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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL 2020

CONSIDERANDO

Que por diversas causas de índole interno y externo continúan presentándose en el país situaciones de volatilidad económica.

Que la administración del país ha manifestado la necesidad de hacer más eficiente el gasto público y aplicar programas de 
austeridad en todas las instituciones.

Que nuestra Universidad se identifica plenamente con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina, transparencia, 
eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos que la sociedad le ha confiado, dichos principios se han considerado 
cada año en el ejercicio de los recursos institucionales, sin que impliquen que la prestación de sus servicios de educación, 
investigación y extensión de la cultura se vean afectados.

Que en su programa de trabajo la Institución siempre ha establecido el compromiso de llevar a cabo Programas encaminados 
al ahorro y la racionalidad presupuestaria.

Que la Universidad, no obstante la insuficiencia de los recursos que le han sido otorgados, no puede quedarse al margen de 
los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto público, sin afectar sus funciones sustantivas.

En razón de lo anterior, se expide el siguiente:

PROGRAMA DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL 2020

Este Programa es de aplicación obligatoria para todas las entidades académicas y dependencias universitarias que integran 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

I.- Disposiciones generales de ahorro y austeridad en el ejercicio del presupuesto
1. Las disposiciones de austeridad emitidas en este programa tienen por objeto generar ahorros en el ejercicio 2020.
2. Las entidades académicas y dependencias universitarias como ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, deberán tomar 

medidas preventivas para reducir el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar la operación 
de sus programas sustantivos así como el cumplimiento de las metas y programas establecidos para el presente año.

3. El ejercicio del presupuesto se realizará con estricto apego a la normatividad establecida en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, así como en lo relacionado con la adjudicación de contratos de obra 
y servicios relacionados con la misma; ajustándose a los importes y al calendario autorizado.

II.- Políticas de ahorro y austeridad en materia de servicios personales, prestaciones y estímulos
1. Durante 2020, no habrá creación de plazas académicas, académico-administrativas, de confianza, ni administrativas de 

base, con excepción de las que habrán de destinarse a la atención de nueva infraestructura y para cubrir las necesidades 
de proyectos prioritarios, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

2. Para la creación de nuevas plazas académicas deberá contarse con el dictamen aprobatorio de la Secretaría General 
de la Universidad y estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestal que tenga la Institución.

3. En lo correspondiente a la partida de Tiempo Extraordinario al Personal Administrativo de base, por concepto de ingresos 
extraordinarios, no será posible destinar más del presupuesto ejercido durante 2019.

4. Respecto a la partida para el pago de Compensaciones al Sueldo del Personal Administrativo por Laborar en días Festivos 
o de Descanso Obligatorio, por concepto de ingresos extraordinarios, no será posible destinar más del presupuesto 
ejercido durante 2019.

5. La asignación destinada al pago de servicios profesionales independientes para operación de trabajos administrativos, 
por concepto de ingresos extraordinarios, no será posible destinar más del presupuesto ejercido durante 2019.

6. Los recursos asignados al rubro de servicios profesionales independientes para operación de programas académicos, 
por concepto de ingresos extraordinarios, no será posible destinar más del presupuesto ejercido durante 2019.

III.- Políticas de ahorro y austeridad en materia de servicios y materiales de consumo
1. En los presupuestos autorizados se deberán reducir los gastos de Viáticos para el Personal y Pasajes Aéreos promoviendo 

la realización de conferencias remotas a través de internet y medios digitales.
2. Los recursos asignados para Reuniones de Trabajo no podrán incrementarse y no se deben realizar erogaciones para 

cubrir eventos de fin de año con cargo al presupuesto institucional o ingresos extraordinarios, ni para la compra de 
obsequios de cualquier tipo.
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3. La asignación autorizada para la partida Anuncios Varios no podrá ser incrementada.
4. La asignación correspondiente a la partida de Encuadernaciones e Impresiones será destinada exclusivamente para 

atender dichas necesidades y solamente podrá disminuirse para incrementar la partida de Edición y Digitalización de 
Libros y Revistas.

5. Con relación al fotocopiado y reproducción de documentos, el servicio deberá otorgarse preferentemente en Centros de 
Apoyo Colectivo evitando el uso de copiadoras por oficina, con excepción de las que sean indispensables cuando se 
trate de información considerada confidencial. La utilización del fotocopiado deberá restringirse a asuntos de carácter 
institucional, utilizando en sustitución correos electrónicos o dispositivos digitales para su almacenamiento, así como 
todo tipo de medios electrónicos que permitan la reducción de fotocopias.

