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La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 fracción XI del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y el artículo 49, inciso f) de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado (LGFP)

CONVOCA

A los Programas de Posgrado para que postulen a sus graduados (as) de maestría y doctorado que hayan registrado su solicitud para 
obtener el Estímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM, que consiste en un estímulo económico para aquellos 
(as) que hayan obtenido el grado académico correspondiente de manera oportuna, de acuerdo con las siguientes 

BASES

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de la graduación oportuna de los Progra-
mas de Posgrado, a través del otorgamiento de un estímulo económico 
a quienes obtengan el grado académico de maestría o doctorado, en 
estricto cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Estímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM.

A. Generalidades 
1. La Coordinación General de Estudios de Posgrado podrá otorgar un 

estímulo económico a los graduados (as) de maestría y doctorado 
que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación del 
Estímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la 
UNAM vigentes.

2. Será acreedor al Estímulo para la Graduación Oportuna, quien 
obtenga el grado a más tardar en el semestre posterior a su 
última inscripción cumpliendo con los periodos establecidos en 
los requisitos de esta convocatoria.

3. El estímulo se entregará en una sola exhibición:
   Maestría: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M. N.)
   Doctorado y doctorado directo: $ 26,000.00 (veintiséis mil pesos 

00/100 M.N.)
4. Las propuestas de candidatos (as) se realizarán conforme a las 

Reglas de Operación vigentes y a los requisitos académicos 
adicionales, que en su caso, el Comité Académico de su Programa 
de Posgrado de adscripción, acuerde para tal efecto.

5. No serán consideradas aquellas propuestas que no cumplan con 
los requisitos señalados en esta convocatoria y en las Reglas de 
Operación.

6. La asignación del estímulo estará sujeta a los recursos presu-
puestales disponibles.

B. Requisitos

Podrán ser candidatos (as) los graduados (as) que:
1. Obtengan el grado a más tardar en el semestre posterior a su 

última inscripción entre el 5 de agosto de 2019 y el 24 de enero 
de 2020; y como límite, los tiempos señalados a continuación 
contados desde su primera inscripción:

   Maestría: dos y medio años.
   Doctorado: cuatro y medio años.
   Doctorado directo: cinco y medio años, sin antecedentes de 

maestría.
2. Los requisitos documentales deberán ser cargados en archivos 

independientes en formato pdf, no mayor a 6 Mb:
a. Constancia de examen o Acta de grado
b.	 Historia	Académica	No	Oficial	(Reporte	del	sistema	SAEP)	

en caso de existir aclaración, adjuntarlo a este requisito

c. Carta responsiva  (Reporte descargable del SIIPosgrado)
d.	 Carátula	del	estado	de	cuenta	bancario	del	beneficiario	con	

una antigüedad de 3 meses como máximo, deberá ser una 
cuenta mexicana, contener nombre, RFC, número y tipo 
de cuenta, número de cuenta CLABE y número de sucursal.

C. Procedimiento de registro y documentación a entregar
Las y los graduados interesados deberán:
1. Solicitar el estímulo mediante el Sistema Integral de Información del 

Posgrado (SIIPosgrado), en el que deberán cargar los requisitos 
documentales en alguna de las fechas señaladas a continuación:

2. Los interesados darán seguimiento a su solicitud mediante el 
mismo sistema de registro.

3. Los Programas de Posgrado validarán la información de los 
solicitantes y entregarán la relación de candidatos en la fecha 
correspondiente en la Subdirección de Programas Institucionales, 
ubicada	en	el	2°	piso	del	edificio	“J”	de	la	Unidad	de	Posgrado	
en un horario de 9:00 a 15:00 o de 17:00 a 19:00 horas.

4.	 La	CGEP	verificará	 las	propuestas	de	 las	Coordinaciones	de	
los Programas de Posgrado y dictaminará el otorgamiento del 
Estímulo para la Graduación Oportuna. 

D. Resultados y asignación del estímulo
1. Se podrán consultar los resultados 10 días hábiles posteriores 

a las fechas establecidas para la entrega de la documentación, 
ingresando al SIIPosgrado.

