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Convocatoria para el Reconocimiento
“Sor Juana Inés de la Cruz”
Con fundamento en el Acuerdo por el que se instituye este reconocimiento de fecha 14 de febrero de 2003,
publicado en Gaceta UNAM el 17 del mismo mes y año, y conforme a las Addenda, de fechas 8 de marzo
de 2004 y 14 de enero de 2008, se emite la siguiente convocatoria:

Bases:
Primera. El reconocimiento consiste en la entrega de un diploma y una medalla alusiva.
Segunda. La comunidad de cada Facultad, Escuela, Instituto, Centro y Plantel de Bachillerato podrá
proponer a las candidatas que considere merecedoras a dicha distinción. Las propuestas se harán llegar
a los Consejos Técnicos o Internos correspondientes, quienes decidirán otorgar el reconocimiento a la
académica que haya sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.
Tercera. La persona titular de cada entidad académica deberá hacer llegar a la Rectoría, a través de la
Secretaría General, a más tardar el 14 de enero de 2022, el nombre de la universitaria seleccionada como
acreedora a este reconocimiento.
Cuarta. El reconocimiento será entregado en la ceremonia del 8 de marzo de 2022, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Requisitos:
Para ser candidata a recibir este reconocimiento deberá:
Tener un nombramiento académico definitivo.
Encontrarse en pleno ejercicio de sus actividades académicas.
Haber sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.
No haber recibido este reconocimiento con anterioridad.
Ser propuesta por el Consejo Técnico o Interno, según corresponda, de su entidad de adscripción.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 18 de noviembre de 2021
El Rector
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Dirección General de
Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información,
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020; en el Acuerdo que modifica el similar por el que se
actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria del 25 de marzo de 2021; y de
conformidad con el acuerdo del pleno del Consejo Técnico de
Humanidades de su sexta sesión ordinaria, vía remota, del 08
de abril de 2021 en el que se determinó reanudar y habilitar los
concursos de oposición abiertos a partir de esa fecha y en el
acuerdo aprobado el 22 de abril del mismo año, en su séptima
sesión ordinaria, vía remota, sobre la determinación para los
concursos de oposición abiertos bajo la modalidad electrónica,
donde las personas aspirantes deberán dar su consentimiento de
participar, a través de la plataforma o sistema desarrollado para
su curso, convoca a quienes 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, que se realizará de manera remota, para
ocupar una plaza de Técnico Académico, Ordinario, Titular,
“A”, de tiempo completo, interino, en el área de Bibliografía
Latinoamericana, con número de registro 03292-88 y sueldo
mensual de $18,070.76 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 maestro en Bibliotecología o preparación
equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
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 7 de octubre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:
I.

Pruebas

Presentar una propuesta de contenidos y el diseño de
implementación para un curso en línea, dirigido a editores
de revistas académicas y científicas, sobre la hemeroteca
virtual SciELO y la metodología de publicación de artículos
XML con el estándar de metadatos utilizado por SciELO,
en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas
mencionadas, se entenderá que el concursante habrá
declinado su participación en el concurso.

Requisitos técnicos y de participación

Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse a través del Sistema de Registro de

