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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Coordinación de la Investigación Científica

COIC/CAI/001/20

AL PERSONAL ACADÉMICO
DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del Estatuto General de la UNAM y en virtud de que el 7 de
febrero del año en curso se requiere nombrar al Director del Instituto de Ingeniería, el Rector, Doctor Enrique
Luis Graue Wiechers, me ha pedido que en su nombre inicie la auscultación para formular la terna que por
ley deberá presentar a la Junta de Gobierno.
Para ello les agradeceré me proporcionen verbalmente o por escrito, en lo individual o en grupos, sus puntos
de vista sobre el particular, así como una lista de posibles candidatos. Esto con el fin de poder seleccionar,
en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de esta fecha, los nombres de cinco de ellos, los cuales
enviaré al Señor Rector para su consideración al momento de integrar la terna de candidatos del Instituto de
Ingeniería.

Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”,
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de enero de 2020
Coordinador de la Investigación Científica
Dr. William H. Lee Alardín
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Coordinación de la Investigación Científica

COIC/CAI/002/20

AL PERSONAL ACADÉMICO
DEL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del Estatuto General de la UNAM y en virtud de que el
10 de febrero del año en curso se requiere nombrar al Director del Instituto de Astronomía, el Rector,
Doctor Enrique Luis Graue Wiechers, me ha pedido que en su nombre inicie la auscultación para formular
la terna que por ley deberá presentar a la Junta de Gobierno.
Para ello les agradeceré me proporcionen verbalmente o por escrito, en lo individual o en grupos, sus
puntos de vista sobre el particular, así como una lista de posibles candidatos. Esto con el fin de poder
seleccionar, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de esta fecha, los nombres de cinco
de ellos, los cuales enviaré al Señor Rector para su consideración al momento de integrar la terna de
candidatos del Instituto de Astronomía.

Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”,
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de enero de 2020
Coordinador de la Investigación Científica
Dr. William H. Lee Alardín
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Coordinación de Humanidades
CIRCULAR COHU/D-001/2020

AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOGRÁFICAS
Hago de su conocimiento que está por concluir el periodo para el cual fue designado como director el Dr. Pablo Gerardo
Mora Pérez-Tejada. Por ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 34, fracción VII,
52 y 54, fracción VII, del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers, Rector de la UNAM, me ha encomendado inicie en su nombre la auscultación a efecto de integrar una terna
de candidatos para ocupar dicha dirección.
Mucho les agradeceré proporcionen a esta Coordinación -en forma verbal o por escrito, en lo individual o de manera
colectiva- los nombres de posibles candidatos para dirigir ese Instituto y sus opiniones sobre los mismos.
Para desempeñar el cargo de directora o director de instituto de investigación son requisitos indispensables:
I.
II.
III.
IV.

Ser mexicana o mexicano por nacimiento;
Tener cuando menos 30 años de edad y no más de 70 en el momento de la designación;
Gozar de estimación general como persona honorable y prudente;
Poseer, en las especialidades de la dependencia, un grado universitario superior al de bachiller; en igualdad de
circunstancias se preferiría al que posea el mayor grado académico;
V. Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la investigación, la
docencia o al trabajo profesional de su especialidad, y
VI. No haber incurrido en alguna de las faltas graves que establece la Legislación Universitaria.
El proceso de auscultación se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 17 de enero de
2020.
Los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto interesados en participar, deberán comunicarse a la Secretaría
de la Coordinación de Humanidades, a los teléfonos 5606-8684 y 5665-0006 directos, y 5622-7565 al 70 Ext. 100, o al
correo electrónico secretaria.particular@humanidades.unam.mx, donde se les informará la fecha y hora correspondientes;
asimismo, podrán dejar en dicho correo o en las oficinas de la Coordinación de Humanidades los nombres de los posibles
candidatos y sus opiniones sobre los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de enero de 2020
La Coordinadora de Humanidades
Dra. Guadalupe Valencia García
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Coordinación de Humanidades
CIRCULAR COHU/D-002/2020

AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
FILOLÓGICAS
Hago de su conocimiento que está por concluir el periodo para el cual fue designado como director el Dr. Mario Humberto
Ruz Sosa. Por ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 34, fracción VII, 52 y 54,
fracción VII, del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers,
Rector de la UNAM, me ha encomendado inicie en su nombre la auscultación a efecto de integrar una terna de candidatos
para ocupar dicha dirección.
Mucho les agradeceré proporcionen a esta Coordinación -en forma verbal o por escrito, en lo individual o de manera
colectiva- los nombres de posibles candidatos para dirigir ese Instituto y sus opiniones sobre los mismos.
Para desempeñar el cargo de directora o director de instituto de investigación son requisitos indispensables:
I.
II.
III.
IV.

