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Escuela Nacional de 
Trabajo Social

La Escuela Nacional de Trabajo Social, 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, con número de registro 76316-43, 
del área de Metodología y Práctica de Trabajo Social y 
sueldo mensual de $15,445.12, 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 en Trabajo Social 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 la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
en sus sesiones ordinarias celebradas el 26 de marzo y 30 
de mayo de 2019, acordó que las y los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar un Plan de Trabajo con el tema: Fortalecimiento 

de la producción editorial en Trabajo Social con una 
perspectiva ética/bioética.

2. Presentar un ensayo con el tema: Elementos de la ética y 
bioética en la producción editorial.

3. Llevar a cabo una exposición y réplica oral sobre los incisos 
anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, las y los interesados 
deberán inscribirse, recoger los formatos y presentar la 
documentación abajo señalada en la Secretaría General de 
la Escuela ubicada en el edificio A, planta baja, 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 
18:00 a 20:00 de lunes a viernes.
1. Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo 

Técnico de la ENTS con documentación probatoria, títulos 
y grados, así como los que avalen su desarrollo profesional 
y académico (por duplicado).

3. Copia de acta de nacimiento.
4. En caso de nacionalidad extranjera, constancia de su 

estancia legal en el país.

5. Constancia que acredite la antigüedad de dos años en la 
materia o área de su especialidad.

6. Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7. Formato que detalle la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará 
saber a las y los interesados su aceptación o no al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas que deberá presentar, 
el lugar y la fecha en que se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Trabajo Social 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 H. 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, el nombramiento será 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 personas extranjeras, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Escuela Nacional de Trabajo Social, 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, con número de registro 06215-73, 
del área de Sujeto y Hábitat y sueldo mensual de $15,445.12, 
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 en Trabajo Social 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 la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
en sus sesiones ordinarias celebradas el 26 de marzo y 30 
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de mayo de 2019, acordó que las y los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar un Plan de Trabajo con el tema: Formación 

de la comunidad de la ENTS con perspectiva de género, 
inclusión social y diversidades.

2. Presentar un ensayo con el tema: La relevancia del estudio 
de las masculinidades para el Trabajo Social.

3. Llevar a cabo una exposición y réplica oral sobre los incisos 
anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, las y los interesados 
deberán inscribirse, recoger los formatos y presentar la 
documentación abajo señalada en la Secretaría General de 
la Escuela ubicada en el edificio A, planta baja, 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 
18:00 a 20:00 de lunes a viernes.
1. Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo 

Técnico de la ENTS con documentación probatoria, títulos 
y grados, así como los que avalen su desarrollo profesional 
y académico (por duplicado).

3. Copia de acta de nacimiento.
4. En caso de nacionalidad extranjera, constancia de su 

estancia legal en el país.
5. Constancia que acredite la antigüedad de dos años en la 

materia o área de su especialidad.
6. Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7. Formato que detalle la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará 
saber a las y los interesados su aceptación o no al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas que deberá presentar, 
el lugar y la fecha en que se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Trabajo Social 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 H. 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, el nombramiento será 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 personas extranjeras, además, la entrada en 
vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización 
de actividades que expresamente expida la Secretaría de 
Gobernación.
La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Escuela Nacional de Trabajo Social, 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, con 
número de registro 76318-03, del área de Metodología 
y Práctica de Trabajo Social y sueldo mensual de 
$15,445.12, 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 en Trabajo Social 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 la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
en sus sesiones ordinarias celebradas el 26 de marzo y 30 
de mayo de 2019, acordó que las y los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar un Plan de Trabajo con el tema: Diseño de un 

modelo  innovador para Trabajo Social en la evaluación 
del impacto de los programas sociales.

2. Presentar un ensayo con el tema: Bases para la construcción 
de una metodología para la evaluación de impacto social.

3. Llevar a cabo una exposición y réplica oral sobre los incisos 
anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, las y los interesados 
deberán inscribirse, recoger los formatos y presentar la 
documentación abajo señalada en la Secretaría General de 
la Escuela ubicada en el edificio A, planta baja, 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 
18:00 a 20:00 de lunes a viernes.
1. Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo 

Técnico de la ENTS con documentación probatoria, títulos 
y grados, así como los que avalen su desarrollo profesional 
y académico (por duplicado).

