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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
Facultad de Música
La Facultad de Música, 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 las personas
que reúnan los requisitos que se precisan en la presente
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas,
para participar en el concurso de oposición abierto para ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo
Completo, interino, en el área de Repertorio Vocal y Fonética
y Dicción, con número de plaza 64058-87 y sueldo mensual
de $19,014.60, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso
todas aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.

Pruebas:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 inciso d)
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Música, en su XII sesión
ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2019, acordó que
los aspirantes deberán someterse a las siguientes pruebas:
a) Crítica escrita de alguno de los programas de estudios de
las siguientes asignaturas: Fonética y Dicción I, Fonética y
Dicción II; Repertorio Vocal I, Repertorio Vocal II, Repertorio
Vocal III, Repertorio Vocal IV, Repertorio Vocal V, Repertorio
Vocal VI, Repertorio Vocal VII, Repertorio Vocal VIII; Temas
Selectos de Fonética y Dicción.
b) Exposición escrita de un tema de alguno de los programas
de estudio de las asignaturas Repertorio Vocal I, Repertorio
Vocal II, Repertorio Vocal III, Repertorio Vocal IV, Repertorio
Vocal V, Repertorio Vocal VI, Repertorio Vocal VII, Repertorio
Vocal VIII, en un máximo de 20 cuartillas;
c) Exposición oral de los puntos anteriores;
d) Interrogatorio sobre la materia;
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación;

Documentación Requerida:
Para participar en este concurso, los interesados podrán
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el área de
la Dirección, dentro de los siguientes 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de
10:00 a 14:30 horas y de 17:00 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 la Secretaría Académica.
2. Curriculum vitae y documentación probatoria, en formato
digital (según el instructivo que será entregado junto con la
solicitud de inscripción).
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia certificada 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 experiencias
equivalentes; cuando se trate de estudios en el extranjero,
los documentos deberán tener apostilla y traducción oficial.
6. Constancia certificada y sellada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros: Constancia de su residencia legal
en el país y condición migratoria suficiente.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones.
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 en que
se celebrarán y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad de
Música dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efecto una vez transcurridos diez días hábiles posteriores a la
fecha en que se dio a conocer el resultado, si no se interpuso el
recurso de revisión y, de haberse interpuesto éste, la resolución
será definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en
su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Coyoacán, Cd. Mx., a 16 de enero de 2020
La Directora
María Teresa Gabriela Frenk Mora
***

Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69
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y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
convoca a las personas que reúnan los requisitos que se
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones
legales antes mencionadas, a participar en el concurso
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo Completo,
interino, en el área de Ciclo Básico, de la Carrera de
Ingeniería Química, con número de registro 62435-19 y
sueldo mensual de $19,014.60, de acuerdo con las siguientes

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de la FES “Zaragoza”, en sus sesiones ordinarias
celebradas el 18 de abril de 2018 y el 8 de octubre de 2019,
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la
materia Laboratorio de Ciencia Básica II (Laboratorio).
b) Interrogatorio sobre la materia.
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 sobre
“Reacciones bio-electroquímicas y su influencia en el
tratamiento de agua residual en un humedal artificial durante
la generación de electricidad”.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en el Departamento de Promociones y Dictámenes
Académicos, ubicado en la planta alta del Edificio de
Gobierno, Campus I, dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el
horario de 9:00 a 18:00 horas, presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en el Departamento de Promociones
y Dictámenes Académicos.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Zaragoza” y documentos probatorios
correspondientes.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, los
conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a
instituciones de educación superior que acrediten la antigüedad
académica requerida para la plaza correspondiente.
6. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.
7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones.
8. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Después de verificar la entrega de la documentación
requerida, la Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza”
le hará saber al interesado en relación de su aceptación al
concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas
que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la
fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores “Zaragoza” dará a conocer el resultado del concurso,
el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días
hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo,
si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del
mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de enero de 2020
El Director
Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
***

Facultad de Arquitectura
La Facultad de Arquitectura en el Área de Proyecto de la
Licenciatura de Arquitectura, con fundamento en los artículos
38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 y demás aplicables del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, 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 PROFESOR ASOCIADO “C” DE TIEMPO
COMPLETO NO DEFINITIVO en el Área de Proyecto,
con número de registro 77048-11, con sueldo mensual de
$19,014.60.

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
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en este concurso todas las 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 3 años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del
mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad
de Arquitectura determinó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del Programa del Plan de Estudios 2017, de
la Licenciatura de Arquitectura en la asignatura de Taller
Integral de Arquitectura III de la etapa de profundización.
b) Exposición escrita sobre el subtema 3.5 La definición del
objeto urbano – arquitectónico, planteando las estrategias
de enseñanza que contemplen el análisis, simulación,
modelado y materialización de la propuesta multiescalar, con
enfoque en el diseño paramétrico y arquitectura generativa
en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: “Los
procesos de investigación analógicos–digitales aplicados
al diseño y fabricación paramétrica desde la perspectiva
del pensamiento crítico”.
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 profesor
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 Secretaría de
Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del
mismo Estatuto.

