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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Programa Piloto para el fortalecimiento de la planta docente del Bachillerato

Convocatoria
(2da. Etapa)

Con la finalidad de fortalecer la planta docente del bachillerato, 
promover su consolidación, estimular el desarrollo de su carrera 
y contar con personal académico en permanente superación, 
se convoca a los Profesores de Asignatura que actualmente 
impartan entre 25 y 30 horas de clase en el bachillerato de la 
Universidad, a participar en la segunda etapa de este programa 
cuyo objeto es la creación de 300 plazas de carrera de medio 
tiempo a partir de la conversión de las horas de asignatura 
que actualmente tienen contratadas, de conformidad con 
las siguientes:

BASES
I. Requisitos

a) Contar con un contrato de entre 25 y 30 horas/sem/mes 
(cuando menos 20 definitivas) para impartir docencia directa 
frente a grupo, integradas preferentemente en una sola 
área del conocimiento y en el mismo plantel; 

b) Contar con un mínimo de 10 años de antigüedad académica; 
c) Poseer título de licenciatura o grado superior;
d) Contar, al menos, con 25 horas de PEPASIG y no estar 

disfrutando de alguna licencia o comisión;
e) No tener nombramiento académico-administrativo ni de 

funcionario, al momento de iniciar el nombramiento de profesor 
de medio tiempo; y

f) En el último periodo lectivo:
1) Contar con sus programas e informes anuales de labores 

aprobados;
2) Tener más del 90% de asistencia, y 
3) Haber entregado oportunamente las actas de 

calificación.

II. Procedimiento de selección

1. Los profesores de asignatura interesados que cumplan con 
la totalidad de los requisitos, deberán presentar a su Consejo 
Técnico la solicitud para participar en el Programa, en el 
formato que será proporcionado por la entidad académica 
de adscripción.

2. La inscripción al Programa se realizará en la Secretaría 
General de la Dirección General de la Escuela Nacional 
que corresponda.

3. Las plazas serán ocupadas a través del procedimiento que 
marca el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
(EPA).

4. De acuerdo con la valoración que sobre su trayectoria 
académica hagan la comisión dictaminadora y el consejo 
técnico correspondientes, al personal que cuente con el 
título de licenciatura se le podrán asignar plazas de Profesor 
Asociado A o Asociado B de Medio Tiempo; al que cuente 
con especialidad, plazas de Profesor Asociado B de Medio 
Tiempo; para el que cuente con el grado de maestría, plazas 
de Profesor Asociado C de Medio Tiempo, y para el que 
tenga el grado de doctor, plazas de Profesor Titular A de 
Medio Tiempo.

5. La asignación del horario de labores se hará de acuerdo 
con las necesidades del plantel de adscripción.

III. Calendario

1. Ingreso de solicitudes: del 17 al 27 de septiembre de 2019.
2. Revisión de la documentación en la Secretaría General de la 

Dirección General de la Escuela Nacional que corresponda: 
del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019.

3. Evaluación por las comisiones dictaminadoras: del 7 al 31 
de octubre de 2019.

4. Dictaminación por los consejos técnicos: del 4 al 22 de 
noviembre de 2019.

IV.     Disposiciones generales

1. Las plazas de carrera de medio tiempo se crearán a partir de 
los recursos económicos asociados a los nombramientos 
de asignatura que actualmente tienen los académicos.

2. El personal contratado en la plaza de medio tiempo deberá 
cubrir la máxima carga estatutaria establecida para el 
bachillerato, en términos del artículo 61 del EPA (18 horas 
profesores titulares y 20 horas profesores asociados).

3. El personal contratado en la plaza de medio tiempo podrá 
contar además con un contrato de hasta 8 horas como 
profesor de asignatura, en función de las necesidades de 
la institución.

4. Una vez aceptados en el programa, los académicos 
deberán presentar su solicitud de ingreso al Programa de 
Estímulos al Desempeño de Personal Académico de Carrera 
de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de la Docencia 
(PEDPACMeT).