6. Los recursos asignados a la partida correspondiente a Servicios de Mantenimiento de Equipo de Cómputo no podrán 
ser transferidos a otras partidas.

7. Únicamente serán autorizadas remodelaciones en aulas, laboratorios y talleres donde se realicen actividades 
académicas o de investigación, razón por la cual no habrá remodelaciones en oficinas administrativas de ninguna 
entidad académica o dependencia universitaria. 

8. Las dependencias de la administración central no contarán con presupuesto para la adquisición de mobiliario y equipo, 
con excepción de las dependencias de nueva creación.

9. No habrá adquisición de vehículos, salvo los que sustituyan a vehículos siniestrados o que hayan sido robados o aquellos 
en los que se demuestre su obsolescencia mediante la evaluación costo-beneficio que realice la dependencia solicitante, 
considerando la disponibilidad presupuestal correspondiente y las disposiciones aplicables para los procedimientos de 
adquisición de vehículos establecidas por la Institución. Quedan exentas de esta restricción las dependencias de nueva 
creación, que podrán presentar solicitudes para la adquisición de vehículos debidamente justificadas.

 Es responsabilidad de las entidades académicas y dependencias universitarias mantener en buenas condiciones físicas 
y mecánicas los vehículos oficiales contemplados en los padrones vehiculares de la Universidad, para este propósito 
deben formular bitácoras para su uso, así como para el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.

 Los vehículos propiedad de la Universidad sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las 
funciones de las entidades académicas y dependencias universitarias.

10. No se autorizarán nuevas líneas de telefonía celular, con excepción de las destinadas a entidades académicas o 
dependencias universitarias de nueva creación o proyectos prioritarios. Asimismo, deberán mantenerse las restricciones 
en el uso de las líneas para asuntos oficiales. 

11. Las entidades académicas y dependencias universitarias deberán implementar un programa en materia de ahorro y 
protección al medio ambiente, el suministro de energía eléctrica y de agua, que contemple al menos los siguientes puntos:
   Llevar acciones de sustitución de luminarias actuales por lámparas ahorradoras de energía o solares.
   Instalar sensores de presencia en áreas donde sean requeridos.
   Apagar los equipos que no estén en uso en talleres, oficinas, aulas y demás instalaciones.
   Realizar campañas de ahorro de energía y agua.
   Revisar periódicamente las instalaciones sanitarias a efecto de evitar fugas.
   Evitar el desperdicio de agua en los laboratorios de enseñanza y de investigación, recirculando cuando sea posible 

el agua de enfriamiento.
12. Las entidades académicas y dependencias universitarias deben utilizar preferentemente los medios electrónicos con 

que cuentan, con la finalidad de reducir significativamente el gasto en papelería e insumos de impresión de forma 
tal que todos los informes de labores que presenten entidades académicas y dependencias universitarias deberán 
presentarse en medio digital y no impresas.

 Tratándose de oficios, marcar copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte indispensable.
 No deberán destinarse recursos para el uso de papelería personal como es el caso de cartas membretadas, tarjetas de 

atentos saludos, etc., asimismo, se cancelarán las invitaciones en papel para actos y ceremonias.
 Los Titulares de las entidades académicas y dependencias universitarias serán los responsables de la aplicación de 

las medidas enunciadas y los Secretarios Administrativos, Jefes de Unidad Administrativa o Delegados Administrativos 
serán los responsables de coordinar y supervisar las acciones descritas.

Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta UNAM. 

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de febrero de 2020

Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers

Presidenta del Patronato

Lic. María Elena Vázquez Nava
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Instituto de Investigaciones 
Filológicas

El Instituto de Investigaciones Filológicas con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador 
Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, en el área de 
Filología latina, con número de registro 02187-04 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 en Letras (Letras Clásicas), 

en Literatura Clásica 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 en Letras Clásicas, en Literatura 
Clásica, o haber desempeñado 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 11 de diciembre 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes: 

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación con el tema 

La novela latina y su relación con la segunda sofística en la 
época de los Antoninos. Dicho proyecto debe contar como 
máximo con 15 cuartillas, más bibliografía, en letra Times 
New Roman 12 puntos a doble espacio, y debe contener: 
a) Título, b) Justificación o antecedentes, c) Objetivos, d) 
Metodología, e) Desarrollo del proyecto y, f) Programa de 
trabajo y cronograma.