Aspirantes a Concursos de Oposición (RACO), en donde
se recabarán sus datos para notificación y se cargará la
documentación electrónica requerida. El aspirante deberá
acceder al sistema en https://raco.humanidades.unam.mx/
durante los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria; desde las 9:00 horas del
día de la publicación y hasta las 15:00 horas del 15º día hábil
de la publicación. Con este propósito deberá contar con los
siguientes requerimientos técnicos:
1. Una cuenta de correo electrónica personal y vigente, con
espacio suficiente para recibir notificaciones electrónicas
y avisos del sistema. La persona aspirante solicitará
y aceptará en el sistema que, para el deshago de las
notificaciones en torno al proceso y de conformidad con lo
establecido en el numeral Cuarto del Acuerdo reanudación
COA y en los numerales Segundo, Sexto y Décimo Segundo,
fracción II del Acuerdo FEU, se utilice esta cuenta de
correo electrónico. Asimismo, aceptará que se considera
notificada desde el día y hora en que sea remitido el
correo electrónico respectivo o se genere el acuse en el
sistema. La persona aspirante será responsable del uso del
correo electrónico señalado para efectos de notificación;
así como de revisarlo constantemente para enterarse de
las notificaciones que haya recibido por las entidades
universitarias que participen en el proceso. Es importante
hacer mención que se considera una notificación a aquella
comunicación oficial necesaria en el desahogo del proceso.
2. Un certificado de Firma Electrónica Universitaria, temporal
o permanente1, emitida por la UNAM. En caso de no
contar con ella, la persona aspirante podrá solicitarla a
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DGTIC) vía el correo firma.
tic@unam.mx; sin embargo, deberá tomar en cuenta que
será necesario que acredite debidamente su identidad y
que, a partir de ese momento, el tiempo de generación
del certificado será de un día hábil. Es importante que la
persona aspirante tome en cuenta este tiempo de respuesta
para cumplir con las fechas establecidas en la presente
convocatoria. La persona aspirante será responsable
tanto de la activación de su certificado como de su uso
en el marco legal y operativo establecido en el Acuerdo
que modifica el similar por el que se actualiza la operación
de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria publicado el 25 de marzo de 2021.
3. Un número telefónico en el que se pueda localizar la
persona aspirante en horarios laborales (entendido de las
10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes). Este medio
no se considerará como una vía formal de notificación.
El usuario y contraseña del sistema son personales,
intransferibles y necesarios para su participación en el presente
concurso, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso implica la
aceptación de los términos de uso del sistema que incluye su
utilización como autorización electrónica cuando sea necesario.

Documentación solicitada

Con el propósito de otorgar certeza y seguridad a toda la
documentación solicitada, cada documento deberá subirse al
sistema en formato PDF (de máximo 10MB), con libre acceso
para su lectura y escritura, es decir, sin algún método o
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad universitaria,
podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en este concurso de oposición,
sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM o la generación de algún
derecho con la Institución.
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sistema de seguridad provisto por el usuario o por el programa
que genera el PDF. De esta manera, después de cargarlo
en el sistema, cada documento podrá y deberá ser firmado
electrónicamente por la persona aspirante. Esta firma agregará
una cédula a cada documento e incluirá un identificador único
(hash) y un código QR que permite validar la firma electrónica.
Estos elementos garantizan que los documentos firmados
electrónicamente no puedan ser alterados o modificados.
Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia
equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación
presentada por las personas participantes, en cualquier
momento del procedimiento del concurso de oposición, por
lo que se reserva el derecho de cancelar la participación de
cualquier persona que presente documentación apócrifa o
alterada y de consignarla ante las autoridades competentes.
Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad en la
documentación de la persona ganadora del concurso, o que
no acredita los requisitos establecidos en el EPA para el
nombramiento en cuestión, la UNAM podrá no formalizar la
contratación o dar por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por
el que se establecen los lineamientos para la protección de
datos personales en posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de
febrero de 2019.
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información notificará a la persona aspirante, vía
correo electrónico certificado por Sello Digital Universitario
(SEDU), sobre la aceptación o no al concurso, y en su caso le
hará saber de las pruebas específicas que deberá presentar,
la fecha y el proceso mediante el cual se celebrarán éstas.

Avisos del sistema y notificaciones oficiales

Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.
unam.mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el
oficio de resolución, se realizará mediante el correo electrónico
firma.tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital
Universitario que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes. Si
no se interpuso recurso de revisión y de haberse interpuesto
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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 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria y
únicamente con fines informativos, la persona interesada podrá
ponerse en contacto con la secretaría académica de la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, a
la cuenta de correo: secretaria_academica@dgb.unam.mx