Ser mexicana o mexicano por nacimiento;
Tener cuando menos 30 años de edad y no más de 70 en el momento de la designación;
Gozar de estimación general como persona honorable y prudente;
Poseer, en las especialidades de la dependencia, un grado universitario superior al de bachiller; en igualdad de
circunstancias se preferiría al que posea el mayor grado académico;
V. Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la investigación, la
docencia o al trabajo profesional de su especialidad, y
VI. No haber incurrido en alguna de las faltas graves que establece la Legislación Universitaria.
El proceso de auscultación se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 17 de enero de
2020.
Los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto interesados en participar, deberán comunicarse a la Secretaría
de la Coordinación de Humanidades, a los teléfonos 5606-8684 y 5665-0006 directos, y 5622-7565 al 70 Ext. 100, o al
correo electrónico secretaria.particular@humanidades.unam.mx, donde se les informará la fecha y hora correspondientes;
asimismo, podrán dejar en dicho correo o en las oficinas de la Coordinación de Humanidades los nombres de los posibles
candidatos y sus opiniones sobre los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de enero de 2020
La Coordinadora de Humanidades
Dra. Guadalupe Valencia García
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Secretaría Administrativa
Circular
SADM/001/2020

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES
DE FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS
Y CENTROS, DIRECTORES GENERALES,
SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, DELEGADOS
Y JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Me permito hacer de su conocimiento el calendario de sesiones ordinarias que celebrará el Comité Asesor de Obras de la
UNAM en el año 2020, aprobado por el mencionado Órgano Colegiado en su Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de
diciembre de 2019, en ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere el punto 4.10 del Manual de Integración
y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM. Dichas sesiones, se programaron en las fechas siguientes:

Primera Sesión Ordinaria: 20 de enero
Segunda Sesión Ordinaria: 9 de marzo
Tercera Sesión Ordinaria: 15 de junio
Cuarta Sesión Ordinaria: 7 de septiembre
Quinta Sesión Ordinaria: 7 de diciembre