2. Exposición oral del proyecto ante la Comisión Dictaminadora, 
la cual no excederá de treinta minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la 
Cueva, Ciudad de la Investigación en Humanidades, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la 
documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Filológicas.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de 
Investigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma 
electrónica.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acreditan 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.

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 entregar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Filológicas 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 académico que resulte ganador 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.

***

El Instituto de Investigaciones Filológicas con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador 
Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, en el área 
de teoría literaria y su relación con otras disciplinas, con 

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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número de registro 45781-25 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 en Letras (Letras Latinoamericanas) 

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 en Letras o haber desempeñado 
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 11 de diciembre 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes: 

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación con el tema 

Temporalidades intrincadas (entengled temporalities) en 
la narrativa cubana postsoviética. Dicho proyecto debe 
contar como máximo con 15 cuartillas, más bibliografía, 
en letra Times New Roman 12 puntos a doble espacio, y 
debe contener: a) Título, b) Justificación o antecedentes, 
c) Objetivos, d) Metodología, e) Desarrollo del proyecto y, 
f) Programa de trabajo y cronograma.

2. Exposición oral del proyecto ante la Comisión Dictaminadora, 
la cual no excederá de treinta minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la 
Cueva, Ciudad de la Investigación en Humanidades, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Filológicas.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de 
Investigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma 
electrónica.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acreditan 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.

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 entregar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Filológicas 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 académico que resulte ganador 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.

***

El Instituto de Investigaciones Filológicas con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador 
Asociado “C” de Tiempo Completo interino, en el área de 
Filología latina, con número de registro 78837-21 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 en Letras (Letras Clásicas) 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 en Letras Clásicas o haber 
desempeñado 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 
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H. Consejo Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria 
celebrada el 11 de diciembre 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes: 

Pruebas:
1. Formulación de un proyecto de investigación con el tema 

Historia sociolingüística de la sintaxis latina en el siglo VI. 
Dicho proyecto debe contar como máximo con 15 cuartillas, 
más bibliografía, en letra Times New Roman 12 puntos a 
doble espacio, y debe contener: a) Título, b) Justificación 
o antecedentes, c) Objetivos, d) Metodología, e) Desarrollo 
del proyecto y, f) Programa de trabajo y cronograma.

2. Exposición oral del proyecto ante la Comisión Dictaminadora, 
la cual no excederá de treinta minutos.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, ubicado en Circuito Mario de la 
Cueva, Ciudad de la Investigación en Humanidades, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, de 9:00 a 18:00 hrs., presentando la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Filológicas.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de 
Investigaciones Filológicas; por sextuplicado y en forma 
electrónica.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexa.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acreditan 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.

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 entregar, el 
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que darán inicio.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Filológicas 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 académico que resulte ganador 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 13 de febrero de 2020 

El Director
Dr. David García Pérez

***

Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la 

Información
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en 
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el 
concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza de Investigador, Ordinario, de Carrera,  Asociado “C”, 
de Tiempo Completo, interino, en el área de Información, 
Conocimiento y Sociedad, con número de registro 01798-14 
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 en Bibliotecología, o estudios 

similares, o bien los conocimientos y la experiencia 
equivalentes.

b) Haber trabajado un mínimo de 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 en Bibliotecología, 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: “Desinformación en Internet en Universidades 
Mexicanas” de una extensión máxima de 20 cuartillas (más 
bibliografía y anexos), incluyendo fuentes a espacio y medio, 
en Arial 12 puntos, en papel y formato electrónico en PDF.
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2. Exposición oral y defensa del proyecto ante la Comisión 
Dictaminadora del IIBI.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de este Instituto, ubicada 
en el piso 12 de la Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, de las 10:00 a las 14:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, por 
duplicado 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, certifi-

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

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

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información le hará saber al concursante de la aceptación 
de su solicitud al concurso. Asimismo, se le entregará el formato 
oficial del Instituto para la presentación de proyectos, se 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 Dirección del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
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 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.