5. El personal de medio tiempo incorporado mediante este 
programa deberá presentar su Concurso de Oposición 
Abierto (COA), a más tardar tres años después de haber 
iniciado su contrato de medio tiempo. 

6. Debido a que este programa contempla, para esta segunda 
etapa, la creación de 300 plazas de medio tiempo, se buscará 
que exista un equilibrio en cuanto al número de plazas 
asignadas por escuela, considerando para ello la población 
potencial de académicos en la Escuela Nacional Preparatoria 
y en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

7. Cualquier situación no contemplada en la presente 
convocatoria será resuelta por el Secretario General de la 
UNAM, previa consulta con la Oficina de la Abogacía General.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 9 de septiembre de 2019

El Secretario General
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Esta información también está disponible en el sitio web 
institucional de la DGAPA dirección electrónica: http://
dgapa.unam.mx/images/piloto/2019_II_programa_piloto_
convocatoria.pdf
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Facultad de IngenIería

convocatorIa para ocupacIón de cátedras especIales

La Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento 
del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales (RSCEE) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los 
profesores de carrera adscritos a esta Facultad, a presentar 
solicitudes para ocupar por un año, a partir del 1 de enero de 
2020, una de las cátedras especiales: Javier Barros Sierra, 
Aurelio Benassini Vizcaíno, Ángel Borja Osorno, Odón de Buen 
Lozano, Nabor Carrillo, Antonio Dovalí Jaime, Fernando Espinosa 
Gutiérrez, Mariano Hernández Barrenechea, Bernardo Quintana 
Arrioja, Carlos Ramírez Ulloa, Enrique Rivero Borrel, Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción y SEFI.
Las Cátedras Especiales tienen por objeto promover la superación 
del nivel académico de la institución mediante un incentivo a 
profesores de carrera que se hayan distinguido particularmente 
en el desempeño de sus actividades académicas.

Bases y requisitos
De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso 
d) y 16 del RSCEE, podrán recibir las cátedras especiales los 
profesores de tiempo completo que, a juicio del Consejo Técnico 
de la Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño 

de sus actividades académicas, con una antigüedad mayor o 
igual a cinco años en la Facultad de Ingeniería y durante el año 
de ocupación de la cátedra excluir toda actividad profesional 
externa o disfrute de período sabático.

b) Haber cumplido cabalmente con sus compromisos en la 
UNAM, realizando actividades sobresalientes en docencia, 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y 
extensión académica, las cuales hayan fortalecido su 
trayectoria académica y profesional.

c) Presentar el programa de actividades que llevará a cabo 
durante el goce de la cátedra, que sea pertinente para 
la Facultad de Ingeniería y contribuya a elevar el nivel 
académico de la institución.

d) No gozar de una beca que implique una remuneración 
económica, ni tampoco ocupar un puesto administrativo 
en la UNAM, a menos que se comprometa a renunciar a 
ellos si obtiene la cátedra. 

Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria 
celebrada el 14 de septiembre de 2010, con base en el artículo 
19 del RSCEE no podrán concursar aquellos profesores que 
hayan ocupado cualquier Cátedra Especial en tres ocasiones. 
En ningún caso se otorgará en tres ocasiones consecutivas.

Documentos requeridos
De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto 
de participar, los interesados podrán presentar su solicitud 
en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, dentro 
de los 30 días naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria inclusive, en un horario 
de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, acompañada de 
los siguientes documentos claramente diferenciados, dicha  
información deberá ser entregada en electrónico mediante un 
dispositivo (USB, CD u otro) y en formato (PDF). 

a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación 
que se anexe.

b. Propuesta de programa de actividades completa para el período 
de ocupación de la cátedra, que contenga la descripción de 
actividades y metas a alcanzar, resaltando la forma en que 
éstas contribuirán al desarrollo académico de la Facultad.

c. Curriculum vitae sin probatorios.
d. Documentos que acrediten la preparación académica del 

solicitante. En el caso de que alguno de estos documentos 
no estuviera disponible, el profesor deberá presentar una 
carta en la cual se compromete a entregarlo a la brevedad.