Lo anterior, con la finalidad de que las entidades o dependencias universitarias que requieran someter asuntos ante
dicho Cuerpo Colegiado, con base en lo dispuesto en el Acuerdo Tercero numeral 10 del “Acuerdo por el que se Modifica
la Estructura y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM”; así como en lo previsto por los puntos 1.1.3
y 4.5 del “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM”, remitan sus solicitudes y
la documentación soporte debidamente integrada al titular de la Dirección General de Obras y Conservación, quien
funge como Secretario Técnico del mencionado Comité, con al menos ocho días hábiles de antelación a la sesión
correspondiente, para efecto de su revisión y análisis, y de resultar procedente, se integre en el orden del día, en atención
a lo establecido en el punto 5.8 del mencionado ordenamiento normativo citado en último término; en el entendido que
no podrá discutirse en las sesiones del Comité asuntos que no estén contemplados en el orden del día, y el asunto se
agendará para ser atendido en la siguiente sesión programada, conforme al citado calendario.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de enero de 2020
DR. LUIS A. ÁLVAREZ – ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DEL COMITÉ ASESOR DE OBRAS DE LA UNAM
Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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Estancias para Académicos de Instituciones del Extranjero
Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Estancias de Investigación en la UNAM
Convocatoria
2020
La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) invita a las entidades académicas a presentar candidaturas
de académicos destacados provenientes de instituciones extranjeras para obtener una beca a fin de realizar una estancia de
investigación en una Facultad, Escuela, Centro o Instituto de la UNAM.
I. Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de la investigación y de la docencia en las entidades académicas de la UNAM, mediante apoyos
complementarios para que distinguidos académicos, adscritos a instituciones del extranjero, realicen una estancia en la Universidad.
II. Condiciones generales
1. Las propuestas de estancias de investigación, se harán de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de
Estancias de Investigación en la UNAM vigentes, publicadas en Gaceta UNAM y en el sitio web institucional de la
DGAPA , dirección electrónica <https://dgapa.unam.mx/images/prei/2020_prei_reglas_operacion.pdf>
2. Los candidatos deberán presentar un proyecto de investigación o un proyecto de innovación docente y la documentación
requerida en las Reglas de Operación.
3. Las solicitudes serán dictaminadas por la Comisión Técnica Evaluadora del Programa de Estancias de Investigación
en la UNAM, con base en el presupuesto disponible.
4. Los candidatos deberán contar con una trayectoria destacada y consolidada, expresada en amplia obra publicada y
formación de recursos humanos, y contar con la autorización del Consejo Técnico o Interno de la entidad académica
receptora. Además, deberán acreditarse como personal académico con nombramiento permanente de tiempo completo
de una institución de investigación o de educación superior extranjera. De manera excepcional, se podrá considerar
el caso de académicos jubilados con amplio reconocimiento, cuyas solicitudes estén sólidamente argumentadas, y la
Comisión Técnica Evaluadora definirá su participación en el Programa.
5. Los académicos seleccionados deberán cumplir con las Reglas de Operación del Programa de Estancias de Investigación
en la UNAM.
III. Normas de procedimiento
1. Sólo las solicitudes de estancias debidamente formuladas y con la documentación completa serán consideradas para
ser evaluadas y dictaminadas por la Comisión Técnica Evaluadora del Programa.
2. Las entidades académicas recibirán, analizarán, preseleccionarán y presentarán a la DGAPA las solicitudes de candidatos
correspondientes a su entidad, acompañadas de la documentación completa, respetando las siguientes fechas límites
de entrega:
PERIODO 2020-I - Hasta el 7 de febrero de 2020
PERIODO 2020-II - Hasta el 31 de julio de 2020
3. Los resultados se darán a conocer de acuerdo al siguiente calendario:
PERIODO 2020-I - a partir del 31 de marzo de 2020
PERIODO 2020-II - a partir del 1 de octubre de 2020
No se recibirán expedientes incompletos ni extemporáneos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 9 de diciembre de 2019
EL DIRECTOR GENERAL
DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ
Esta información está también disponible en el sitio web institucional DGAPA dirección electrónica: <https://dgapa.
unam.mx/images/prei/2020_prei_convocatoria.pdf>

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 6 de enero de 2020

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Estancias de Investigación en la UNAM
Reglas de Operación
2020
I. Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de la investigación y de la docencia
en las entidades académicas de la UNAM, mediante apoyos
complementarios para que distinguidos académicos adscritos
a instituciones del extranjero realicen una estancia en la
Universidad.
II. Condiciones Generales
1. Se otorgarán apoyos a académicos de instituciones
extranjeras para realizar una estancia de investigación
en una entidad académica de la Universidad.
2. Las estancias deberán tener como objetivo desarrollar un
proyecto de investigación o un proyecto de innovación
docente. Los académicos deberán contemplar en su
programa de trabajo, además, la impartición de al menos
un seminario o un curso a estudiantes de alguna Facultad,
Escuela o Unidad Multidisciplinaria (Facultad de Estudios
Superiores o Escuela Nacional de Estudios Superiores) y/o
una conferencia a estudiantes de posgrado. Asimismo, es
deseable establecer una agenda para que los estudiantes
puedan entrevistarse con el (la) académico (a) y puedan
exponerle su proyecto de tesis de posgrado.
3. Las solicitudes que se envíen a la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) pueden estar
en español o en inglés. De igual forma, se deberá indicar
el idioma que se usará en las actividades académicas
programadas, para los casos en que el académico visitante
no domine el español.
4. El académico anfitrión deberá haber tenido un desempeño
satisfactorio en los programas de la UNAM que administra
la DGAPA. Asimismo, deberá haber cumplido con las
obligaciones y/o compromisos asumidos con dichos
programas.
5. Los candidatos deberán contar con reconocimiento en
su área de experiencia, así como tener una trayectoria
destacada y consolidada, expresada en amplia obra
publicada y formación de recursos humanos.
6. El programa de trabajo deberá incidir claramente en líneas
de investigación y de formación de recursos humanos de
interés prioritario para la entidad receptora, de acuerdo
a su plan de desarrollo.
7. Las estancias deberán ser continuas y tener una duración
mínima de un mes y máxima de seis meses.
8. La DGAPA someterá toda solicitud a evaluación por medio
de la Comisión Técnica Evaluadora.
9.
La aprobación definitiva la emitirá la Comisión Técnica
Evaluadora del Programa, tomando en consideración los
dictámenes que resulten del proceso de evaluación, el orden
de prelación que se les asigne y el presupuesto disponible.
10. Los apoyos que la UNAM otorgue bajo este Programa
corresponden a una beca y no generarán, por ninguna