2.	 Las	y	los	graduados	beneficiados	serán	informados	a	través	de	
los Programas de Posgrado mediante correo electrónico, de la 
fecha en que se depositará el estímulo económico.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 22 de agosto de 2019

DR. JAVIER NIETO GUTIÉRREZ
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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I. INSTANCIAS PARTICIPANTES

1. La Coordinación General de Estudios de Posgrado 
(CGEP) es la responsable de coordinar las actividades 
académicas y administrativas del Sistema de Estudios 
de Posgrado de la UNAM, así como de establecer 
los requisitos documentales y administrativos para 
otorgar el Estímulo para la Graduación Oportuna en 
el	Posgrado	de	la	UNAM,	emitir	el	dictamen	y	notificar	
a las Coordinaciones de los Programas de Posgrado 
el resultado.

2. Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado son 
las responsables de validar la información capturada en el 
sistema, postular a sus candidatos (as) a recibir el Estímulo 
para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM 
ante la Coordinación General de Estudios de Posgrado 
y	notificar	de	manera	oficial	la	fecha	del	depósito	a	los	
beneficiados.

3. Los Comités Académicos de los Programas de Posgrado 
podrán determinar requisitos académicos adicionales 
para la selección de candidatos al Estímulo para la 
Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM.

II. CARACTERÍSTICAS

1. El estímulo económico se entregará en una sola 
exhibición por un monto de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) para el caso de maestría y de 
$26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) para el 
caso de doctorado y doctorado directo.

2. La asignación del estímulo se otorgará únicamente 
mediante transferencia a la cuenta bancaria del 
beneficiado	 a	 bancos	 de	México	 por	 lo	 que	 deberá	
anexar copia de la carátula del estado de cuenta bancario 
con una antigüedad de 3 meses como máximo (deberá 
contener nombre, RFC, número y tipo de cuenta, número 
de cuenta CLABE y número de sucursal).

3.	 En	caso	de	ser	beneficiario	del	apoyo	para	la	impresión	
de Tesis del Programa de Apoyo a los Estudios de 
Posgrado (PAEP), no podrá solicitar el Estímulo para 
la Graduación Oportuna.

4.	 La	asignación	del	estímulo	estará	sujeta	a	la	suficiencia	
presupuestal disponible.

III. REQUISITOS

1. Cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria.

2. Haber realizado sus estudios en modalidad presencial, 
sin	calificación	reprobatoria	de	5,	NA	o	NP.

3. Cargar en el SIIPosgrado los documentos exigidos en 
la convocatoria.

4. Ser postulado (a) por el Programa de Posgrado 
respectivo en alguna de las fechas señaladas en la 
convocatoria vigente.

IV. MOTIVOS PARA NO OTORGAR EL ESTÍMULO

No serán consideradas las solicitudes para el estímulo cuando:

1. La fecha de graduación se encuentre fuera de los 
periodos marcados en la convocatoria vigente.

2. La documentación se encuentre incompleta en el 
sistema.

3. El graduado (a) no cumpla los requisitos.
4. El graduado (a) haya suspendido sus estudios sin causa 

justificada	u	obtenido	alguna	calificación	reprobatoria	
de 5, NA o NP en su historia académica.

5. El graduado (a) tenga un adeudo en alguno de los 
programas de apoyo de la Coordinación General de 
Estudios de Posgrado.

6. Hayan obtenido el apoyo de impresión de tesis por 
parte del PAEP.

7. Se proporcione información falsa o presente 
documentación apócrifa.

8. Soliciten apoyo para doctorado directo y cuenten con 
antecedentes de maestría.

9. El reporte sea entregado fuera de las fechas señaladas.

V. OTROS

1. La suspensión temporal de los estudios aun con 
autorización del Comité Académico, no exime al 
graduado (a) del cumplimiento del tiempo de graduación 
determinado en la convocatoria y reglas vigentes.

2. El resultado emitido por la CGEP será inapelable, por 
lo tanto no admite recurso alguno.

3. Cualquier situación no contemplada en estas Reglas de 
Operación será resuelta por el titular de la Coordinación 
General de Estudios de Posgrado, previa opinión del 
Secretario General de la UNAM.

 
TRANSITORIO 

ÚNICO: Las presentes Reglas de Operación entrarán en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
UNAM y dejan sin efecto a las Reglas de Operación del 
Estímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado de 
la UNAM publicadas en marzo de 2019.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 22 de agosto de 2019

ESTÍMULO PARA LA GRADUACIÓN OPORTUNA EN EL POSGRADO DE LA UNAM

REGLAS DE OPERACIÓN
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Convocatoria
Cátedra Especial “Doctor Aniceto Orantes Suárez”

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos 
Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera adscritos a la 
misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se hayan distinguido 
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por un año la Cátedra 
Especial “Doctor Aniceto Orantes Suárez”.

Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto de 
mayor calidad.

Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un 
plazo que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM  y, deberán acompañarse de:

a) Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto deberá 
considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o de investigación 
relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración de programas de cómputo) 
o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la Cátedra;

b) Curriculum vitae;
c) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
d) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad 

en la institución y vigencia de su relación laboral;
e) Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la evaluación 

del solicitante;
f) Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los estímulos 

del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad.

El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el 
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de 
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo 
causas	debidamente	justificadas.

El	proyecto	de	trabajo	a	considerar	no	deberá	tener	otra	fuente	de	financiamiento	adicional	al	apoyo	proporcionado	por	la	propia	
Facultad de Medicina. De igual manera, las actividades de tutoría no se considerarán como parte del proyecto de trabajo.

El	académico	beneficiado	con	la	Cátedra	deberá	incluir	un	agradecimiento	en	todos	los	productos	resultantes	del	proyecto	de	
trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>).

El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. Consejo Técnico, 
a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de actividades 
propuestas	por	el	académico,	éste	reintegrará	el	monto	de	los	incentivos	recibidos,	salvo	causas	debidamente	justificadas.

Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario.

Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo 
de esta característica.

El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo igual 
al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo.

El	dictamen	presentado	por	la	Comisión	del	Mérito	Universitario,	una	vez	ratificado	por	el	Pleno	del	H.	Consejo	Técnico,	será	
inapelable.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de agosto de 2019

El Director 
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
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Convocatoria
Cátedra Especial “Doctor Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”

La Facultad de Medicina, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estí-
mulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los Profesores y Técnicos de Carrera adscritos 
a la misma, que reúnan los requisitos señalados en los artículos 13, 15 y 16 del Reglamento citado y, que se hayan distinguido 
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, a presentar solicitudes para ocupar por un año la Cátedra 
Especial “Doctor Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”.

Esta Cátedra Especial se asignará al académico que, a juicio de la Comisión del Mérito Universitario, presente el proyecto de 
mayor calidad.

Las solicitudes deberán entregarse con la forma telegrámica correspondiente en la Secretaría del Consejo Técnico, en un 
plazo que concluirá a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta 
UNAM  y, deberán acompañarse de:

a) Proyecto de trabajo, en formatos impreso y electrónico, que incluya cronograma de actividades. El plan propuesto deberá 
considerar las actividades docentes (impartición de cursos extracurriculares o programa de conferencias) o de investigación 
relacionada con la enseñanza (realización de proyectos, desarrollo de tecnologías o elaboración de programas de cómputo) 
o de difusión del conocimiento, que se compromete a lograr durante el ejercicio de la Cátedra;

b) Curriculum vitae;
c) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante;
d) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad 

en la institución y vigencia de su relación laboral;
e) Documentación probatoria que permita al Consejo Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario, la evaluación 

del solicitante;
f) Carta compromiso de no tener relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de los estímulos 

del Sistema Nacional de Investigadores y de los previstos en la normatividad.

El académico acreedor para ocupar la Cátedra estará obligado a presentar, al término de la misma, un informe sobre el 
desarrollo del plan de actividades señalado en el inciso a) que antecede, el cual será publicado en la Gaceta Facultad de 
Medicina. En caso de que el académico no cumpla con esta obligación, reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo 
causas	debidamente	justificadas.

El	proyecto	de	trabajo	a	considerar	no	deberá	tener	otra	fuente	de	financiamiento	adicional	al	apoyo	proporcionado	por	la	propia	
Facultad de Medicina. De igual manera, las actividades de tutoría no se considerarán como parte del proyecto de trabajo.

El	académico	beneficiado	con	la	Cátedra	deberá	incluir	un	agradecimiento	en	todos	los	productos	resultantes	del	proyecto	de	
trabajo aprobado (Proyecto realizado con el apoyo de la Cátedra Especial <<nombre de la Cátedra y año>>).

El informe del plan de actividades que presente el académico acreedor a ocupar la Cátedra, será evaluado por el H. Consejo 
Técnico, a través de su Comisión del Mérito Universitario y, para el caso en que se estime que se incumplió con el plan de 
actividades propuestas por el académico, éste reintegrará el monto de los incentivos recibidos, salvo causas debidamente 
justificadas.

Los casos de excepción serán determinados por la Comisión del Mérito Universitario.

Estando en igualdad de circunstancias los proyectos, se dará preferencia al académico que no haya gozado de un estímulo 
de esta característica.

