de Asuntos del
Personal Académico.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Química; por duplicado.
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. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Química 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).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Química
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.

***
La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a
participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto
para ocupar una plaza de Técnico Académico Titular
"A" de tiempo completo, interino, en el área: Química
Inorgánica y Nuclear con especialidad en "Catálisis y
Organometálica", con número de registro 15169-91 y sueldo
mensual de $16,354.00, 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
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este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de la Facultad de Química, en su sesión ordinaria
celebrada el 6 de diciembre de 2018, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Síntesis y caracterización de compuestos con lantánidos
y estudio de propiedades catalíticas de compuestos
organometálicos.
b) Interrogatorio oral sobre el tema anterior.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Coordinación de Asuntos del Personal
Académico, ubicado(a) en el sótano del edificio A, de esta
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el
horario de 8:00 a 15:00 y 17:00 a 18:00 h, presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Coordinación de Asuntos del
Personal Académico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Química; 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Química 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).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Química
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 14 de febrero de 2019
El Director
Dr. Jorge Manuel Vázquez Ramos
***

Instituto de Biotecnología
El Instituto de Biotecnología, con fundamento en los artículos 9
y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria
y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo,
interino, con número de plaza 38573-99, con sueldo mensual
de $14,944.48, para trabajar en Cuernavaca, Morelos, en el
área de Bioinformática, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o
área de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Examen teórico y práctico sobre los métodos de análisis
relativos a:
Desarrollo de programas computacionales para el análisis de
resultados de secuenciación masiva de nueva generación.
Desarrollo de procedimientos para el ensamblado de
genomas, así como para la predicción y anotación funcional
de genes.
Análisis de transcriptomas y ontología de genes.
Identificación y anotación de variantes polimórficas.
Análisis de genómica comparativa.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Biotecnología
ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los
documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así
como la fecha y el lugar en donde se aplicará la prueba. Una vez
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concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del
Personal Académico se dará a conocer el resultado de este
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de
la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la
fecha de terminación del contrato de la persona con quien
la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Cuernavaca, Mor., a 14 de febrero de 2019
El Director
Dr. Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich
***

Instituto de Neurobiología
El Instituto de Neurobiología, con fundamento en los artículos
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que
aspiren a ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 13534-66,
con sueldo mensual de $ 18,398.26, para trabajar en Juriquilla,
Querétaro, en el área de Neurobiología Celular y Molecular,
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad y,
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
Obtención de precursores neuronales primarios humanos
por métodos no invasivos y su uso en modelos murinos de
transplante intracerebral.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de
Neurobiología, ubicado en Juriquilla, Querétaro, dentro
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, para presentar los
siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los
documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el

proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado de este
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de
la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la
fecha de terminación del contrato de la persona con quien
la plaza en cuestión está comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Campus UNAM Juriquilla, Qro., 14 de febrero de 2019
El Director
Dr. Alfredo Varela Echavarría
***

Instituto de Investigaciones
Históricas
El Instituto de Investigaciones Históricas 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,
Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo,
interino, en el área de Historia de los Pueblos Indígenas, con
número de registro 01707-81 y sueldo mensual de $18,398.26,
de conformidad 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, 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 décimo novena sesión
ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2018, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Formular un proyecto de investigación sobre Territorios,
intermediarios y pueblos indios en el México del siglo XIX,
en un máximo de 25 cuartillas más bibliografía. El proyecto
deberá contener: a) título, b) introducción, c) marco teórico,
d) objetivos, e) metodología, f) metas de la investigación,
g) duración de la investigación y productos esperados, h)
plan de trabajo.
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2) Réplica oral sobre el proyecto presentado, la cual tendrá
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario de la
Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Instituto
de Investigaciones Históricas.
2. Curriculum vitae completo (en formato word) impreso y en
formato electrónico (Tanto la solicitud, como el curriculum,
los podrá obtener en la Secretaría Académica del propio
Instituto en el 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.
* (Toda la documentación deberá entregarse impresa y en
disco compacto o si fuera el caso en usb).
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza.
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,
así como correo electrónico.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto de Investigaciones Históricas le hará saber
al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso.
Asimismo, le notificará las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas, la fecha y hora
en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto
de Investigaciones Históricas, 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.

