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Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación 

a Distancia

La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 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 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 Docencia en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje, adscrita a la Dirección 
de Desarrollo Educativo, con número de plaza 32535-59, 
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 sesión del 22 de 
agosto de 2019 acordó que los aspirantes deberán presentarse 
a las siguientes:

Pruebas:
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre “Pro-

cesos de autorregulación generados por estudiantes del 
nivel educativo superior en sistemas abiertos”, acotado a 
un máximo de 20 cuartillas, más bibliografía y anexos.

b) Presentación de una propuesta para el diseño de un curso 
en línea que verse sobre “Elementos cognitivos y afectivos 
que favorecen el aprendizaje en estudiantes de licenciatura 
de sistemas abiertos y educación a distancia”.

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 
inscribirse 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 y 14:30 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 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 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 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 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 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 Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 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 las 
disposiciones legales antes mencionadas a participar en el 
concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar 
una plaza de Profesor Ordinario de Carrera Asociado “C” 
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de tiempo completo, interino, en el área de Enseñanza y 
Aprendizaje de las Matemáticas, adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Educativo, con número de plaza 77855-68, 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 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 sesión del 22 de 
agosto de 2019 acordó que los aspirantes deberán presentarse 
a las siguientes:

Pruebas:
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre las 

variables asociadas a la perseverancia escolar en el 
aprendizaje de las matemáticas.

b) Diseño de un curso sobre estrategias para promover el 
aprendizaje y el rendimiento académico en matemáticas 
en contextos de aprendizaje en línea, en un máximo de 20 
cuartillas, incluyendo bibliografía. 

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

d) Presentación, réplica e interrogatorio 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 
inscribirse 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 convoca-
toria, de 10:30 a 13:30 y 14:30 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 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 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 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 Huma-
nidades 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 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 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 Diseño, Imagen, Comunicación y Difusión de 
la Información en la Dirección de Desarrollo Educativo con 
número de plaza 33239-86, 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 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:
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Pruebas:
a) Elaboración de una propuesta escrita de un sistema integral 

de plataformas para el desarrollo de cursos autogestivos 
para educación en línea  y su implementación en un sistema 
de gestión de aprendizaje.

b) Exposición escrita sobre el diseño tecno-pedagógico para la 
planeación, desarrollo y evaluación de un curso autogestivo 
para educación en línea, con el tema: Docencia con Cultura 
Digital. Lo anterior, en un máximo de 20 cuartillas con 
referencias bibliográficas.

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 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 Huma-
nidades 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 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.

***
La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 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 77857-28, 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 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 del diseño y desarrollo de un sistema 

dinámico e interactivo de información basado en técnicas de 
analítica de grandes bases de datos que facilite el análisis 
y visualización, con perspectiva holística de los principales 
indicadores de desempeño de sistemas de universidad 
abierta y educación a distancia.

b) Formular por escrito un ensayo que explique la importancia 
de incorporar la ciencia de datos en el procesamiento de 
datos académicos de los sistemas de universidad abierta 
y educación a distancia, para la producción de información 
que permita generar nuevos conocimientos, en un máximo 
de 20 cuartillas (incluyendo bibliografía).

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.
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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 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 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 11 de noviembre de 2019

El Coordinador
Dr. Francisco Cervantes Pérez

***

Facultad de Arquitectura
La Facultad de Arquitectura en el Área Urbano Ambiental de la 
Licenciatura de Arquitectura, con fundamento en los artículos 9 y del 
11 al 17  y demás aplicables del Estatuto del Personal Académico, 
convoca a concurso de oposición abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
estatuto, para ocupar la plaza que se especifica a continuación:
1 PLAZA DE TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “C” DE TIEMPO 
COMPLETO NO DEFINITIVO en el área URBANO AMBIENTAL 
con número de registro 37318-80 y sueldo mensual de $ 15,445.12.

Bases:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber 

trabajado un mínimo de dos  años en la materia o área de su 
especialidad y haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Presentación de una carpeta de trabajos con su participación 

en proyectos relacionados con la movilidad a través del trabajo 
multidisciplinario y participación social.  

b)  Presentación de un proyecto de trabajo sobre el planteamiento 
de las estrategias experimentales para el conocimiento 
urbano ambiental a través del análisis de alternativas de 
infraestructura sostenible de movilidad en los espacios 
arquitectónicos y paisajísticos, bajo un enfoque sistémico 
realizado a través del trabajo multidisciplinario que contemple 
métodos de diseño participativo. 

c)  Réplica oral de la prueba anterior. 
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Coordinación de Personal Académico de la 
Facultad, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 14:00 
y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, una solicitud por 
escrito acompañada de la siguiente documentación: 
1.  Curriculum vitae actualizado y documentación comprobatoria 

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

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

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

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

6. Señalamiento para recibir notificaciones en la Ciudad de 
México y/o en Ciudad Universitaria.

7.  Relación pormenorizada de la documentación que se anexe. 
Se deberán entregar 4 tantos de los documentos antes 
mencionados, así como de las pruebas. 
La Coordinación de Personal Académico les comunicará a los 
aspirantes si su solicitud ha sido aceptada dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la inscripción, así como la fecha y el 
lugar en donde se practicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Arquitectura 
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, establecido en el artículo 106 del EPA., 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 se emita la resolución definitiva, a partir de la 
fecha de terminación del contrato del técnico académico 
con quien la plaza en cuestión se encuentra comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además la entrada en 
vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización 
de actividades que expresamente expida la Secretaria 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 11 de noviembre de 2019

El Director
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
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