El académico recipiendario de una Cátedra podrá concursar nuevamente por alguna después de que trascurra un periodo igual 
al doble de tiempo del que haya gozado del estímulo.

El	dictamen	presentado	por	la	Comisión	del	Mérito	Universitario,	una	vez	ratificado	por	el	Pleno	del	H.	Consejo	Técnico,	será	
inapelable.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de agosto de 2019

El Director 
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
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ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
H. CONSEJO TÉCNICO

CÁTEDRA ESPECIAL
GUSTAVO BAZ PRADA

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 13, 14, 
15 y 16 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con 
base en el acuerdo HTC/6001/2019 de la sesión ordinaria del 31 de julio de 2019, convoca a Profesorado de Carrera de Tiempo 
Completo adscrito a la Escuela Nacional de Trabajo Social a presentar solicitud para ocupar por un año la Cátedra Especial:

Gustavo Baz Prada

Esta Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del nivel académico de la institución. Su asignación constituye 
una distinción al personal académico, acompañada de un incentivo económico, y se otorgará conforme a las siguientes:

Bases

1.- Podrán recibir la Cátedra Especial las y los integrantes del personal académico de la Escuela con nombramiento de Profesores 
de Carrera, que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 13 y 15 del Reglamento citado, es decir que a juicio 
del H. Consejo Técnico se hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades académicas; 
que tengan una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la institución; y que en los dos últimos períodos lectivos 
hayan cumplido en esta Escuela con la carga docente a que están obligados conforme al art. 61 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM.

2.- Para ocupar la Cátedra Especial, el H. Consejo Técnico aprobó que las y los aspirantes deberán comprometerse a dar 
cumplimiento a los siguientes puntos durante un año de ocupación de la misma:

   Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM;
   Participar activamente en la dirección de tesis de licenciatura y posgrado;
   Dictar conferencias sobre su actividad académica;
   Participar en actividades de investigación relacionadas con alguna de las líneas de investigación de la Escuela;
  	Participar	en	comisiones	académicas	de	la	Escuela,	que	no	interfieran	con	sus	actividades	de	docencia	o	de	investigación;
   No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo que se esté dentro de lo establecido 

en el art. 57 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
   Al término del año de ocupación de la Cátedra, rendir un informe de las actividades desarrolladas,
  	Participar	activamente	en	beneficio	de	la	academia	del	área	de	conocimiento	de	su	especialidad.

3.- La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría General y Secretaría del H. Consejo Técnico  de la Escuela, en un plazo 
que concluirá en los 30 días naturales de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de:

   Curriculum vitae actualizado;
   Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación académica de cada solicitante;
   Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas y antigüedad en las mismas, antigüedad 

en la institución y vigencia de relación laboral;
   Documentación que evidencie el desempeño de sus actividades de docencia, investigación y extensión académica;
   Presentar programa de actividades a desarrollar durante el tiempo de ocupación de la cátedra y alcances correspondientes, 

y
   Carta compromiso para el cumplimiento de los puntos de la Base 2 de esta Convocatoria.

4.- El H. Consejo Técnico evaluará los méritos de cada solicitante y procederá, en su caso a la asignación de la Cátedra.
5.- No podrán concursar quienes no tengan relación laboral con la Escuela; quienes gocen de una beca que implique una 

remuneración económica o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar 
a ellos, si obtienen la Cátedra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento citado.

6.- La Cátedra Especial se suspenderá en caso de que la o el destinatario de la misma deje de prestar sus servicios de carrera 
a la Escuela, o si se encuentra dentro de los supuestos del punto 5.

7.- La Cátedra Especial es incompatible con el disfrute del periodo sabático.
8.- La Cátedra Especial conferida en los términos del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, tendrá una vigencia de un año y podrá prorrogarse hasta por dos años en forma 
consecutiva, por acuerdo del H. Consejo Técnico correspondiente, previa solicitud.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de agosto de 2019

LA DIRECTORA
MTRA. LETICIA CANO SORIANO

Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social en su sesión ordinaria del 31 de julio de 2019.
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Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León 

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 66 
al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos 
que se precisan en la presente convocatoria y en las 
disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el 
concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza de Profesor Ordinario de Carrera Asociado “A” 
de tiempo completo, interino, en el área de Odontología 
(Cirugía bucal) con número de registro 55397-12 y sueldo 
mensual de $15,023.84, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener una licenciatura o grado equivalente; 
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

o de investigación, demostrando aptitud, dedicación y 
eficiencia;	

c) Haber producido un trabajo que acredite su competencia 
en la docencia o en la investigación.