***
La Facultad de Arquitectura en el Área de Teoría, Historia
e Investigación de la Licenciatura de Arquitectura, con
fundamento en los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 y
demás aplicables del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, 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 PROFESOR ASOCIADO “C” DE TIEMPO
COMPLETO NO DEFINITIVO en el Área de Teoría, Historia
e Investigación, con número de registro 63871-14, con
sueldo mensual de $19,014.60.

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 o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos 3 años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del
mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad
de Arquitectura determinó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del Programa del Plan de Estudios 2017, de la
Licenciatura de Arquitectura en la asignatura de Teorización
del entorno I, desde un enfoque sistémico de interrelación
con las Áreas de conocimiento en la Etapa Básica.
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b) Exposición escrita sobre las estrategias de enseñanza
del tema 2 del Programa de la asignatura Teorización del
Entorno I: “El entorno habitable, su idea y configuración”,
que permita un correcto análisis del objeto de estudio, en
un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: “La
relación de dependencia entre las condiciones económico políticas y éticas que rigen la producción arquitectónica y los
juicios estéticos que orientan y subyacen en la arquitectura
y el urbanismo en la actualidad”.
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 profesor 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
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***

La Facultad de Arquitectura en el Área de Teoría, Historia e
Investigación de la Licenciatura de Arquitectura, con fundamento
en los artículos 38, 42, del 66 al 69, y del 71 al 77 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 PROFESOR TITULAR “A” DE TIEMPO
COMPLETO NO DEFINITIVO en el Área de Teoría, Historia
e Investigación, con número de registro 77049-41, sueldo
mensual de $21,944.32.

Bases:
En este concurso podrán participar quienes reúnan 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.
c) Haber demostrado capacidad para formar personal
especializado en su disciplina.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura determinó
que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
a) Critica escrita del Programa del Plan de Estudios 2017, de la
Licenciatura de Arquitectura en la asignatura de Teorización
del Entorno II y su relación con los ejes transversales.
b) Exposición escrita sobre las estrategias de enseñanza del
tema 1 del Programa de la asignatura Teorización del Entorno
II: “La dimensión social, política, económica y ambiental de la
producción del entorno humano”, en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre: “Análisis
crítico de las publicaciones, fuentes de documentación y la
difusión del conocimiento teórico para la etapa básica de
formación, vinculada a una corriente epistemológica que
fomente el pensamiento crítico”.
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 (4 tantos).
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.
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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 profesor 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 Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de enero de 2020
El Director
Mtro. Marcos Mazari Hiriart
***

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 7750313 con sueldo mensual de $19,014.60, para trabajar en
Juriquilla, Querétaro, en el área de Genómica Evolutiva
Humana, 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 “Paleogenómica de México
Prehispánico y Colonial”.
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 entregará
el escrito requerido en las pruebas y se llevará a cabo la
exposición oral y la 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 16 de enero de 2020
El Coordinador de la Investigación Científica
Dr. William H. Lee Alardín
***

Centro de Ciencias de la
Atmósfera
El Centro de Ciencias de la Atmósfera, 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,
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interino, con número de plaza 02683-34, con sueldo
mensual de $19,014.60, en el área de Genotoxicología
Ambiental, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad y
3. 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:
Formular por escrito un proyecto de investigación (en un
máximo de 15 cuartillas) sobre: “Exposición perinatal a
contaminantes atmosféricos no regulados y su impacto
en el desarrollo de cáncer de mama”.
Exposición oral e interrogatorio sobre el proyecto
mencionado en el inciso anterior.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias
de la Atmósfera, 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 entregará el
proyecto mencionado en la prueba y se realizará la defensa
oral. 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.

***
El Centro de Ciencias de la Atmósfera, con fundamento en
los artículos 9 y 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
02665-90, con sueldo mensual de $15,445.12, en el área
de Instrumentación meteorológica, de acuerdo con las
siguientes:

Bases:
1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.- Haber trabajo un mínimo de dos años en la materia o área
de su especialidad.
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 15, inciso b) del
mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar
las siguientes

Pruebas:
1. Presentar por escrito, en máximo 10 cuartillas, una
propuesta para desarrollar un sistema de adquisición
de datos para la captura de parámetros meteorológicos
y ambientales. El escrito debe incluir la descripción del
equipamiento propuesto y las herramientas computacionales a ser utilizadas, así como la factibilidad de que
el desarrollo pueda ser incorporado en las redes de
observación atmosférica.
2. Defensa oral del tema escrito.
3. Examen práctico sobre (a): la conexión de sensores
meteorológicos a un sistema de adquisición de datos y
la configuración de un transmisor inalámbrico, y (b): el
procesamiento de las señales y de los datos registrados.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias de la Atmósfera,
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 entregará el
escrito mencionado en la prueba y donde se realizarán la
defensa oral y el examen práctico. 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.