e. Resumen de actividades (incluyendo probatorios) que 
permita al Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo 
que se refiere a las actividades de docencia, investigación y 
extensión académica en los cinco años inmediatos anteriores 
a la fecha de entrega, conforme a las recomendaciones 
que para tal efecto emita el Consejo Técnico, publicadas 
en la dirección electrónica http://consejofi.fi-a.unam.mx 
apartado estímulos académicos>cátedras especiales.

f. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o 
remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción de 
lo establecido en la propia Legislación, así como los estímulos 
relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Lineamientos adicionales
El Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en 
caso de que así lo considere.
Conforme a los artículos 19, 20 y 21 del RSCEE, los interesados 
que hayan ocupado una cátedra durante el año 2019 y que 
presenten ante el Consejo Técnico la solicitud de prórroga, 
incluyendo el informe de actividades realizadas y el programa 
para el siguiente período, deberán hacerlo 60 días naturales 
antes del término de la ocupación de la cátedra, para que 
éste, previa evaluación de las actividades realizadas durante la 
vigencia, decida sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga, 
en la inteligencia de que la información que se adjunte a la 
solicitud deberá referirse a las actividades realizadas durante 
el último período, dicha  información deberá ser entregada 
en electrónico mediante un dispositivo (USB, CD u otro) y en 
formato (PDF).
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se 
comprometen a difundir las actividades realizadas, cuando el 
Consejo Técnico lo solicite y, en el caso de no solicitar prórroga 
(por así decidirlo o por no tener derecho a ello) al término del 
año, rendir un informe de las actividades desarrolladas.
El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al SNI no 
es impedimento para ocupar una Cátedra Especial, pero, en 
igualdad de otros merecimientos académicos diferentes de la 
investigación, dará preferencia a quienes no disfruten de beca 
del SNI.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria Cd.Mx., a 29 de agosto de 2019

El Presidente del Consejo Técnico
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convocatoria 
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en 
el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo completo, 
interino, en el área: Economía, Administración y Desarrollo 
Rural, con número de registro 15919-36 y sueldo mensual de 
$19,014.60, de acuerdo con las siguientes:

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

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

o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 

tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
su sesión ordinaria celebrada el 3 de junio de 2019, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura: 

Economía Pecuaria.
b) Exposición escrita de(l) un tema del programa: Variables 

que afectan la demanda,  en un máximo de 20 cuartillas.
c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: 
Desarrollo empresarial para empresas médico veterinarias 
y agroalimentarias.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad, ubicado(a) 
en el Edificio 1 planta alta, 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 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría General de la Facultad.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia; por duplicado.

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

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

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

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Medicina 
Veterinaria y Zootecnia dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, 
si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 40, 66 al 69 y 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" 
de tiempo completo, interino, en el área: Medicina, Cirugía 
y Zootecnia de Pequeñas Especies, con número de registro 
15361-11 y sueldo mensual de $16,901.84, de acuerdo con 
las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  9 de septiembre de 2019

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
conocimientos y experiencia equivalentes.

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en 
labores docentes o de investigación, en la materia o área 
de su especialidad.

c) Haber producido trabajos que acrediten 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 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
su sesión ordinaria celebrada el 3 de junio de 2019, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura: 

Cirugía I.
b) Exposición escrita de(l) un tema del programa: Principio de 

la cirugía: Anestesia,   en un máximo de 20 cuartillas.
c) Interrogatorio sobre la materia.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: 
Optimización de la reparación ósea comparando la 
osteosíntesis dinámica (AFE) contra fijación esquelética 
rígida (placa de compresión dinámica).

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad, ubicado(a) 
en el Edificio 1 planta alta, 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 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría General de la Facultad.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia; por duplicado.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

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

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

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

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones.