***
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma de
México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre de 2020;
en el Acuerdo que modifica el similar por el que se actualiza la
operación de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria del 25 de marzo de 2021; y de conformidad con el
acuerdo del pleno del Consejo Técnico de Humanidades de su
sexta sesión ordinaria, vía remota, del 08 de abril de 2021 en el
que se determinó reanudar y habilitar los concursos de oposición
abiertos a partir de esa fecha y en el acuerdo aprobado el 22 de abril
del mismo año, en su séptima sesión ordinaria, vía remota, sobre
la determinación para los concursos de oposición abiertos bajo la
modalidad electrónica, donde las personas aspirantes deberán
dar su consentimiento de participar, a través de la plataforma o
sistema desarrollado para su curso, convoca a quienes 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, que se realizará de
manera remota, para ocupar alguna de las siguientes dos plazas
de Técnico Académico, Ordinario, Titular, “A”, de tiempo
completo, interino, en el área de Servicios de Consulta, con
números de registro 03246-03; 03248-63 y sueldo mensual de
$18,070.76 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 maestro en Bibliotecología o preparación
equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
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 7 de octubre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:
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Pruebas

Presentar por escrito una propuesta para la alfabetización
informativa, digital y de lectura académica para una
comunidad universitaria de acuerdo con normas
internacionales e incluir soporte teórico y metodológico,
en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se
entenderá que el concursante habrá declinado su participación
en el concurso.

Requisitos técnicos y de participación

Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse a través del Sistema de Registro de
Aspirantes a Concursos de Oposición (RACO), en donde
se recabarán sus datos para notificación y se cargará la
documentación electrónica requerida. El aspirante deberá
acceder al sistema en https://raco.humanidades.unam.mx/
durante los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria; desde las 9:00 horas del
día de la publicación y hasta las 15:00 horas del 15º día hábil
de la publicación. Con este propósito deberá contar con los
siguientes requerimientos técnicos:
1. Una cuenta de correo electrónica personal y vigente, con
espacio suficiente para recibir notificaciones electrónicas
y avisos del sistema. La persona aspirante solicitará
y aceptará en el sistema que, para el deshago de las
notificaciones en torno al proceso y de conformidad
con lo establecido en el numeral Cuarto del Acuerdo
reanudación COA y en los numerales Segundo, Sexto y
Décimo Segundo, fracción II del Acuerdo FEU, se utilice
esta cuenta de correo electrónico. Asimismo, aceptará que
se considera notificada desde el día y hora en que sea
remitido el correo electrónico respectivo o se genere el
acuse en el sistema. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico señalado para efectos de
notificación; así como de revisarlo constantemente para
enterarse de las notificaciones que haya recibido por las
entidades universitarias que participen en el proceso.
Es importante hacer mención que se considera una
notificación a aquella comunicación oficial necesaria en
el desahogo del proceso.
2. Un certificado de Firma Electrónica Universitaria, temporal
o permanente1, emitida por la UNAM. En caso de no
contar con ella, la persona aspirante podrá solicitarla a
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DGTIC) vía el correo firma.
tic@unam.mx; sin embargo, deberá tomar en cuenta que
será necesario que acredite debidamente su identidad y
que, a partir de ese momento, el tiempo de generación
del certificado será de un día hábil. Es importante que la
persona aspirante tome en cuenta este tiempo de respuesta
para cumplir con las fechas establecidas en la presente
convocatoria. La persona aspirante será responsable
tanto de la activación de su certificado como de su uso
en el marco legal y operativo establecido en el Acuerdo
que modifica el similar por el que se actualiza la operación
de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria publicado el 25 de marzo de 2021.
3. Un número telefónico en el que se pueda localizar la
persona aspirante en horarios laborales (entendido de las
10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes). Este medio
no se considerará como una vía formal de notificación.
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad universitaria,
podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en este concurso de oposición,
sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM o la generación de algún
derecho con la Institución.

El usuario y contraseña del sistema son personales,
intransferibles y necesarios para su participación en el presente
concurso, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso implica la
aceptación de los términos de uso del sistema que incluye su
utilización como autorización electrónica cuando sea necesario.

