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Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe 

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), 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 la plaza de Técnico Académico, 
Ordinario, Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el 
Área de Apoyo a la Investigación del CIALC, con número de 
registro 69058-82 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:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con 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 22 de agosto de 2019, acordó que los aspirantes deberán 
cumplir con las siguientes:

Pruebas:
1.	 Presentar	una	propuesta	de	organización	para	hacer	más	efi-

cientes	los	distintos	procesos	de	elaboración,	firma	y	resguardo	
de	bases,	convenios	de	cooperación	y	convenios	específicos	
para la colaboración académica con instituciones nacionales 
y del extranjero, en no más de 20 cuartillas más bibliografía.

2. Réplica oral de la prueba anterior con la Comisión 
Dictaminadora.

Documentación Requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de este Centro, ubicada 
en el 8º piso de la Torre II de Humanidades, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en un horario de 09:30 horas a 14:30 horas 
y de 17:15 horas a 19:00 horas, presentando por duplicado la 
documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	 inscripción	en	 las	 formas	oficiales,	 las	cuales	

deberán recogerse en la Secretaría Académica de este Centro.
2. Curriculum vitae, actualizado, entregarlo en papel y en un CD 

en	formato	de	Word.	El	formato	oficial	deberá	recogerse	en	
la Secretaría Académica de este Centro.

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

incluidas en el curriculum vitae:	 los	 estudios,	 certificados	

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

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

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

8.	 Señalamiento	de	dirección	y	teléfono	para	recibir	notificaciones	
en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

Después	de	verificar	la	entrega	completa	de	la	documentación	
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le 
notificará	la	fecha	en	que	deberá	presentar	las	pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Es-
tatuto del Personal Académico, la dirección del Centro de In-
vestigaciones sobre América Latina y el Caribe dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez trans-
currido 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 de-
finitiva	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 suje-
ta a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de octubre de 2019

El Director
Mtro. Rubén Ruiz Guerra

***

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
42, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria 
y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de Profesor 
Titular "A" de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo 
mensual de $21,944.32 y con número de registro 53978-24, 
para trabajar en el área Biomédica, en el Departamento de 
Bioquímica.

Bases:
a) Tener Título de Doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes;	

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad, y

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 mencionado estatuto, el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Medicina determinó que los aspirantes deberán 
someterse a las siguientes:

Pruebas:
   Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

de Bioquímica y Biología Molecular.
   Exposición escrita sobre el “splicing” alternativo del RNAm 

de las isoformas PKM 1 y 2 en humanos y su importancia 
fisiológica,	en	un	máximo	de	20	cuartillas.

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

   Formulación de un proyecto de investigación sobre “Análisis 
de las diferencias en expresión heteróloga y endógena de 
tres isoformas de piruvato cinasa de Vidrio cholerae”.

   Exposición oral del punto anterior.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas 
por el concursante deberá ser invariablemente de su autoría. 
En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de fuentes 
distintas, deberán incluir cita o referencia respecto del autor 
de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente 
documentación:

   Curriculum vitae en los formatos oficiales, con los 
documentos probatorios.

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

  Señalamiento	de	dirección	para	recibir	notificaciones	en	la	
Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.

En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la 
fecha de iniciación de las pruebas.
Al concluir los procedimientos establecidos, se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir de la 
fecha en que concluya el contrato del Profesor con quien la plaza 
en cuestión se encuentra comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de octubre de 2019

El Director
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

***

Instituto de Investigaciones 
Históricas

El Instituto de Investigaciones Históricas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77, del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las personas que 

reúnan los requisitos que se precisan en la presente convocatoria 
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en 
el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza de Investigador, Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, 
de tiempo completo, interino, en el área de Historia Moderna 
y Contemporánea, con número de registro 01722-35, con sueldo 
mensual de $19,014.60, de conformidad con las siguientes: 

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) 
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de Humanidades en su décima cuarta sesión 
ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2019, acordó que los 
aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Formular un proyecto de investigación sobre organización 

del territorio y recursos naturales en entornos rurales del 
México	del	siglo	XX;	en	un	máximo	de	25	cuartillas	más	
bibliografía. El proyecto deberá contener: a) título, b) 
introducción, c) marco teórico, d) objetivos, e) metodología, 
f) metas de la investigación, g) duración de la investigación 
y productos esperados, h) plan de trabajo.

2) Réplica oral sobre el proyecto presentado, la cual tendrá 
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario 
de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 
04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs., presentando la 
documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	los	formatos	oficiales	del	Instituto	

de Investigaciones Históricas. 
2. Curriculum vitae completo por duplicado (incluir teléfono 

y correo electrónico) y en formato electrónico (en Word). 
Los formatos de solicitud y guía de curriculum, los podrá 
obtener en la Dirección del Instituto en el horario indicado. 

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

información académica contenida en el curriculum vitae. 
(Toda la documentación deberá entregarse impresa y en 
disco compacto o si fuera el caso en usb).

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza.
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7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 
en el país.