3. Copia de acta de nacimiento.
4. En caso de nacionalidad extranjera, constancia de su 

estancia legal en el país.
5. Constancia que acredite la antigüedad de dos años en la 

materia o área  de su especialidad.
6. Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7. Formato que detalle la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará 
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saber a las y los interesados su aceptación o no al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas que deberá presentar, 
el lugar y la fecha en que se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Trabajo Social 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 H. 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, el nombramiento 
será 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 personas extranjeras, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará 
sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.
La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Escuela Nacional de Trabajo Social, 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, con número de registro 75963-31, del área de 
Sujeto y Hábitat y sueldo mensual de $15,445.12, 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 en Trabajo Social 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 la Escuela Nacional de Trabajo Social, en sus 
sesiones ordinarias celebradas el 26 de marzo y 30 de mayo 
de 2019, acordó que las y los aspirantes deberán presentarse 
a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar un Plan de Trabajo con el tema: Apoyo integral 

al ingreso y permanencia del Programa de Maestría en 
Trabajo Social en el Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt.

2. Presentar un ensayo con el tema: Importancia de la 
pertenencia de los programas de posgrado en el Padrón 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
de Conacyt.

3. Llevar a cabo una exposición y réplica oral sobre los incisos 
anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, las y los interesados deberán 
inscribirse, recoger los formatos y presentar la documentación 
abajo señalada en la Secretaría General de la Escuela 
ubicada en el edificio A, planta baja, 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 18:00 a 
20:00 de lunes a viernes.
1. Formato de solicitud de inscripción al concurso.
2. Curriculum vitae en el formato aprobado por el H. Consejo 

Técnico de la ENTS con documentación probatoria, títulos 
y grados, así como los que avalen su desarrollo profesional 
y académico (por duplicado).

3. Copia de acta de nacimiento.
4. En caso de nacionalidad extranjera, constancia de su 

estancia legal en el país.
5. Constancia que acredite la antigüedad de dos años en la 

materia o área de su especialidad.
6. Formato de datos generales para recibir notificaciones.
7. Formato que detalle la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Escuela Nacional de Trabajo Social le hará 
saber a las y los interesados su aceptación o no al concurso. 
Asimismo, le notificará de las pruebas que deberá presentar, 
el lugar y la fecha en que se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Escuela Nacional de 
Trabajo Social 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 H. 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, el nombramiento será 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 personas extranjeras, además, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización 
de actividades que expresamente expida la Secretaría de 
Gobernación.
La persona que resulte ganadora 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 2 de septiembre de 2019

La Directora
Mtra. Leticia Cano Soriano

***
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Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 
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 Ordinario de Carrera Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el área de Arte Mexicano Indígena, con 
número de registro 12218-95 y sueldo mensual de $19,014.60 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, 
de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia, en su sesión ordinaria 3 de fecha 02 de abril 
de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes:

Pruebas:
1) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

“Arte Indígena en América. Las regiones” de la licenciatura 
en Historia del Arte, con un máximo de 20 cuartillas.

2) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 
sobre “Relaciones: Lo mesoamericano y lo andino en 
Centroamérica” ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación.

3) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Estilos 
en el arte rupestre centroamericano”. 

Los requisitos para la elaboración del proyecto son los 
siguientes:
Estructura:

1)   Título
2)   Introducción/Antecedentes
3)   Objetivos
4)   Metodología
5)   Resultados esperados/Productos
6)   Calendario de actividades

Formato:
1) 20 cuartillas
2) Letra Times New Roman número 12
3) Doble espacio

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 
ubicada en Antigua Carretera a Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex 
Hacienda San José de la Huerta, Campus Morelia de la UNAM, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

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

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el 
Campus de la UNAM en Morelia.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida en físico y en forma electrónica, la entidad académica 
le hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud al 
concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas, 
el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán 
inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia 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 Estatuto del Personal Académico. 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 Morelia 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 
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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 “C” de tiempo 
completo, interino, en el área de Ciencias biológicas, con 
número de registro 60016-21 y sueldo mensual de $19,014.60 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, 
de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia, en su sesión ordinaria 3 de fecha 02 de abril 
de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes:

Pruebas:
1) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

“Historia y Filosofía del Pensamiento Biológico”, en un 
máximo de 20 cuartillas.

2) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 
sobre “Modelos Básicos en la Genética de Poblaciones” de la 
asignatura “Evolución” de la Licenciatura en Tecnología para 
la Información en Ciencias ante un grupo de estudiantes, 
que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.

3) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
“Modelado del proceso de transferencia horizontal de 
genes” desde un punto de vista multidisciplinario.