Documentación solicitada

Con el propósito de otorgar certeza y seguridad a toda la
documentación solicitada, cada documento deberá subirse al
sistema en formato PDF (de máximo 10MB), con libre acceso
para su lectura y escritura, es decir, sin algún método o
sistema de seguridad provisto por el usuario o por el programa
que genera el PDF. De esta manera, después de cargarlo
en el sistema, cada documento podrá y deberá ser firmado
electrónicamente por la persona aspirante. Esta firma agregará
una cédula a cada documento e incluirá un identificador único
(hash) y un código QR que permite validar la firma electrónica.
Estos elementos garantizan que los documentos firmados
electrónicamente no puedan ser alterados o modificados.
Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia
equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación
presentada por las personas participantes, en cualquier
momento del procedimiento del concurso de oposición, por
lo que se reserva el derecho de cancelar la participación de
cualquier persona que presente documentación apócrifa o
alterada y de consignarla ante las autoridades competentes.
Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad en la
documentación de la persona ganadora del concurso, o que
no acredita los requisitos establecidos en el EPA para el
nombramiento en cuestión, la UNAM podrá no formalizar la
contratación o dar por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por
el que se establecen los lineamientos para la protección de
datos personales en posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de
febrero de 2019.
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información notificará a la persona aspirante, vía
correo electrónico certificado por Sello Digital Universitario
(SEDU), sobre la aceptación o no al concurso, y en su caso le
hará saber de las pruebas específicas que deberá presentar,
la fecha y el proceso mediante el cual se celebrarán éstas.

Avisos del sistema y notificaciones oficiales

Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.
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unam.mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido
el oficio de resolución, se realizará mediante el correo
electrónico firma.tic@unam.mx ya que contará con el Sello
Digital Universitario que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes.
Si no se interpuso 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 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria
y únicamente con fines informativos, la persona interesada
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica de
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, a la cuenta de correo: secretaria_academica@
dgb.unam.mx

***
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020; en el Acuerdo que modifica el similar por el que se
actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria del 25 de marzo de 2021;
y de conformidad con el acuerdo del pleno del Consejo
Técnico de Humanidades de su sexta sesión ordinaria,
vía remota, del 08 de abril de 2021 en el que se determinó
reanudar y habilitar los concursos de oposición abiertos a
partir de esa fecha y en el acuerdo aprobado el 22 de abril
del mismo año, en su séptima sesión ordinaria, vía remota,
sobre la determinación para los concursos de oposición
abiertos bajo la modalidad electrónica, donde las personas
aspirantes deberán dar su consentimiento de participar, a
través de la plataforma o sistema desarrollado para su curso,
convoca a quienes 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, que se realizará de manera remota,
para ocupar una plaza de Técnico Académico, Ordinario,
Titular, “A”, de tiempo completo, interino, en el área de
Tesis, con número de registro 38031-81 y sueldo mensual
de $18,070.76 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 maestro en Bibliotecología o preparación
equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
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 7 de octubre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:
I.

Pruebas

Presentar por escrito una propuesta para la organización y
administración de una colección digital de tesis y trabajos
recepcionales, de acuerdo a normas internacionales,
considerando: derechos de autor y licencias; servicios de
acceso abierto; interoperabilidad con otros repositorios
nacionales, regionales e internacionales; preservación
digital a largo plazo; esquema de metadatos de preservación;
promoción y difusión, en un máximo de 20 cuartillas más
bibliografía y anexos, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se
entenderá que el concursante habrá declinado su participación
en el concurso.

Requisitos técnicos y de participación

Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse a través del Sistema de Registro de
Aspirantes a Concursos de Oposición (RACO), en donde
se recabarán sus datos para notificación y se cargará la
documentación electrónica requerida. El aspirante deberá
acceder al sistema en https://raco.humanidades.unam.mx/
durante los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria; desde las 9:00 horas del
día de la publicación y hasta las 15:00 horas del 15º día hábil
de la publicación. Con este propósito deberá contar con los
siguientes requerimientos técnicos:
1. Una cuenta de correo electrónica personal y vigente, con
espacio suficiente para recibir notificaciones electrónicas
y avisos del sistema. La persona aspirante solicitará
y aceptará en el sistema que, para el deshago de las
notificaciones en torno al proceso y de conformidad con lo
establecido en el numeral Cuarto del Acuerdo reanudación
COA y en los numerales Segundo, Sexto y Décimo Segundo,
fracción II del Acuerdo FEU, se utilice esta cuenta de
correo electrónico. Asimismo, aceptará que se considera
notificada desde el día y hora en que sea remitido el
correo electrónico respectivo o se genere el acuse en el
sistema. La persona aspirante será responsable del uso del
correo electrónico señalado para efectos de notificación;
así como de revisarlo constantemente para enterarse de
las notificaciones que haya recibido por las entidades
universitarias que participen en el proceso. Es importante
hacer mención que se considera una notificación a aquella
comunicación oficial necesaria en el desahogo del proceso.
2. Un certificado de Firma Electrónica Universitaria, temporal
o permanente1, emitida por la UNAM. En caso de no
contar con ella, la persona aspirante podrá solicitarla a
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad universitaria,
podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en este concurso de oposición,
sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM o la generación de algún
derecho con la Institución.
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la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DGTIC) vía el correo firma.
tic@unam.mx; sin embargo, deberá tomar en cuenta que
será necesario que acredite debidamente su identidad y
que, a partir de ese momento, el tiempo de generación
del certificado será de un día hábil. Es importante que la
persona aspirante tome en cuenta este tiempo de respuesta
para cumplir con las fechas establecidas en la presente
convocatoria. La persona aspirante será responsable
tanto de la activación de su certificado como de su uso
en el marco legal y operativo establecido en el Acuerdo
que modifica el similar por el que se actualiza la operación
de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria publicado el 25 de marzo de 2021.
3. Un número telefónico en el que se pueda localizar la
persona aspirante en horarios laborales (entendido de las
10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes). Este medio
no se considerará como una vía formal de notificación.
El usuario y contraseña del sistema son personales,
intransferibles y necesarios para su participación en el
presente concurso, por lo que es responsabilidad de la persona
aspirante el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso
implica la aceptación de los términos de uso del sistema que
incluye su utilización como autorización electrónica cuando
sea necesario.

Documentación solicitada

Con el propósito de otorgar certeza y seguridad a toda la
documentación solicitada, cada documento deberá subirse al
sistema en formato PDF (de máximo 10MB), con libre acceso
para su lectura y escritura, es decir, sin algún método o
sistema de seguridad provisto por el usuario o por el programa
que genera el PDF. De esta manera, después de cargarlo
en el sistema, cada documento podrá y deberá ser firmado
electrónicamente por la persona aspirante. Esta firma agregará
una cédula a cada documento e incluirá un identificador único
(hash) y un código QR que permite validar la firma electrónica.
Estos elementos garantizan que los documentos firmados
electrónicamente no puedan ser alterados o modificados.
Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los
documentos que acrediten los conocimientos y experiencia
equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación
presentada por las personas participantes, en cualquier
momento del procedimiento del concurso de oposición, por
lo que se reserva el derecho de cancelar la participación de
cualquier persona que presente documentación apócrifa o
alterada y de consignarla ante las autoridades competentes.
Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad en la
documentación de la persona ganadora del concurso, o que
no acredita los requisitos establecidos en el EPA para el
nombramiento en cuestión, la UNAM podrá no formalizar la
contratación o dar por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento

se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por
el que se establecen los lineamientos para la protección de
datos personales en posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de
febrero de 2019.
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando la correcta firma y recepción de la documentación. Esto
no implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, la Dirección General de Bibliotecas y
Servicios Digitales de Información notificará a la persona
aspirante, vía correo electrónico certificado por Sello Digital
Universitario (SEDU), sobre la aceptación o no al concurso,
y en su caso le hará saber de las pruebas específicas que
deberá presentar, la fecha y el proceso mediante el cual se
celebrarán éstas.

Avisos del sistema y notificaciones oficiales

Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.
unam.mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el
oficio de resolución, se realizará mediante el correo electrónico
firma.tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital
Universitario que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes.
Si no se interpuso 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 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria
y únicamente con fines informativos, la persona interesada
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica de
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, a la cuenta de correo: secretaria_academica@
dgb.unam.mx

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 10 de enero de 2022.
La Directora General
Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva
***
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Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 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;
el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se
Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria, publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021; 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 Biología Molecular con número
de plaza 20237-95 adscrita al Departamento de Ciencias
Biológicas y sueldo mensual de $20,329.60, de acuerdo con
las siguientes:

Bases
En razón de la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se realizará de manera
no presencial/vía remota/ a distancia, a través de la plataforma
digital disponible en la página web oficial de la FES Cuautitlán
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
y los correos institucionales especificados en la presente
convocatoria. Para poder participar, los interesados deberán
ingresar un usuario y contraseña en la plataforma digital,
así como contar con los siguientes elementos: a) Un correo
electrónico personal, con capacidad de almacenamiento
para emitir y recibir notificaciones; b) Número telefónico de
contacto, ya sea fijo o móvil, y c) Firma Electrónica Universitaria
(FEU), ya sea temporal1 o permanente2. La FES Cuautitlán
se comunicará con los participantes y desahogará todas
las etapas del concurso de oposición abierto y validará los
actos de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes
herramientas tecnológicas: a) Correo electrónico institucional:
concursosoposicion.fesc@unam.mx b) La plataforma digital
disponible en la página web de la FES Cuautitlán https://www.
cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ c) Las salas
virtuales administradas por la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), a
través de las cuales se llevarán a cabo las sesiones virtuales
de los cuerpos colegiados que intervienen en el concurso
(Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico y en su caso
comisión especial revisora); d) El Sello Digital Universitario
(SEDU), el cual validará tanto la emisión como la recepción
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación
laboral con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. La
comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@unam.mx
2 La persona convocante deberá estar en contacto a través del correo electrónico concursosoposicion.fesc@unam.mx con personal de la Secretaria de
las comisiones dictaminadoras de la FES Cuautitlán para recibir indicaciones
sobre el proceso de obtención de la FEU.

de documentos en la UNAM y equivale al sello de emisión o
acuse, y e) La FEU de los participantes y de los integrantes de
los cuerpos colegiados mencionados en el inciso c).

Requisitos de participación
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 el artículo 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
su trigésima sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto de
2021, acordó que los aspirantes deberán presentarse a la(s)
siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de la asignatura
Genética Molecular (clave 1637) de la carrera de
Licenciatura en Bioquímica Diagnóstica (10539).
2. Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Desarrollo de nanopartículas biodegradables a base de
quitosán para su uso en terapia génica”
Las pruebas que requieran una réplica oral se programarán
por la FES Cuautitlán con al menos 5 días de anticipación, se
le comunicará a través del correo electrónico proporcionado
por el propio participante; sobre la fecha, hora, plataforma
digital, así como la liga y claves de acceso a la misma para
llevar a cabo el desahogo de la prueba. Dicho correo deberá
ser acusado de recibido por el participante con la finalidad de
verificar y garantizar su participación en la prueba.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida
Los interesados en participar en este concurso deberán acceder
al sistema de concursos de la FES Cuautitlán mediante el sitio
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
para registrar su solicitud dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:00 a 19:00 horas presentando la documentación
que se especifica a continuación:
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1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial,
debidamente requisitada, la cual descargará del sistema
de concursos a través del sitio https://www.cuautitlan.
unam.mx/concursosdeoposicion/
2. Curriculum vitae, acompañado de la documentación que
acredite los estudios, certificados y grados obtenidos o, en
su caso, de los documentos que acrediten los conocimientos
y experiencia equivalentes, y demás probatorios que
correspondan, incluyendo la constancia que acredite la
antigüedad requerida para la plaza correspondiente. Todos
los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF,
preferentemente de los documentos originales probatorios,
con una resolución mínima de 100 dpi (ppp), con un tamaño
máximo de 20 MB
3. Acta de nacimiento, en el caso de que el aspirante sea
de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán anexar
constancia de su estancia legal en el país.
4. Carta compromiso en la que se manifieste la autenticidad
de los documentos digitales subidos a la plataforma y la
obligación de que presentará los originales cuando así lo
solicite la entidad académica.
5. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual el
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio conocido o por conocer, el contenido e interacciones
del desarrollo del Concurso de Oposición
Ante cualquier duda para acceder al sistema o ingresar
su solicitud, la persona interesada podrá contactar
con el responsable de la Secretaría Técnica de las
Comisiones Dictaminadoras por medio del correo electrónico
concursosoposicion.fesc@unam.mx , cuya oficina está ubicada
en la planta alta del edificio de gobierno en Campo 4.
Después de verificar la documentación requerida, la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al interesado en
relación con su aceptación al concurso, asimismo, le notificará
la modalidad, lugar, fecha y horario en que se llevarán a cabo
la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, todo a través
del mismo sistema en el que realizó el registro y mediante el
correo electrónico señalado en su solicitud.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán 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.

***

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 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;
el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se
Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria, publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021; 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 “Modelado matemático en
sistemas dinámicos” con número de plaza 20285-30 adscrita
al Departamento de Matemáticas y sueldo mensual de
$20,329.60, de acuerdo con las siguientes

Bases
En razón de la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se realizará de manera
no presencial/vía remota/ a distancia, a través de la plataforma
digital disponible en la página web oficial de la FES Cuautitlán
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
y los correos institucionales especificados en la presente
convocatoria. Para poder participar, los interesados deberán
ingresar un usuario y contraseña en la plataforma digital,
así como contar con los siguientes elementos: a) Un correo
electrónico personal, con capacidad de almacenamiento
para emitir y recibir notificaciones; b) Número telefónico de
contacto, ya sea fijo o móvil, y c) Firma Electrónica Universitaria
(FEU), ya sea temporal1 o permanente2. La FES Cuautitlán
se comunicará con los participantes y desahogará todas
las etapas del concurso de oposición abierto y validará los
actos de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes
herramientas tecnológicas: a) Correo electrónico institucional:
concursosoposicion.fesc@unam.mx b) La plataforma digital
disponible en la página web de la FES Cuautitlán https://www.
cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ c) Las salas
virtuales administradas por la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), a
través de las cuales se llevarán a cabo las sesiones virtuales
de los cuerpos colegiados que intervienen en el concurso
(Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico y en su caso
comisión especial revisora); d) El Sello Digital Universitario
(SEDU), el cual validará tanto la emisión como la recepción
de documentos en la UNAM y equivale al sello de emisión o
acuse, y e) La FEU de los participantes y de los integrantes de
los cuerpos colegiados mencionados en el inciso c).
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. La comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@unam.mx
2 La persona convocante deberá estar en contacto a través del correo electrónico concursosoposicion.fesc@unam.mx con personal de la Secretaria de
las comisiones dictaminadoras de la FES Cuautitlán para recibir indicaciones
sobre el proceso de obtención de la FEU.
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Requisitos de participación
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 el artículo 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
su vigésima novena sesión ordinaria celebrada el 30 de junio
de 2021, acordó que los aspirantes deberán presentarse a
la(s) siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de una asignatura
del área.
2. Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Modelado matemático mediante el uso de autómatas
celulares, el modelado desde la perspectiva de ciencia
abierta”.
Las pruebas que requieran una réplica oral se programarán
por la FES Cuautitlán con al menos 5 días de anticipación, se
le comunicará a través del correo electrónico proporcionado
por el propio participante; sobre la fecha, hora, plataforma
digital, así como la liga y claves de acceso a la misma para
llevar a cabo el desahogo de la prueba. Dicho correo deberá
ser acusado de recibido por el participante con la finalidad de
verificar y garantizar su participación en la prueba.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida
Los interesados en participar en este concurso deberán acceder
al sistema de concursos de la FES Cuautitlán mediante el sitio
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
para registrar su solicitud dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:00 a 19:00 horas presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial,
debidamente requisitada, la cual descargará del sistema
de concursos a través del sitio https://www.cuautitlan.
unam.mx/concursosdeoposicion/