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

Después	de	verificar	la	entrega	completa	de	la	documentación	
requerida, el Instituto de Investigaciones Históricas le hará saber 
al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo,	 le	notificará	 las	pruebas	específicas	que	deberá	
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas, la fecha y hora 
en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección del  Instituto de Investigaciones 
Históricas, dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes 
a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso 
el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución 
será	definitiva	después	de	que	el	Consejo	Técnico	conozca	y,	en	
su	caso,	ratifique	la	opinión	razonada	de	la	comisión	especial;	o	
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida	la	resolución	definitiva,	a	partir	de	la	fecha	de	terminación	del	
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se encuentre 
comprometida. Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada 
en vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización de 
actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***

El Instituto de Investigaciones Históricas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 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 Historia Moderna 
y Contemporánea, con número de registro 78078-19 y sueldo 
mensual de $21,944.32, de conformidad con las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 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 cuatro años en labores 

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

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 décima cuarta sesión 
ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2019, acordó que los 
aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1) Formular un proyecto de investigación sobre historia 

social y pobreza. Entornos urbanos o rurales de México, 
primera mitad del siglo XX, en un máximo de 25 cuartillas 
más bibliografía. El proyecto deberá contener: a) título, b) 
introducción, c) marco teórico, d) objetivos, e) metodología, 
f) metas de la investigación, g) duración de la investigación 
y productos esperados, h) plan de trabajo.

2) Réplica oral sobre el proyecto presentado, la cual tendrá 
una duración de 30 minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario 
de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 
04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 hrs., presentando la 
documentación	que	se	especifica	a	continuación:
1.	 Solicitud	de	inscripción	en	los	formatos	oficiales	del	Instituto	

de Investigaciones Históricas. 
2. Curriculum vitae completo por duplicado (incluir teléfono 

y correo electrónico) y en formato electrónico (en Word). 
Los formatos de solicitud y guía de curriculum, los podrá 
obtener en la Dirección del Instituto en el horario indicado. 

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

información académica contenida en el curriculum vitae. 
(Toda la documentación deberá entregarse impresa y en 
disco compacto o si fuera el caso en usb).

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal 

en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 

notificaciones	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 o	 en	 Ciudad	
Universitaria, así como correo electrónico.

Después	de	verificar	la	entrega	completa	de	la	documentación	
requerida, el Instituto de Investigaciones Históricas le hará saber 
al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. 
Asimismo,	 le	notificará	 las	pruebas	específicas	que	deberá	
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas, la fecha y hora 
en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del  Instituto 
de Investigaciones Históricas dará a conocer el resultado del 
concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término 
de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a 
conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión 
y	 de	haberse	 interpuesto	 éste,	 la	 resolución	 será	 definitiva	
después de que el Consejo Técnico conozca y, en su caso, 
ratifique	 la	 opinión	 razonada	de	 la	 comisión	especial;	 o	 de	
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida	la	resolución	definitiva,	a	partir	de	la	fecha	de	terminación	
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  17 de octubre de 2019

El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de octubre de 2019

La Directora
Dra. Ana Carolina Ibarra González

***

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 para ocupar una 
plaza de Técnico Académico, 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 Bibliotecología, con número de registro 76503-16 
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 Bibliotecología 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 decimotercera sesión ordinaria, 
celebrada el 08 de agosto de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes 

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta metodológica 

para reunir, catalogar y hacer accesible una colección 
especializada de materiales documentales para una 
biblioteca regional, en un máximo de 20 cuartillas, escrito 
en fuente Times New Roman, a 12 puntos y doble espacio, 
(más bibliografía y anexos). 

2. Evaluación teórico-práctica sobre los procesos académicos 
para la gestión de una biblioteca especializada en temas 
regionales. 

3. 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 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,	certifi-

cados 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 
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 resul-
tado 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.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de octubre de 2019

El Coordinador
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
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Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren 
a ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado 
“C” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 
28514-97, con sueldo mensual de $15,445.12, en el área 
de Cómputo, de acuerdo con las siguientes 

Bases:
1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de su especialidad.
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto,	 el	 Consejo	 Técnico	 de	 la	 Investigación	 Científica	
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
  Examen teórico y práct ico sobre, Instalación, 
configuración, gestión y operación de sistemas LINUX 
incluyendo servidores robustos y seguros de páginas 
web, de bases de datos, correo y redes. Desarrollo de 
scripts para automatizar tareas rutinarias. Virtualización 
de servidores. Conocimiento práctico de herramientas de 
monitoreo de redes Open Source.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias 
Físicas, ubicado en Cuernavaca, Morelos, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, para presentar los siguientes 
documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

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

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

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Cuernavaca, Morelos, a 17 de octubre de 2019.

El Director
Dr. Jaime de Urquijo Carmona

***

Instituto de Geología
El Instituto de Geología, con fundamento en los artículos 
9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar 
una plaza de Técnico Académico Titular “B” de Tiempo 
Completo, interino, con número de plaza 05397-62, con 
sueldo mensual de $19,014.60, en el área de Geoquímica 
analítica, de acuerdo con las siguientes 

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de 
alta especialización.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto,	el	Consejo	Técnico	de	 la	 Investigación	Científica	
determinó que los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Presentar un examen teórico y práctico sobre los métodos 
de análisis relativos a: 

  Análisis de diferentes matrices relacionados con las 
ciencias de la Tierra a través de ICP-MS.

  Tratamiento de muestras de roca para análisis de 
elementos traza por ICP-MS.

  Utilidad de los isótopos de Cu y Pb con diferentes 
propósitos en ciencias de la Tierra y áreas relacionadas.

  Procedimientos y requerimientos necesarios para 
acreditar un laboratorio de análisis químico por ICP-MS.

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

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

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

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de octubre de 2019

El Director
Dr. Ricardo Barragán Manzo

***