8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 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 9 de septiembre de 2019

El Director
Dr. Francisco Suárez Güemes

***

Centro de Enseñanza para 
Extranjeros

El Centro de Enseñanza para Extranjeros con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 40, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos que se precisan en la presente convocatoria 
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar 
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “B” de tiempo 
completo, interino, en el área de Español, con adscripción 
a la Coordinación de Español del Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, con número de registro 74960-47 y sueldo mensual 
de $16,901.84, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 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 Lingüística Aplicada o estudios 

similares, o bien conocimientos y experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos dos años en labores docentes 

o de investigación, en la materia o área de su  especialidad.
c) Haber producido trabajos que acrediten 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 Humanidades en su sesión ordinaria 
celebrada el 13 de junio de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del Programa General de Estudios de Español 

para Extranjeros. En un mínimo de siete cuartillas y un máximo 
de quince, a renglón y medio (más bibliografía y anexos).
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b) Exposición escrita de un tema gramatical del Programa General 
de Estudios de Español para Extranjeros en un máximo de 
quince cuartillas, a renglón y medio (más bibliografía). 

c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema del 

Programa General de Estudios de Español para Extranjeros, 
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

e) Formulación de un proyecto de investigación para la creación 
de un examen final de aprovechamiento para cada uno de los 
niveles del Programa General de Estudios de Español para 
Extranjeros del Centro de Enseñanza para Extranjeros en un 
máximo de quince cuartillas (más bibliografía y anexos). El 
proyecto deberá destacar la relevancia y pertinencia del tema 
y deberá incluir: un cronograma de actividades con metas y 
resultados específicos, en un plazo máximo de tres años, 
detallando los logros y productos esperados cada año, los 
cuales serán evaluados por los órganos colegiados pertinentes.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría General del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros, ubicada en Av. Universidad 3002, Ciudad 
Universitaria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un horario de 
10:00 a 14:30 horas, presentando la documentación que se 
especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría General del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros; dos ejemplares impresos y 
en CD en formato Microsoft Word. 

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

información académica contenida en el curriculum vitae.
6. Copia del comprobante de acreditación como calificador y 

revisor experto de los exámenes del Sistema Internacional 
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) y de los 
exámenes: Certificado de Español como Lengua Adicional 
(CELA) y Examen de Español como Lengua Extranjera para 
el Ámbito Académico (EXELEAA).

7. Constancias que acrediten la antigüedad requerida para la 
plaza. 

8. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país y condición migratoria suficiente.

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

Después de verificarse la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de 
la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará 
las pruebas específicas que deberá presentar, el lugar donde se 
celebrarán éstas y la fecha en que  comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros dará a conocer el resultado del concurso, el cual 
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se 

interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la 
resolución será definitiva después de que el Consejo Técnico de 
Humanidades conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir 
de la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión se encuentre comprometida. Cuando se trate 
de extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento 
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente 
expida la Secretaría de Gobernación. 
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6°, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 9 de septiembre de 2019

El Director
Dr. José Roberto Castañón Romo

***

Facultad de Psicología

La Facultad de Psicología con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 38, 42, 43, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la 
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor de 
Carrera Titular "B" de Tiempo Completo, Interino, en el 
área: Campo de Conocimiento Psicología Clínica y de 
la Salud, División de Estudios Profesionales, con número 
de registro 17800-06 y sueldo mensual de $25,938.64, de 
acuerdo con las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en los artículos 42 y 43 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes. 
b) Haber trabajado cuando menos cinco 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. 

d) Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia 
o de 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 Facultad de Psicología, en su sesión 
ordinaria celebrada el 25 de junio de 2019, acordó que los 
aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s): 

Prueba(s):
1. Crítica escrita del programa de estudios de la siguientes 

asignaturas: Aproximaciones al proceso salud-enfermedad, 
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Teoría y Técnica de la Entrevista I, Psicodinámica de grupos 
e Intervención en grupos I. 

2. Exposición escrita de(l) un tema de las asignaturas 
mencionadas en un máximo de 20 cuartillas. 

3. Exposición oral del (los) punto(s) anterior(es). 
4. Interrogatorio sobre la materia. 
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación. 