circunstancia, relación laboral alguna con la UNAM, ni
la pueden colocar en una situación de patrón sustituto u
obligado solidario o mancomunado.
III. Requisitos del candidato
1. Contar con grado de doctor.
2. Contar con un contrato de trabajo como personal
académico con nombramiento permanente de tiempo
completo en una institución de investigación o de
educación superior extranjera. (En este programa no se
aceptarán contratos como investigadores posdoctorales).
3. Contar con una trayectoria consolidada como personal
académico de carrera de tiempo completo de cuando
menos seis años en alguna institución de educación
superior o de investigación diferente a la UNAM
(equivalente a Titular “B” o “C” en nuestra institución).
4. No haber realizado una estancia posdoctoral durante los
últimos seis años.
5. De manera excepcional, se podrá considerar el caso
de académicos jubilados con amplio reconocimiento,
cuyas solicitudes estén sólidamente argumentadas, y la
Comisión Técnica Evaluadora definirá su participación
en el Programa.
6. Contar con la autorización del Consejo Técnico o
Interno de la entidad receptora, el cual deberá justificar
académicamente su postulación a este programa y deberá
indicar la fecha de inicio y de término de la estancia.
7. Presentar el documento de postulación, firmado por el
titular de la entidad receptora en el que se establezca el
interés de la entidad en el proyecto a realizar.
8. Presentar la solicitud debidamente formulada y
acompañada de la documentación requerida.
9. Presentar curriculum vitae actualizado.
10. Presentar copia del pasaporte o documento oficial vigente
11. Presentar constancia oficial expedida por la institución
extranjera indicando el nombramiento y antigüedad en
su calidad de académico de tiempo completo.
12. Presentar la información académica sobre el grupo de
trabajo con el que colaborará o la síntesis curricular del
académico anfitrión, el cual deberá cumplir cabalmente
con el artículo 60 del EPA y presentar, de los últimos
tres años, la aprobación de sus programas e informes de
labores anuales correspondientes por parte del Consejo
Técnico de su entidad académica de adscripción.
13. Presentar un programa de trabajo detallado que incluya el
proyecto de investigación y los productos que se pretenden
generar. Asimismo, que contenga, para estancias de
uno a dos meses la impartición de una conferencia a
estudiantes de licenciatura y/o posgrado, y para estancias
mayores de dos meses la impartición de una conferencia
y un seminario o curso a estudiantes de licenciatura y/o
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posgrado. Se deberán incluir los temarios y la duración en
horas tanto del seminario o curso como de la conferencia.
14. Presentar el resumen ejecutivo del proyecto de
investigación o del proyecto de innovación docente.
15. En caso de ser extranjero y, de ser aprobada la beca,
acreditar su estancia legal en el país.
IV. Especificaciones de la beca
1. La beca será complementaria y se otorga para desarrollar
un proyecto de investigación o un proyecto de innovación
docente en alguna de las entidades académicas de la
UNAM.
2. La beca consistirá en un monto mensual de $40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), apoyo único para gastos
de traslado de acuerdo al tabulador del programa y una
cantidad única como apoyo para gastos médicos para el
becario.
V. Obligaciones
1. De los becarios
a) Cumplir con el programa de trabajo aprobado.
b) Dedicar tiempo completo a la realización del programa
de trabajo aprobado.
c) Informar inmediatamente y solicitar la autorización
correspondiente al Consejo Técnico o Interno de la
entidad académica receptora y a la DGAPA, de cualquier
cambio al programa de trabajo aprobado, así como
cuando se ausente del lugar donde se le asignó el
apoyo.
d) Incluir en toda publicación o tesis, producto de la beca,
un reconocimiento explícito a la UNAM y al PREI de la
DGAPA.
e) Informar a la entidad académica receptora y a la
DGAPA cuando finalice el programa de trabajo
autorizado antes del periodo aprobado y devolver el
monto correspondiente cuando la estancia sea menor
al periodo aprobado y pagado.
f) Entregar un informe final de las actividades realizadas
y copia de las publicaciones, informes, patentes u otros
productos generados, cuando aparezcan.
g) En caso de haber disfrutado de un apoyo anterior
de la DGAPA, haber cumplido con las obligaciones
y/o compromisos asumidos en el programa
correspondiente.
2. De la entidad académica receptora
a) Servir de enlace entre el académico - becario y la
DGAPA.
b) Supervisar el desempeño académico del académico becario.
c) Proporcionar las instalaciones, medios y recursos para
la realización del programa de trabajo.
d) Enviar a la DGAPA copia del itinerario de viaje y de los
pases de abordar cuando el (la) académico (a) invitado
(a) llegue a México.