Los requisitos para la elaboración del proyecto son los 
siguientes:
Estructura:

1)   Título
2)   Introducción/Antecedentes
3)   Objetivos
4)   Metodología
5)   Resultados esperados/Productos
6)   Calendario de actividades

Formato:
1) 20 cuartillas
2) Letra Times New Roman número 12
3) Doble espacio

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 

ubicada en Antigua Carretera a Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex 
Hacienda San José de la Huerta, Campus Morelia de la UNAM, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

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

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el 
Campus de la UNAM en Morelia.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida en físico y en forma electrónica, la entidad académica 
le hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud al 
concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas, 
el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán 
inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia 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 Estatuto del Personal Académico. 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 Morelia 
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 
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legales antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Profesor Ordinario de Carrera Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el área de Energía/ Ecotecnologías, 
con número de registro 77540-24 y sueldo mensual de 
$19,014.60 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, 
de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia, en su sesión ordinaria 3 de fecha 02 de abril 
de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes:

Pruebas:
1) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

“Energía, ambiente y sociedad”, en un máximo de 20 
cuartillas.

2) Prueba didáctica consistente en la exposición del tema 
sobre “Definición de los objetivos y alcance del Análisis” de 
la asignatura “Análisis de ciclo de vida” de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales ante un grupo de estudiantes, 
que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.

3) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
“Identificación y satisfacción de necesidades energéticas 
en comunidades rurales”.

Los requisitos para la elaboración del proyecto son los 
siguientes:
Estructura:

1)   Título
2)   Introducción/Antecedentes
3)   Objetivos
4)   Metodología
5)   Resultados esperados/Productos
6)   Calendario de actividades

Formato:
1) 20 cuartillas
2) Letra Times New Roman número 12
3) Doble espacio

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 
ubicada en Antigua Carretera a Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex 
Hacienda San José de la Huerta, Campus Morelia de la UNAM, 

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

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

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el 
Campus de la UNAM en Morelia.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida en físico y en forma electrónica, la entidad académica 
le hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud al 
concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas, 
el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán 
inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia 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 Estatuto del Personal Académico. 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 Morelia 
con fundamento en lo dispuesto por 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 abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico 
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Titular “A” de tiempo completo, interino, en el área de 
Impacto Ambiental, con número de registro 37441-01 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 en biología o área afín, 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 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 Morelia, en su sesión ordinaria 3 de fecha 02 de abril 
de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentarse a 
las siguientes:

Pruebas:
1) Examen teórico y práctico sobre: La delimitación del Sistema 

ambiental para un proyecto de impacto ambiental tomando 
en cuenta los principios de la planeación y manejo del 
territorio.

2) Exposición escrita de una revisión crítica sobre los 
Programas de rescate y relocalización de fauna silvestre 
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos) presentados en los 
proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental, 
incorporando la propuesta de las mejores técnicas de 
colecta, manejo y reubicación de vertebrados superiores a 
implementar en los mismos, en un máximo de 20 cuartillas. 

3) Exposición oral sobre la revisión crítica.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría de Investigación y Posgrado de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 
ubicada en Antigua Carretera a Pátzcuaro no. 8701, Col. Ex 
Hacienda San José de la Huerta, Campus Morelia de la UNAM, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia. 

2. Curriculum vitae en los formatos oficiales de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

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

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 

para recibir notificaciones en la Ciudad de Morelia o en el 
Campus de la UNAM en Morelia.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida en físico y en forma electrónica, la entidad académica 
le hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud al 
concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas, 
el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán 
inicio dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 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 Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 
27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Morelia Michoacán, a 2 de septiembre de 2019

La Directora 
Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz

***

Facultad de Química
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 Asociado "C" de tiempo completo, 
interino, en el área: Ingeniería Metalúrgica con especialidad 
en Arenas de moldeo para fundición, con número de registro 
14328-26 y sueldo mensual de $15,445.12, 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. 
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c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Química, en su sesión ordinaria 
celebrada el 9 de mayo de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Protocolo escrito para la manufactura de moldes de arena, 

y fusión y tratamientos de metal líquido para fundiciones 
ferrosas y no ferrosas.

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", 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 de 17:00 a 18:00, 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, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

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

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
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 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 termina-
ción 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 2 de septiembre de 2019

El Director
Dr. Carlos Amador Bedolla

***

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

El Instituto de Investigaciones Jurídicas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 42, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el 
concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Investigador ordinario, de carrera, Titular “A”, de tiempo 
completo, interino, en el área de Derecho Constitucional, con 
número de registro 18757-15 y sueldo mensual de $21,944.32 
de acuerdo con las siguientes:

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 2 
de mayo de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes:

Pruebas:
a. Presentar un proyecto de investigación, en papel y formato 

electrónico, sobre el siguiente tema: “El impacto de la 
movilización social en el cambio y la eficacia institucional en 
América Latina”, de no más de 25 cuartillas sin exceder de 
5500 palabras, más bibliografía y anexos.