***
El Instituto de Investigaciones Históricas 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,
Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo,
interino, en el área de Historia de los Pueblos Indígenas, con
número de registro 01696-24 y sueldo mensual de $18,398.26,
de conformidad 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, 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 décimo novena
sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2018, acordó
que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Formular un proyecto de investigación sobre Historiografía
en lengua náhuatl, siglos XVI y XVII, en un máximo de 25
cuartillas más bibliografía. El proyecto deberá contener:
a) título, b) introducción, c) marco teórico, d) objetivos, e)
metodología, f) metas de la investigación, g) duración de
la investigación y productos esperados, h) plan de trabajo.
2) Réplica oral sobre el proyecto presentado, la cual tendrá
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario de la
Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Instituto
de Investigaciones Históricas.
2. Curriculum vitae completo (en formato word) impreso y en
formato electrónico (Tanto la solicitud, como el curriculum,
los podrá obtener en la Secretaría Académica del propio
Instituto en el 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.
* (Toda la documentación deberá entregarse impresa y en
disco compacto o si fuera el caso en usb).
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6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza.
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,
así como correo electrónico.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto de Investigaciones Históricas le hará saber
al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso.
Asimismo, le notificará las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas, la fecha y hora
en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto
de Investigaciones Históricas, 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 14 de febrero de 2019
La Directora
Dra. Ana Carolina Ibarra González
***

Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los
artículos 9 y del 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 Concurso Abierto, para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado "A" Medio Tiempo, interino, en
el área de Postproducción, con número de registro 77865-65 y
un sueldo mensual de $6,128.92, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, en su artículo 13, podrán participar

en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área
de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2018
y el Consejo Técnico Afín de la Facultad de Artes y Diseño la
ratificó en su sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 y
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Elaborar una ruta crítica para Tesis Fílmica de una película
(40 minutos).
b) Elaborar un diagrama de flujo complejo que sea con material
en RAW con terminación en DCP y Mezcla 5.1.
c) Organizar un proyecto de edición con: ingesta, sincronización, simular edición, preparación para software de post
hasta entrega de sonido.
Los materiales serán proporcionados por la Secretaría
Académica.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán solicitar
su inscripción en la Secretaría Académica del Centro, ubicado
en Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca y TVUNAM,
Ciudad Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 10:00
a 14:30, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
II. Curriculum vitae completo.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten que tiene los
estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso,
de los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
VI. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten
la antigüedad académica requerida.
VII. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país y condición migratoria suficiente.
VIII. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones en la Ciudad de México 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 la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en
que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, el Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos dará a conocer el resultado
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el
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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 de 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.

***
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 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 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 Concurso Abierto, para ocupar una plaza de Profesor Asociado
C de Tiempo Completo, interino, en el área de Diseño de
Sonido, con número de registro 79109-77 y un sueldo mensual
$18,398.26, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, en su artículo 41, 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, 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 el artículo 74 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, el Consejo Asesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos aprobó la apertura
del Concurso de Oposición para ingreso o Concurso Abierto
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2018
y el Consejo Técnico Afín de la Facultad de Artes y Diseño la
ratificó en su sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 y
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas
Música cinematográfica y Estructuras Musicales.
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 un
problema determinado en el área de diseño de sonido
cinematográfico.

Documentación requerida:

Para participar en este concurso, los interesados podrán
solicitar su inscripción en la Secretaría Académica del Centro,
ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n entre Filmoteca
y TVUNAM, Ciudad Universitaria, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, de 10:00 a 14:30, presentando la documentación
que se especifica a continuación:
I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Centro.
II. Curriculum vitae completo.
III. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento.
V. Copia de los documentos que acrediten que tiene los
estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso,
de los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
VI. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten
la antigüedad académica requerida.
VII. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país y condición migratoria suficiente.
VIII. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones en la Ciudad de México 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 la solicitud.
Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y las fechas en
que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico, el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos 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 de 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”
México, Cd. Mx., a 14 de febrero de 2019
La Directora
Lic. en Cine María del Carmen De Lara Rangel