6. Formulación de un proyecto de investigación sobre el 
desarrollo de programas de intervención, con enfoque clínico 
y basados en evidencia, de regulación emocional en alumnos 
de licenciatura para mejorar la eficiencia terminal.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de 
la Facultad de Psicología, ubicado(a) en Edificio "A" Planta Baja 
de esta dependencia, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
horario de 9:00 a 14:30 h y de 16:30 a 18:30 h, presentando la 
documentación que se especifica a continuación: 
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Coordinación de Comisiones 
Dictaminadoras de la Facultad de Psicología. 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Psicología. 

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

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

5. Constancia certificada de los servicios académicos prestados 
a instituciones de educación superior que acrediten la anti-
güedad 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 Psicología 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 Psicología 
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 9 de septiembre de 2019

El Director
Dr. Germán Palafox Palafox

    ***

Coordinación de Humanidades

La Coordinación de Humanidades, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria 
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto para 
ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, de 
Tiempo Completo, interino en el área de Divulgación de la  
Coordinación de Humanidades, con número de registro 54117-59 
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.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria, celebrada 
el 2 de mayo de 2019, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes 

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta técnico-académica 

especializada para la coordinación editorial de publicaciones 
impresas y digitales en ciencias sociales y humanidades. 
En un máximo de 20 cuartillas, escrito en fuente Times New 
Roman, a 12 puntos y doble espacio, (más bibliografía y 
anexos). 

2. Exposición y defensa oral de la propuesta presentada.

Documentación requerida:                      
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación de 
Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de la Coordi-
nación de Humanidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, 
Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Cd. 
Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, en un horario de 9:30 a 
14:30 y de 17:30 a 19:30 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación: 
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica de la 
Coordinación de Humanidades.
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2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 
de Humanidades, por duplicado. 

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

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

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

7. Copia de los documentos que acrediten las actividades 
incluidas en el curriculum vitae.

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

9. Señalamiento de dirección y teléfono(s) para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad 
Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber al 
concursante la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, 
le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán 
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección de 
la Coordinación de Humanidades 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 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 
del mismo Estatuto.

***
Coordinación de Humanidades

Unidad Académica de Estudios Regionales

La Coordinación de Humanidades, 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 p                  ara 
ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “A”, de 
Tiempo Completo, interino, adscrita a la Unidad Académica 
de Estudios Regionales, Sede La Ciénega en Jiquilpan de 

Juárez, Michoacán, en el área de Difusión, subárea Jornadas 
de Historia de Occidente, con número de registro 70309-34 y 
sueldo mensual de $12,668.48, de acuerdo con las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 

de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su décima sesión ordinaria, 
celebrada el 30 de mayo de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes 

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta metodológica para 

planear, vincular y difundir un tema académico de desarrollo 
e historia regional, en el marco de una entidad universitaria 
de proyección regional, en un máximo de 20 cuartillas, escrito 
en fuente Times New Roman, a 12 puntos y doble espacio, 
(más bibliografía y anexos). 

2. Realizar una réplica oral sobre la propuesta presentada ante 
la Comisión Dictaminadora.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación de 
Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de la Coor-
dinación de Humanidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, 
Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Cd. 
Mx., o en la Coordinación de la Unidad Académica de Estudios 
Regionales, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas s/n, esq. 
Felícitas del Río, Colonia Centro, C.P. 59510, Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en un horario de 10:00 
a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, presentando la documentación 
que se especifica a continuación: 
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en los sitios y horarios antes mencionados.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 

de Humanidades, por duplicado (la cual también se recogerá 
en la dirección y horarios 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.

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(s) para recibir 
notificaciones.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber al 
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concursante la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, 
le notificará el lugar y la fecha donde deberá presentar las 
pruebas específicas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección de 
la Coordinación de Humanidades 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 Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. Asimismo, deberá cumplir entre 
otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

La Coordinación de Humanidades con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 41, y 66 al 69 y 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Investigador, Asociado "C", de 
tiempo completo, interino, adscrita a la Unidad Académica 
de Estudios Regionales, Sede La Ciénega en Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán, en el área de Desarrollo Regional, subárea Historia 
de la Ciénega de Michoacán, con número de registro 19626-51 
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, y 
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 

tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de Humanidades, en su décima sesión ordinaria, 
celebrada el 30 de mayo de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Presentar un proyecto de investigación sobre el siguiente 

tema: Patrimonio documental regional en México, en un 

máximo de 25 cuartillas más bibliografía. El proyecto deberá 
destacar la relevancia y pertinencia del tema y debe incluir:

   Un cronograma de actividades con metas y productos 
específicos, en un plazo máximo de 3 años.