e) Entregar, al término de la estancia, el informe final
de las actividades realizadas que incluya la opinión
del académico anfitrión y del titular de la entidad, y
enviar copia de las publicaciones y/u otros productos
generados del trabajo realizado durante el periodo de
la beca a la DGAPA, cuando éstas aparezcan.
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f) Apoyar al académico invitado a conseguir alojamiento
y orientación para el establecimiento adecuado durante
la estancia.
g) En caso de que el académico anfitrión haya disfrutado
de un apoyo anterior de la DGAPA, haber cumplido
con las obligaciones y/o compromisos asumidos en el
programa correspondiente.
VI. Cancelación y terminación de los apoyos
1. Los apoyos terminarán:
a) Cuando se cumpla el periodo para el cual fueron
otorgados o por incumplimiento del periodo aprobado.
b) Cuando a juicio de la entidad académica receptora no
sea satisfactoria la estancia.
c) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en estas reglas de operación.
d) Cuando el académico-becario así lo solicite.
VII. Instancias responsables
1. La DGAPA coordinará y administrará este programa.
Asimismo, supervisará que las solicitudes cumplan con
las reglas del programa.
2.
Las entidades académicas receptoras analizarán,
preseleccionarán y presentarán a la DGAPA las propuestas
correspondientes a su entidad y servirán de enlace con
esta Dirección General. Asimismo, son las encargadas de
realizar el seguimiento académico de la estancia.
3. La Comisión Técnica Evaluadora será la encargada de
evaluar y aprobar o rechazar las solicitudes de beca. El
dictamen emitido será inapelable.
VIII. Conformación de la Comisión Técnica Evaluadora
1. La Comisión Técnica Evaluadora estará conformada por:
a) Un total de 8 profesores o investigadores titulares de
tiempo completo, con reconocido prestigio, productividad
reciente y de alta calidad en su disciplina. Cada miembro
durará en su cargo tres años, prorrogables por el
mismo plazo y por una sola ocasión. Los miembros
permanecerán en funciones plenas hasta que ocurra
su sustitución y el nuevo miembro entre en funciones.
b) Cada Consejo Académico de Área nombrará a un
profesor y a un investigador.
c) Cuando a juicio de la Comisión Técnica Evaluadora se
requiera de un especialista, éste podrá ser invitado a
participar.
Transitorio
Único.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en
vigor a partir de su publicación en Gaceta UNAM y derogan
las publicadas el 6 de diciembre de 2018.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 9 de diciembre de 2019
EL DIRECTOR GENERAL
DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ
Esta información está también disponible en el sitio web
institucional DGAPA dirección electrónica: <https://dgapa.
unam.mx/images/prei/2020_prei_reglas_operacion.pdf>
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la
Educación
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación, 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 las personas que reúnan los requisitos que se
precisan en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto,
a participar en el concurso de oposición abierto para ocupar
una plaza de Investigador Ordinario de Carrera Asociado
“C” de tiempo completo, interino, en el área: Políticas de la
educación, con sueldo mensual de $19,014.60 y con número
de registro 32496-51 de acuerdo a 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 las personas que satisfagan los siguientes
requisitos:
a) Tener grado de maestro en ciencias de la educación o
pedagogía o ciencias políticas y sociales 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 ordinaria
celebrada el 31 de octubre de 2019, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentación escrita de un proyecto de investigación sobre
el tema: Desigualdad y oportunidades educativas: ingreso
y logro escolar en el bachillerato de la UNAM. El proyecto
deberá contener: a) Título del proyecto, b) Introducción, c)
Planteamiento general, d) Marco teórico, e) Hipótesis y objetivos,
f) Metodología (con lugar y muestra de estudio si fuera el caso),
g) Descripción de las fases del proyecto, h) Cronograma de
trabajo a tres años, con las metas específicas de cada año,
i) Bibliografía y fuentes (bibliografía general y especializada
y recursos de información). Se deberá entregar el proyecto
impreso y en formato electrónico (pdf), en un máximo de 25
cuartillas, sin contar la bibliografía, a espacio y medio, en Times
New Roman de 12 puntos y notas a pie de página.
2. Formular un ensayo sobre el tema: La investigación sobre
el bachillerato en América Latina. Avances y retos, con una
extensión máxima de 20 cuartillas (más bibliografía y anexos)
a espacio y medio, en Times New Roman 12 puntos, en papel
y en formato electrónico (pdf).
3. Realizar una entrevista y réplica oral sobre las pruebas ante
la Comisión Dictaminadora del IISUE.