***

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a las personas que reúnan los requisitos que se precisan 
en la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo Completo, Interino, en el área de 
Publicaciones, con número de registro 69055-92 y sueldo 
mensual de $15,445.12 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 

área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 
11 de diciembre de 2019 acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Presentación escrita de un trabajo técnico sobre Creación 

de libros y capítulos de libros digitales en formato e-Pub 
y Mobi, en un máximo de 20 cuartillas (más bibliografía y 
anexos) impreso y formato electrónico “PDF”.

2. Examen teórico / práctico de conocimientos para identificar  
y generar hojas de estilo CSS para asignar etiquetas para 
un libro y capítulos de libros.

3. Examen práctico sobre dominio y conocimiento de las 
herramientas de desarrollo siguientes: Adobe InDesign, 
Dreamweaver, Sigil y Calibre.

4. Exposición oral y defensa del trabajo técnico.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica de este Instituto, ubicada 
en el piso 12 de la Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, de las 10:00 a las 14:00 hrs., 
presentando la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, por 
duplicado. 

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. 



GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  | 13 de febrero de 2020

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información le hará saber al interesado de la aceptación de 
su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas 
específicas que deberá presentar, el lugar donde se celebrarán 
éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información 
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 del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 
y 26 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 
27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de febrero de 2020 

La Directora
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas

***

Facultad de Química
La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado "B" de Tiempo Completo, interino, en el área: de 
Planeación e Informática con especialidad en "Desarrollo 
de proyectos TIC´s de soporte a las TAC´s para la enseñanza de 
la Química", con número de registro 63405-15 y sueldo mensual 
de $13,998.64, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.

b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o 
área de su especialidad. 

c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso 
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Química, en su sesión 
ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2019, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s):

Prueba(s):
a) Formulación de un protocolo sobre plataformas digitales, 

repositorios y complementos TIC´s para las TAC´s en el 
aprendizaje y enseñanza de la Química.

b) Interrogatorio oral sobre el punto anterior ante la Comisión 
Dictaminadora.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Coordinación de Asuntos del Personal Aca-
démico, ubicado(a) en el sótano del edificio "A", dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el horario de 8:30 a 15:00 y de 17:00 
a 18:00, presentando la documentación que se especifica a 
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Coordinación de Asuntos del 
Personal Académico.

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de 
Química; por duplicado.

3. Copia del acta de nacimiento.
4. 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.

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. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Química 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 Química 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 
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con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de febrero de 2020

El Director
Dr. Carlos Amador Bedolla

***

Instituto de Investigaciones 
Económicas

El Instituto de Investigaciones Económicas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en 
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el 
concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza 
de Técnico Académico, Asociado “C”, de Tiempo Completo, 
interino, en el Área de Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica (OLAG), con número de registro 01370-53 y sueldo 
mensual de $15,445.12, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 

área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades acordó en su sesión ordinaria 
celebrada el 31 de octubre de 2019, que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas:
1. Elaborar y documentar una base de datos sobre la 

capacidad militar: a) de los veinticinco países con mayor 
gasto en ese rubro en el mundo y b) de los países de 
América Latina y el Caribe, en el marco del Siglo XXI, 
considerando diversas fuentes. En un máximo de 30 
cuartillas (más bibliografía y anexos).

2. Presentar un informe sobre la actualización de la doctrina 
y de los conceptos estratégicos del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, señalando su evolución 
en el Siglo XXI, así como su impacto en América Latina 
y el Caribe. En un máximo de 30 cuartillas (incluyendo 
bibliografía y anexos).

3. Réplica oral de las pruebas anteriores.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada 
en el 2° piso del edificio A, Circuito Mario de la Cueva, s/n, 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México; dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 10:00 a 15:00 horas, presentando la 
documentación que se específica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 

deberán recogerse en la Secretaría Académica del Instituto 
de Investigaciones Económicas, por quintuplicado. 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto; 
entregarlo en papel por duplicado y en forma electrónica 
en un disco compacto en formato 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 que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente. 

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

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

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le 
notificará el día, la hora y el lugar en que deberá presentar las 
pruebas requeridas en papel, así como la réplica oral de ambas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Secretaría Académica 
del Instituto de Investigaciones Económicas 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 y 
26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de febrero de 2020

El Director
Dr. Armando Sánchez Vargas