   Los resultados esperados en cada año.
b) Presentar un ensayo sobre la memoria histórica en un archivo 

regional en el Occidente de México, en un máximo de 20 
cuartillas más bibliografía.

c) Realizar una réplica oral del proyecto y del ensayo ante la 
comisión dictaminadora. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación 
de Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de 
la Coordinación de Humanidades, Circuito Maestro Mario 
de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 
04510, Coyoacán, Cd. Mx., o en la Coordinación de la Unidad 
Académica de Estudios Regionales, ubicada en Avenida 
Lázaro Cárdenas s/n, esq. Felícitas del Río, Colonia Centro, 
C.P. 59510, Jiquilpan de Juárez, Michoacán, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 
19:00 horas, presentando la documentación que se especifica 
a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 

cuales deberán recogerse en los sitios y horarios antes 
mencionados.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 
de Humanidades, por duplicado (la cual también se recogerá 
en la dirección y horarios 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.

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 postal y teléfono(s) para recibir 
notificaciones.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber al 
concursante la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, 
le notificará el lugar y la fecha donde deberá presentar las 
pruebas específicas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Coordinación de 
Humanidades 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. 
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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 Coordinación de Humanidades con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 41, y 66 al 69 y 71 al 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a las 
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la presente 
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, 
a participar en el concurso de oposición para ingreso o abierto 
para ocupar una plaza de Investigador, Asociado "C", de 
tiempo completo, interino, adscrita a la Unidad Académica de 
Estudios Regionales, Sede La Ciénega en Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán, en el área de Desarrollo Regional, subárea salud 
comunitaria con número de registro 76010-76 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 en ciencias sociales o humanidades 

o estudios similares, o bien, los conocimientos y la experiencia 
equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de Humanidades, en su décima sesión 
ordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2019, acordó que los 
aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
a) Presentar un proyecto de investigación sobre el siguiente 

tema: Alimentación, salud y desarrollo de la región occidente 
de México, desde la perspectiva de las ciencias sociales, 
en un máximo de 25 cuartillas más bibliografía. El proyecto 
deberá destacar la relevancia y pertinencia del tema y debe 
incluir:

   Un cronograma de actividades con metas y productos 
específicos, en un plazo máximo de 3 años.

   Los resultados esperados en cada año.
b) Presentar un ensayo sobre un caso de riesgo en la salud 

alimentaria en el Occidente de México desde la perspectiva 
de las ciencias sociales, en un máximo de 20 cuartillas más 
bibliografía.

c) Realizar una réplica oral del proyecto y del ensayo ante la 
comisión dictaminadora. 

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de la Coordinación 
de Humanidades, ubicada en el Primer Piso del Edificio de la 
Coordinación de Humanidades, Circuito Maestro Mario de la Cueva 
s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, 
Cd. Mx., o en la Coordinación de la Unidad Académica de 
Estudios Regionales, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas s/n, 
esq. Felícitas del Río, Colonia Centro, C.P. 59510, Jiquilpan 
de Juárez, Michoacán, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un 
horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, presentando 
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 

cuales deberán recogerse en los sitios y horarios antes 
mencionados. 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Coordinación 
de Humanidades, por duplicado (la cual también se recogerá 
en la dirección y horarios 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.

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 postal y teléfono(s) para recibir 
notificaciones.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Coordinación de Humanidades le hará saber al 
concursante la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, 
le notificará el lugar y la fecha donde deberá presentar las 
pruebas específicas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en 
el Estatuto del Personal Académico, la Coordinación de 
Humanidades 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 9 de septiembre de 2019

El Coordinador
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz