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del IISUE, ubicada en la
torre de investigación, 5° piso, del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, en el Circuito Cultural
Universitario, en Ciudad Universitaria, México, Cd. Mx.,
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria, de lunes a viernes, en
horario de las 11:00 a las 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas,
presentando la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en papel
y en forma electrónica.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados
y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en
el país.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para
recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad
Universitaria.
La carta solicitud (punto 1), el formato para el registro del
curriculum vitae (punto 2), la relación pormenorizada (punto 3) y
el registro de datos para recibir notificaciones (punto 8) deberán
llenarse en los formatos que están en la página web del Instituto:
http://www.iisue.unam.mx
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
revisará que la documentación requerida esté completa en
la forma solicitada y citará a la Comisión Dictaminadora para la
verificación y validación de la misma. Dicho órgano colegiado,
a través del IISUE, le hará saber al concursante del resultado
de su solicitud. De ser aceptado, se le notificará el día, la hora y
el lugar en que deberá presentar el proyecto de investigación y el
ensayo requerido, así como la entrevista y réplica oral.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 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(a) del concurso
tendrá, entre otros derechos, los señalados en los artículos 6,
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55 y 57 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en los artículos
56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación, 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 las personas que reúnan los requisitos
que se precisan en la presente Convocatoria y en el referido
Estatuto, a participar en el concurso de oposición abierto para
ocupar una plaza de Investigador Ordinario de Carrera
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el área:
Diversidad sociocultural en la e ducación, con sueldo
mensual de $19,014.60 y con número de registro 32488-14 de
acuerdo a 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 las personas que satisfagan los siguientes
requisitos:
a) Tener grado de maestro en ciencias de la educación o
pedagogía o ciencias políticas y sociales 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 ordinaria
celebrada el 31 de octubre de 2019, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentación escrita de un proyecto de investigación sobre el
tema: Ambientes mediáticos y digitales en la educación básica
nacional (primaria y secundaria). El proyecto deberá contener:
a) Título del proyecto, b) Introducción, c) Planteamiento general,
d) Marco teórico, e) Hipótesis y objetivos, f) Metodología (con
lugar y muestra de estudio si fuera el caso), g) Descripción
de las fases del proyecto, h) Cronograma de trabajo a tres
años, con las metas específicas de cada año, i) Bibliografía
y fuentes (bibliografía general y especializada y recursos
de información). Se deberá entregar el proyecto impreso y
en formato electrónico (pdf), en un máximo de 25 cuartillas,
sin contar la bibliografía, a espacio y medio, en Times New
Roman de 12 puntos y notas a pie de página.
2. Formular un ensayo sobre el tema: Políticas públicas y
planteamientos de organismos internacionales en la educación
para el diseño de ambientes mediáticos y digitales en el
siglo XXI, con una extensión máxima de 20 cuartillas (más
bibliografía y anexos) a espacio y medio, en Times New
Roman 12 puntos, en papel y en formato electrónico (pdf).
3. Realizar una entrevista y réplica oral sobre las pruebas ante
la Comisión Dictaminadora del IISUE.