 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; y h) plan de trabajo.

b. Presentar un ensayo, en papel y formato electrónico, 
relacionado con el tema del proyecto de investigación citado 
en el numeral anterior, en un máximo de 20 cuartillas (más 
bibliografía y anexos).

c. Réplica oral de las dos pruebas anteriores y entrevista sobre 
contenidos temáticos del área al que se encuentra adscrita la 
plaza a concurso, el estado del arte de la materia, así como 
la experiencia del candidato en el área.
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Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada en 
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación 
en Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510, México, Cd. Mx., 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:30 
a 19:00 hrs., presentando la documentación que se especifica 
a continuación:
1. Solicitud de inscripción, en formato que deberá recogerse en 

la Secretaría Académica del Instituto.
2. Curriculum vitae, en papel y archivo electrónico, en las formas 

oficiales de la Secretaría Académica del Instituto (en la dirección 
y horarios anteriormente indicados).

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 en archivo electrónico.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza 
correspondiente.

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

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones 
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria, así como 
correo electrónico.

Después de verificar que el candidato cumple con las Bases 
señaladas y que realizó la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Investigaciones Jurídicas le hará saber 
de su aceptación al concurso. Asimismo, se le notificará del lugar, 
fecha y hora en donde habrá de presentarse para efectuar la 
entrevista y réplica oral.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, a través de la Secretaría Académica, 
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 2 de septiembre de 2019

El Director
Dr. Pedro Salazar Ugarte

***

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias 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: Ecología Acuática, con número de registro 
77853-08 con un sueldo mensual de $15,445.12, 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 la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria 
celebrada el 6 de junio de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Elaboración de un ensayo sobre las técnicas experimentales 

y moleculares para la detección de toxinas en cianobacterias 
bentónicas de ambientes lóticos, en un máximo de 10 
cuartillas.

b) Proponer un diseño experimental para detectar las 
potenciales interacciones ecológicas entre macroalgas y 
macroinvertebrados bentónicos asociados a ríos, donde se 
exponga la importancia de las algas como elementos clave 
en la modelación y regulación del hábitat, en un máximo 
de 10 cuartillas.

c) Diseñar una estrategia de evaluación socio-ambiental en 
cuencas hidrológicas donde se integren aspectos sociales 
que permitan establecer procesos de conservación y 
deterioro ecológico, en un máximo de 10 cuartillas.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la 
planta baja del edificio "O", dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 15:00 hrs, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Ciencias, en formato impreso y electrónico (PDF).
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.
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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 Ciencias 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 Ciencias dará a conocer el resultado del concurso, el cual 
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el 
mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 

interpuesto éste, la resolución será definitiva después de 
que el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique la 
opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse 
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la 
resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del 
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará 
sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en  el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 2 de septiembre de 2019

La Directora 
Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO POR JUBILACIÓN
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA

(REVOL-ASIG)
CONVOCATORIA 2019

BASES

1. La incorporación de los académicos de asignatura a este Programa será de forma voluntaria.
2. Podrán participar los miembros del personal académico de asignatura de la UNAM que tengan al menos 70 años de edad, 

o que los cumplan antes del 1 de enero de 2020.
3. Asimismo, deberán contar con al menos 25 años de antigüedad académica en la UNAM, de los cuales, por lo menos los 

últimos siete años debieron desempeñarse como personal académico de asignatura con un mínimo de 20 horas-semana-
mes contratadas.

4. Los académicos deberán reunir, además, los requisitos para optar por una pensión en términos del artículo Décimo Transitorio 
o del Régimen de Cuentas individuales, según corresponda, de conformidad con la Ley del ISSSTE.

5. Adicionalmente a la pensión otorgada por el ISSSTE, o a los recursos de la cuenta individual de su AFORE, los académicos 
recibirán los siguientes beneficios:
a) El pago único de gratificación por jubilación incrementado en un 50%, adicional a lo que establece la cláusula 76 del 

Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico; y
b) Para quienes a esta fecha tengan contratado en la UNAM el Seguro de Gastos Médicos Mayores, un seguro vitalicio de 

gastos médicos mayores en idénticas condiciones al que gozan actualmente, es decir, el académico seguirá pagando 
la prima que le corresponda.

6. Los académicos interesados deberán solicitar su registro en el Programa, dentro del periodo que va del 2 al 20 de septiembre 
de 2019, en la Dirección de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA).

7. Lo previsto en la presente Convocatoria se regirá por las normas complementarias que se expidan para tal efecto, y que 
se publicarán en el portal de la DGAPA (http://dgapa.unam.mx/).

8. Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria será resuelta por la persona titular de la Oficina de la Abogacía 
General.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 2 de septiembre de 2019

El Secretario General
Doctor Leonardo Lomelí Vanegas
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CONVOCATORIA

El Patronato Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conforme a la determinación del Comité de 
Licitaciones del Patronato Universitario, a través de la Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU) y con fundamento 
en los artículos 10, fracciones I, IV, VII y VIII y 15, fracciones III y VI, de su Ley Orgánica; el Reglamento Interior del Patronato 
Universitario; los artículos 1°, 5° fracciones I, III, IV, IX, X, XI, 7 fracción VIII, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Licitaciones del Patronato Universitario; y el Procedimiento de Venta de Vehículos Depositados 
en el Almacén de Bajas establecido en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección 
General del Patrimonio Universitario vigentes; convoca al Público en General, a participar en la Licitación Pública Vehicular 
por Unidad DGPU/LPV/001/2019 para enajenar 77 vehículos en desuso propiedad de la UNAM, depositados en el Almacén de 
Bajas de la DGPU.

Informes en el Departamento de Almacén de Bajas: Avenida del IMAN S/N, Puerta # 3, 
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510.
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LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD
NÚMERO DGPU/LPV/001/2019

MTRO. PABLO TAMAYO CASTROPAREDES
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO 

UNIVERSITARIO
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DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD DGPU/LPV/001/2019

CONSULTA, COMPRA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN

Las Bases podrán ser consultadas gratuitamente en el Almacén de Bajas de la Dirección General del Patrimonio Universitario, 
ubicado en Avenida del IMAN S/N, Puerta No. 3, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510 o en la dirección elec-
trónica www.patrimonio.unam.mx y, podrán ser adquiridas del 29 de Agosto al 6 de Septiembre de 2019 en un horario de 
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., en el Almacén de Bajas, previo depósito bancario a nombre  de la Universidad Nacional  
Autónoma  de  México, por la cantidad de $ 168.00 (Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.), realizado mediante Ficha de 
Depósito UNAM, misma que los interesados deberán solicitar al Jefe del Almacén de Bajas, en las fechas y horarios citados.

Se requiere original de la ficha de depósito bancaria y fotocopia de la siguiente documentación, según sea el caso:

REQUISITOS PERSONA MORAL
   Acta Constitutiva de la empresa y última modificación, con sello del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
   Poder Notarial del representante legal e identificación con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial 

para Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).
   Constancia de Situación Fiscal (Vigente al 2019).
   Comprobante de domicilio fiscal.

REQUISITOS PERSONA FÍSICA
   Identificación con validez oficial (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente o 

Cédula Profesional).
   Constancia de Situación Fiscal (Vigente al 2019).
   Comprobante de domicilio (No mayor a 2 meses).
   En su caso, Carta Poder e identificaciones con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar 

vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional) del apoderado, el otorgante y dos testigos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica
(PAPIIT)

Convocatoria 2018

AVISO

Informe de avance y solicitud de renovación de proyecto

Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIIT de la Convocatoria 2018, la fecha para la captura en línea del 
Informe de avances anual y la solicitud de renovación para 2020. El sistema de gestión electrónica (GeDGAPA) estará abierto 
únicamente del 2 al 17 septiembre de 2019 hasta las 15:00 horas, en el sitio web institucional de la DGAPA dirección electrónica: 
http://dgapa.unam.mx.

Con la finalidad de optimizar la captura y evaluación del informe de avances anual y la solicitud de renovación, sólo deberá subir al 
sistema el informe del ejercicio presupuestal 2019, las cartas compromiso de nuevos participantes y las cotizaciones respectivas en 
archivos en formato de documento portátil (PDF). No será necesario subir documentos que avalen la productividad del periodo.

Una vez capturada y enviados en línea el informe y su solicitud, concluye el proceso; no es necesario entregar ningún documento 
en la DGAPA.

Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la Dirección de Desarrollo Académico, teléfonos 5622-6266, 5622-6016 y 
5622-6257, correo electrónico: papiit@dgapa.unam.mx, o cuenta de twitter: @PAPIITunam.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de septiembre de 2019
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

Director General


