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 “AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

DIRECCIÓN GENERAL 

OFICIO ENP/DG/0645/2019
ASUNTO: Convocatoria para designación

del Director o Directora del Plantel 7

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y TRABAJADORES
DEL PLANTEL 7 "EZEQUIEL A. CHÁVEZ”
Presente

En virtud de que la gestión de la I.Q. María del Carmen Rodríguez Quilantán, como Directora de ese Plantel termina el día 13 
de diciembre del año en curso, en ejercicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 55, fracción II, del Reglamento de la Escuela 
Nacional Preparatoria, el H. Consejo Interno del Plantel, con apego a la normatividad y los principios universitarios, deberá 
formular de modo libre y responsable la lista de candidatos para ocupar el cargo de Director del Plantel.

Con base en lo establecido en los artículos 28 del Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria y en el artículo 39, del 
Estatuto General de la UNAM, los candidatos seleccionados para ser incluidos en la lista deberán reunir los siguientes requisitos:

   Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y menor de setenta años.
   Poseer título superior al de bachiller. 
   Haber prestado servicios docentes en la escuela por lo menos ocho años y estar sirviendo en ella una cátedra.
   Haberse distinguido en la labor docente y llevar una vida honorable.

El cumplimiento cabal de los presentes requisitos deberá ser constatado por el Consejo Interno con apoyo de la dirección del 
Plantel.

En virtud de lo anterior, me permito convocar a ustedes para que a más tardar el día 19 de noviembre del presente año, en la 
forma que consideren más adecuada, hagan llegar al consejero interno que los represente en su colegio, grado escolar o turno 
donde laboran, su opinión respecto a los nombres de los universitarios que, a su juicio, reúnan los requisitos antes señalados.
Éstos se deben distinguir por su trayectoria académica, responsabilidad demostrada, compromiso con la Institución y capacidad 
para afrontar y resolver de manera positiva los problemas de ese Plantel.

En la sesión de Consejo Interno, una vez formulada la lista de candidatos para ocupar el cargo de Director, los candidatos 
propuestos deberán entregar dos ejemplares:

   Carta de aceptación a su candidatura.
   Plan de trabajo. 
   Curriculum vitae, con fotografía reciente y sin documentos probatorios.
   Copia del título de licenciatura.

En caso de que los candidatos no entreguen durante la sesión la documentación señalada, quedarán excluidos del proceso 
de selección.

Asimismo, hago de su conocimiento que la comunidad podrá expresarse libremente ante esta Dirección General por cualquiera 
de los miembros que integren la lista formulada por el Consejo Interno. Se programarán entrevistas con los candidatos y se 
elaborará la lista que será enviada a la Secretaría General de la UNAM. A partir de ésta el Señor Rector hará la designación 
correspondiente con base en el artículo 43 del Estatuto General. 

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA GENERAL

BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ
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Coordinación de la 
Investigación Científica

Unidad de Proyectos Especiales en Apoyo a la 
Investigación y la Docencia

Laboratorio Internacional de Investigación sobre 
el Genoma Humano

El Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma 
Humano perteneciente a la Unidad de Proyectos Especiales 
en Apoyo a la Investigación y la Docencia de la Coordinación 
de la Investigación Científica, con fundamento en los artículos 
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a un concurso de oposición 
abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Investigador Asociado 
“C” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 
77504-43 con sueldo mensual de $19,014.60, para trabajar 
en Juriquilla, Querétaro, en el área de estructura, dinámica 
y evolución genómica, de acuerdo a las siguientes bases: 

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, 
el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Formular por escrito, con máximo de 10 cuartillas, un 

proyecto de investigación sobre la evolución experimental 
de híbridos de levadura. 

b) Exposición oral y réplica del proyecto mencionado en el 
inciso anterior.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría de Investigación y Desarrollo de 
la Coordinación de la Investigación Científica, ubicada 
en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
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 entregarán los 
documentos requeridos en las pruebas y se llevará a cabo 

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

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de noviembre de 2019

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

***

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
41, 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 
Asociado "C" de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo 
mensual de $19,014.60 y con número de registro 12472-77 
para trabajar en el área Biomédica del Departamento de 
Farmacología, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

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

Farmacología del plan de estudios 2010 de la Carrera de 
Médico Cirujano.

b) Exposición escrita del tema Conceptos básicos de la 
farmacología de la transmisión, integración y modulación 
del dolor de la asignatura Farmacología Plan 2010 de la 
Carrera de Médico Cirujano en un máximo de 20 cuartillas.

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

d) Formulación de un proyecto de investigación que proponga: 
Estudiar el efecto neuroprotector de extractos de plantas 
medicinales y/o compuestos obtenidos de ellos en el plexo 
mientérico del íleon de cobayo.

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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e) 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, en el Estatuto 
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de 
revisión, se dará a conocer el resultado final del concurso, 
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que concluya el 
contrato del Académico con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida.

***

La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38, 
41, 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 
Asociado "C" de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo 
mensual de $19,014.60 y con número de registro 61129-45 
para trabajar en el área Biomédica del Departamento de 
Microbiología y Parasitología, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

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

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

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes:

Pruebas:
a) Crítica escrita del Programa de la asignatura de Microbiología 

y Parasitología (Unidad temática de Parasitología).
b) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

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

c) Formulación escrita de un proyecto de investigación sobre: 

Toxoplasma gondii que incluya: El efecto de compuestos 
aislados de Pleopeltis crassinervata in vitro e in vivo sobre 
binomio huésped-parásito, así como su efecto citotóxico y 
genotóxico en modelos murinos.

d) 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, en el Estatuto 
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de 
revisión, se dará a conocer el resultado final del concurso, 
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que concluya el 
contrato del Académico con quien la plaza en cuestión se 
encuentra comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de noviembre de 2019

El Director 
Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

***

Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia

La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 
del 11 al 17 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 Técnico Académico, Ordinario, Asociado “C” de 
tiempo completo, interino, en el área de Educación Apoyada 
con Tecnología en la Dirección de Desarrollo Educativo con 
número de plaza 77858-58, 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:
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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 Humanidades, en su sesión 
efectuada el 22 de agosto de 2019 acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
a) Presentación escrita de la elaboración y análisis de una 

propuesta de aprendizaje dialógico – colaborativo basado 
en agentes, para la construcción de ambientes virtuales 
de aprendizaje en educación superior, con enfoque de 
sistemas complejos.

b) Elaboración de un curso en línea sobre “Pedagogías 
emergentes” para formación de docentes de educación 
superior en sistemas abiertos y a distancia, con perspectiva 
de diálogo argumentativo e instrumentos de valoración del 
aprendizaje.

c) Presentación y réplica oral de las pruebas anteriores ante 
la Comisión Dictaminadora, la cual tendrá una duración de 
30 minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán ins-
cribirse en la Secretaría Técnica, ubicada en la planta baja del 
edificio “B” de la CUAED, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 
10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:30 hrs., presentando la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Técnica.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la CUAED, por 

duplicado, y en versión electrónica.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia de acta de nacimiento.

5. Copia de los documentos que acrediten los conocimientos 
y experiencia equivalentes.

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, teléfono y correo electrónico 
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 
de las pruebas específicas que deberá presentar, el lugar donde 
se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán estas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la CUAED dará a conocer el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el tér-
mino 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 personal 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 7 de noviembre de 2019

El Coordinador
Dr. Francisco Cervantes Pérez