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

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

  Manejo de traumatismos dentoalveolares
  Terapéutica farmacológica en cirugía bucal

b Exposición escrita de un tema del programa de estudios de 
la asignatura Terapéutica farmacológica en cirugía bucal 
en un máximo de 20 cuartillas.

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

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
“Hidrogeles	biodegradables	con	efecto	antiséptico	como	
propuesta para la corrección quirúrgica de pacientes con 
labio	y	paladar	hendido”.

e) Interrogatorio sobre la materia.

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

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

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

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

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

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

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

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

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La documentación también será entregada en electrónico 
en una USB.
Después	 de	 verificar	 la	 entrega	 de	 la	 documentación	
requerida, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad León le hará saber al interesado en relación con 
su	 aceptación	 al	 concurso.	Asimismo,	 le	 notificará	 de	 la(s)	
prueba(s)	específica(s)	que	deberá	presentar,	el	lugar	donde	
se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) 
dicha(s) prueba(s). Las pruebas a, b y d se entregarán 
impresas por ambos lados, engargoladas por quintuplicado 
y en electrónico en una USB.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad León dará a conocer el resultado 
del concurso al(los) participante(s), el cual surtirá efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que se dio a conocer el mismo. Si se interpuso 
recurso	de	revisión,	la	resolución	será	definitiva	después	de	
que	el	H.	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	su	caso,	ratifique	
la opinión razonada de la Comisión Especial. De encontrarse 
ocupada la plaza concursada, ésta podrá asignarse a partir 
de la fecha de terminación del contrato de la persona con 
quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en 
vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización 
de actividades que expresamente expida la Secretaría de 
Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del 
mismo Estatuto.

***

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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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 de Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Sistemas con número de registro 59532-28 y sueldo mensual 
de $16,901.88, 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 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 Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad León, en su tercera sesión 
extraordinaria celebrada el 23 de abril de 2019, acordó que 
los aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s) 

Prueba(s):
a) Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre desarrollo 

de software en arquitecturas y tecnologías WEB con 
estándares de gestión de proyectos para el desarrollo de 
software y enfoques Front-End, Back-End y desarrollo 
Full-Stack.  

b) Presentación por escrito de  una propuesta de desarrollo 
de software en arquitecturas y tecnologías WEB con 
metodología de  gestión de proyectos de apoyo a procesos 
académico-administrativos.    

c) Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

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

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

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

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

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

6. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

7. Curriculum vitae en	 las	 formas	 oficiales	 de	 la	 Escuela	
Nacional de Estudios Superiores, Unidad León con 

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

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
La documentación también será entregada en electrónico 
en una USB.
Después	de	verificar	la	entrega	de	la	documentación	requerida,	
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León le hará 
saber al interesado en relación con su aceptación al concurso. 
Asimismo,	 le	 notificará	 de	 la(s)	 prueba(s)	 específica(s)	 que	
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la 
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s). Las pruebas 
a y b se entregarán impresas por ambos lados, engargoladas 
por quintuplicado y en electrónico en una USB.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad León dará a conocer el resultado 
del concurso al(los) participante(s), el cual surtirá efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que se dio a conocer el mismo. Si se interpuso recurso 
de	revisión,	la	resolución	será	definitiva	después	de	que	el	H.	
Consejo	 Técnico	 conozca	 y,	 en	 su	 caso,	 ratifique	 la	 opinión	
razonada de la Comisión Especial. De encontrarse ocupada la 
plaza concursada, ésta podrá asignarse a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
León, Guanajuato, a 22 de agosto de 2019

La Directora
Dra. Laura Susana Acosta Torres

***

Coordinación de la 
Investigación	Científica

Unidad de Proyectos Especiales en Apoyo a la 
Investigación y 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 70434-15, con sueldo 
mensual de $19,014.60, en el área de Inmunopatogenia de 
Enfermedades Autoinmunes, de acuerdo con las siguientes
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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 

la	 identificación	 y	 caracterización	 de	 subpoblaciones	
exosomales y moléculas asociadas a linfocitos B humanos 
como biomarcadores para diagnóstico.

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, Cd. Mx., dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud para ser considerado en este concurso. 
2. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
3. 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 entregarán los 
documentos requeridos en las pruebas y se llevará a cabo 
la exposición oral y réplica requeridos. 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.

***

Unidad de Proyectos Especiales en Apoyo a la 
Investigación y 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, 42, 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 
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número de 
plaza 77475-42, con sueldo mensual de $21,944.32, en el área 
de Biología de Sistemas para el Estudio de Enfermedades 
Humanas, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

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 en Biología 

de Sistemas sobre la caracterización de las alteraciones 
metabólicas en cáncer. El proyecto debe implementar 
formalismos matemáticos/estadísticos que integren datos de 
tecnologías genómicas para evaluar la heterogeneidad en 
cáncer y la asociación existente entre la microbiota y variables 
clínicas relacionadas con enfermedades metabólicas.

b) Exposición oral y réplica de los elementos mencionados 
en el inciso a).

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, Cd. Mx., dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud para ser considerado en este concurso. 
2. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
3. 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 entregarán los 
documentos requeridos en las pruebas y se llevará a cabo 
la exposición oral y réplica requeridos. 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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 22 de agosto de 2019

El Coordinador de la Investigación Científica
Dr. William H. Lee Alardín

***

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología

El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, 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 
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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 
07349–21, con sueldo mensual de $19,014.60, en el área 
de Procesos geomorfológicos de la zona costera, 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: 
El estudio de la línea de costa y sus ecosistemas usando 
técnicas de percepción remota (sensores pasivos y activos) 
ejemplificando	algunas	regiones	de	México.
Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, ubicado en Ciudad Universitaria, 
Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, para 
presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos 

que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su 

caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se entregará 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"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de agosto de 2019

La Directora
Dra. Elva Escobar Briones

***

Instituto de Química
El Instituto de Química, 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 06087-72 con sueldo mensual de 
$19,014.60, en el área del conocimiento de la Fisicoquímica, 
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:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación en el 

siguiente tópico: Síntesis y evaluación de materiales a base 
de carbono como electrocatalizadores para la reducción 
de CO2.

2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora el 
proyecto. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, ubicado en 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia. 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se 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 la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien la plaza en cuestión está comprometida. 

***
El Instituto de Química, 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 06096-49 con sueldo mensual 
de $19,014.60, en el área del conocimiento de la Química de 
Biomacromoléculas, de acuerdo con las siguientes 
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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:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación en el 

siguiente tópico: Bionanoestructuras auto-ensambladas 
de proteínas y ADN.

2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora el 
proyecto. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, ubicado en 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia. 
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se 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 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 22 de agosto de 2019

El Director
Dr. Jorge Peón Peralta 

***

Centro de Ciencias 
Genómicas

El Centro de Ciencias Genómicas, con fundamento en los 
artículos 38, 42, 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 Titular "A" 
de Tiempo Completo, Interino, con número de plaza 71771-10 
y sueldo mensual de $21,944.32, para trabajar en Cuernavaca, 

Morelos, en el área vegetal, con especialidad en Bioquímica, 
Biología Molecular y Genómica del Metabolismo Vegetal, 
de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes;
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad;

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo	Técnico	de	la	Investigación	Científica	determinó	que	
los aspirantes deberán presentarse a la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
caracterización molecular de la inmunidad innata vegetal, 
utilizando herramientas de genética funcional y genómica 
química, así como el aislamiento y caracterización molecular 
de	biocontroles	a	hongos	fitopatógenos.
Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias 
Genómicas, ubicado en Av. Universidad s/n, Col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, para 
presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten. 
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se entregará el 
proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado de este 
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en	que	se	tome	la	resolución	final	por	el	Consejo	Técnico	de	la	
Investigación	Científica	el	cual	surtirá	efecto	a	partir	de	la	fecha	
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza 
en cuestión está comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Cuernavaca, Morelos, a 22 de agosto de 2019

El Director
Dr. Christian Sohlenkamp

***

Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas 

y en Sistemas
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas, con fundamento en los artículos 38, 42, del 66 al 69 
y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
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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  Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con 
número de plaza 06186-72, con sueldo mensual de $ 21,944.32, 
en el área de Matemáticas aplicadas a la mecánica de medios 
heterogéneos, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

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: 
Matemáticas aplicadas a la mecánica de medios heterogéneos, 
homogeneización, cálculo de propiedades efectivas y sus 
aplicaciones a materiales compuestos de interés en biomecánica 
y ciencia de materiales.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro 
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, para presentar los siguientes 
documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en su 

caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se entregará 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”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de agosto de 2019

El Director
Dr. Héctor Benítez Pérez