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del IISUE, ubicada en la
torre de investigación, 5° piso, del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, en el Circuito Cultural
Universitario, en Ciudad Universitaria, México, Cd. Mx.,
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria, de lunes a viernes, en
horario de las 11:00 a las 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas,
presentando la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en papel
y en forma electrónica.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados
y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en
el país.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para
recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad
Universitaria.
La carta solicitud (punto 1), el formato para el registro del
curriculum vitae (punto 2), la relación pormenorizada (punto 3) y
el registro de datos para recibir notificaciones (punto 8) deberán
llenarse en los formatos que están en la página web del Instituto:
http://www.iisue.unam.mx
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación revisará que la documentación requerida esté completa
en la forma solicitada y citará a la Comisión Dictaminadora para
la verificación y validación de la misma. Dicho órgano colegiado,
a través del IISUE, le hará saber al concursante del resultado
de su solicitud. De ser aceptado, se le notificará el día, la hora y
el lugar en que deberá presentar el proyecto de investigación y el
ensayo requerido, así como la entrevista y réplica oral.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 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(a) del concurso
tendrá, entre otros derechos, los señalados en los artículos 6,
55 y 57 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en los artículos
56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 6 de enero de 2020

***
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación, 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 las personas que reúnan los requisitos que se
precisan en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto,
a participar en el concurso de oposición abierto para ocupar
una plaza de Investigador Ordinario de Carrera Asociado
“C” de tiempo completo, interino, en el área: Diversidad
sociocultural en la educación, con sueldo mensual de
$19,014.60 y con número de registro 00313-41 de acuerdo a
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 las personas que satisfagan los siguientes
requisitos:
a) Tener grado de maestro en ciencias de la educación o
pedagogía o ciencias políticas y sociales 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 ordinaria
celebrada el 31 de octubre de 2019, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentación escrita de un proyecto de investigación sobre el
tema: Educación para la ciudadanía y la democracia de los
jóvenes en México. El proyecto deberá contener: a) Título
del proyecto, b) Introducción, c) Planteamiento general, d)
Marco teórico, e) Hipótesis y objetivos, f) Metodología (con
lugar y muestra de estudio si fuera el caso), g) Descripción
de las fases del proyecto, h) Cronograma de trabajo a tres
años, con las metas específicas de cada año, i) Bibliografía
y fuentes (bibliografía general y especializada y recursos
de información). Se deberá entregar el proyecto impreso y
en formato electrónico (pdf), en un máximo de 25 cuartillas,
sin contar la bibliografía, a espacio y medio, en Times New
Roman de 12 puntos y notas a pie de página.
2. Formular un ensayo sobre el tema: Formación cívica y ética:
una aproximación conceptual, con una extensión máxima de
20 cuartillas (más bibliografía y anexos) a espacio y medio,
en Times New Roman 12 puntos, en papel y en formato
electrónico (pdf).
3. Realizar una entrevista y réplica oral sobre las pruebas ante
la Comisión Dictaminadora del IISUE.
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica del IISUE, ubicada en la
torre de investigación, 5° piso, del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, en el Circuito Cultural
Universitario, en Ciudad Universitaria, México, Cd. Mx.,

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria, de lunes a viernes, en
horario de las 11:00 a las 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas,
presentando la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en papel
y en forma electrónica.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados
y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en
el país.
8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para
recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad
Universitaria.
La carta solicitud (punto 1), el formato para el registro del
curriculum vitae (punto 2), la relación pormenorizada (punto
3) y el registro de datos para recibir notificaciones (punto 8)
deberán llenarse en los formatos que están en la página web
del Instituto: http://www.iisue.unam.mx
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación revisará que la documentación requerida esté completa
en la forma solicitada y citará a la Comisión Dictaminadora para la
verificación y validación de la misma. Dicho órgano colegiado,
a través del IISUE, le hará saber al concursante del resultado
de su solicitud. De ser aceptado, se le notificará el día, la hora y
el lugar en que deberá presentar el proyecto de investigación y el
ensayo requerido, así como la entrevista y réplica oral.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 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(a) del concurso
tendrá, entre otros derechos, los señalados en los artículos 6,
55 y 57 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en los artículos
56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 6 de enero de 2020.
El Director
Dr. Hugo Casanova Cardiel