***
El Centro de Ciencias de la Atmósfera, con fundamento en
los artículos 9 y 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
“A” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza
02694-61, con sueldo mensual de $16,901.88, en el área de
Supercómputo, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
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2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 15, inciso b) del
mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar las
siguientes

Pruebas:
1. Desarrollar un escrito con una extensión máxima de 20
cuartillas sobre un proyecto que describa la implementación
de un sistema la generación de mapas de calidad del aire
con base en las salidas del WRF-chem. Debe incluir tiempos,
tecnologías, diagramas y recursos para el desarrollo del
mismo.
2. Defensa oral del tema escrito.
3. Examen práctico: Configuración de un clúster virtual en un
servidor Linux. El clúster debe considerar los siguientes
elementos: Slurm, 3 nodos procesamiento, LUSTRE 2
OSS y LMOD.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias
de la Atmósfera, 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 entregará el
escrito mencionado en la prueba y donde se realizará
la defensa oral del tema y el examen práctico. 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 16 de enero de 2020
La Directora
Dra. Telma Gloria Castro Romero
***

Instituto de Investigaciones
Biomédicas
El Instituto de Investigaciones Biomédicas, 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 “A” de
Tiempo Completo, interino, con número de plaza 05730-73,

con sueldo mensual de $16,901.88, en el área de Medicina
Genómica, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
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 práctico sobre: Caracterización bioquímica e
histológica de algunas proteínas codificadas por genes asociados
a Diabetes Tipo 2 y distintas dislipidemias, en población mexicana,
utilizando metodologías ad-hoc: 1) en modelos in vitro utilizando
métodos de expresión de proteínas recombinantes y su análisis
y 2) en tejidos humanos relevantes para estas patologías,
utilizando técnicas histológicas como inmunohistoquímica e
inmunomicroscopía electrónica.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones
Biomédicas ubicado 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 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 16 de enero de 2020
La Directora
Dra. María Imelda López Villaseñor
***

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, convoca a las
personas que reúnan los requisitos que se precisan en la
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes
mencionadas, a participar en el concurso de oposición
para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor
Asociado "C" de tiempo completo, interino, en el área:
Teoría de las Gráficas, con número de registro 08447-98
con un sueldo mensual de $19,014.60, de acuerdo con las
siguientes:
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Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
b. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad.
c. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, en su sesión
ordinaria celebrada el 10 de octubre de 2019, acordó que los
aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a. Crítica escrita de los programas de las asignaturas “Teoría
de Gráficas” e “Introducción a las Matemáticas Discretas”
de los planes vigentes de las carreras de Matemáticas y
Matemáticas Aplicadas, respectivamente.
b. Exposición escrita del tema: Núcleos a través de juegos
bipersonales, correspondiente a los temarios de “Gráficas
y Juegos” y “Teoría de las Gráficas II” del plan vigente de
la carrera de Matemáticas. En un máximo de 20 cuartillas.
c. Formulación de un proyecto de investigación sobre el
estudio de campos de estado que respetan restricciones
predeterminadas de movimiento en coloraciones por aristas
y por flechas en gráficas y digráficas, respectivamente.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), ubicado(a)
en la planta baja del edificio "O", dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico).
2. Curriculum vitae en formato impreso y electrónico. (PDF).
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 certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten 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.
Después de verificar la entrega de la documentación
requerida, la Facultad de Ciencias le hará saber al

interesado en relación con su aceptación al concurso.
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) específica(s)
que deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n)
ésta(s) y la fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del
mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de enero de 2020
La Directora
Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach
***

Centro de Investigaciones en
Geografía Ambiental
El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 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 76639-27, con sueldo mensual de
$19,014.60 para trabajar en Morelia, Michoacán, en el área
de Ambientes Rurales de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad y
3. 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 la siguiente
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Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre
monitoreo de la degradación forestal en bosque tropical
seco en México, a través de la percepción remota.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental, ubicado en
Morelia, Michoacán, 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 entregará
el proyecto mencionado en la prueba. 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.

***
El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 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 78283-26, con sueldo mensual de $19,014.60
para trabajar en Morelia, Michoacán, en el área de Historia
Ambiental, Poder y Territorio de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad y
3. 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 la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre
arqueogeografía y dinámicas de las formas del paisaje en
la larga duración en el occidente de México.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, ubicado en Morelia, Michoacán,
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 entregará el
proyecto mencionado en la prueba. 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”
Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2020
El Director
Dr. José Antonio Vieyra Medrano

Consejo Académico del Área de las
Humanidades y de las Artes

La Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudios Ampliada del Consejo Académico del Área de las Humanidades
y de las Artes, reconoce las demandas legítimas de las y los estudiantes ante la necesidad de implementar estrategias de
atención inmediata y erradicación de los casos de violencia de género.
Por ello pensamos que la vía del diálogo es el camino más adecuado para solucionar tan apremiantes demandas en especial
las que requiere la Facultad de Filosofía y Letras y los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. Así, alentamos los
mecanismos de las autoridades universitarias para llevar a cabo ese diálogo y evitar la pérdida del ciclo escolar.
Ciudad Universitaria, CDMX, 10 de enero de 2020.

GACETA
UNAM

ACUERDOS Y CONVOCATORIAS | 16 de enero de 2020