2. Curriculum vitae, acompañado de la documentación que
acredite los estudios, certificados y grados obtenidos o, en
su caso, de los documentos que acrediten los conocimientos
y experiencia equivalentes, y demás probatorios que
correspondan, incluyendo la constancia que acredite la
antigüedad requerida para la plaza correspondiente. Todos
los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF,
preferentemente de los documentos originales probatorios,
con una resolución mínima de 100 dpi (ppp), con un tamaño
máximo de 20 MB
3. Acta de nacimiento, en el caso de que el aspirante sea
de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán anexar
constancia de su estancia legal en el país.
4. Carta compromiso en la que se manifieste la autenticidad
de los documentos digitales subidos a la plataforma y la
obligación de que presentará los originales cuando así lo
solicite la entidad académica.
5. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual el
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio conocido o por conocer, el contenido e interacciones
del desarrollo del Concurso de Oposición
Ante cualquier duda para acceder al sistema o ingresar
su solicitud, la persona interesada podrá contactar
con el responsable de la Secretaría Técnica de las
Comisiones Dictaminadoras por medio del correo electrónico
concursosoposicion.fesc@unam.mx, cuya oficina está ubicada
en la planta alta del edificio de gobierno en Campo 4.
Después de verificar la documentación requerida, la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al interesado en
relación con su aceptación al concurso, asimismo, le notificará
la modalidad, lugar, fecha y horario en que se llevarán a cabo
la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, todo a través
del mismo sistema en el que realizó el registro y mediante el
correo electrónico señalado en su solicitud.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán 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.

***
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, 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
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UNAM; el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación
de los concursos de oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México publicado en Gaceta UNAM el 07 de
diciembre de 2020, y el Acuerdo que modifica el similar por el que
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de marzo de 2021; 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 “Fisicoquímica de superficies”
con número de plaza 66987-22 adscrita al Departamento
de Ciencias Químicas y sueldo mensual de $20,329.60, de
acuerdo con las siguientes

Bases
En razón de la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se realizará de manera
no presencial/vía remota/ a distancia, a través de la plataforma
digital disponible en la página web oficial de la FES Cuautitlán
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
y los correos institucionales especificados en la presente
convocatoria. Para poder participar, los interesados deberán
ingresar un usuario y contraseña en la plataforma digital,
así como contar con los siguientes elementos: a) Un correo
electrónico personal, con capacidad de almacenamiento
para emitir y recibir notificaciones; b) Número telefónico de
contacto, ya sea fijo o móvil, y c) Firma Electrónica Universitaria
(FEU), ya sea temporal1 o permanente2. La FES Cuautitlán
se comunicará con los participantes y desahogará todas
las etapas del concurso de oposición abierto y validará los
actos de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes
herramientas tecnológicas: a) Correo electrónico institucional:
concursosoposicion.fesc@unam.mx b) La plataforma digital
disponible en la página web de la FES Cuautitlán https://www.
cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ c) Las salas
virtuales administradas por la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), a
través de las cuales se llevarán a cabo las sesiones virtuales
de los cuerpos colegiados que intervienen en el concurso
(Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico y en su caso
comisión especial revisora); d) El Sello Digital Universitario
(SEDU), el cual validará tanto la emisión como la recepción
de documentos en la UNAM y equivale al sello de emisión o
acuse, y e) La FEU de los participantes y de los integrantes de
los cuerpos colegiados mencionados en el inciso c).

Requisitos de participación
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. La comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@unam.mx
2 La persona convocante deberá estar en contacto a través del correo electrónico concursosoposicion.fesc@unam.mx con personal de la Secretaria de
las comisiones dictaminadoras de la FES Cuautitlán para recibir indicaciones
sobre el proceso de obtención de la FEU.

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 el artículo 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
su vigésima novena sesión ordinaria celebrada el 30 de junio
de 2021, acordó que los aspirantes deberán presentarse a
la(s) siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de la asignatura
Fisicoquímica farmacéutica (clave 1541) de la Licenciatura
en Farmacia.
2. Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas.
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre “Estudio
teórico y experimental de la degradación de fármacos
antiinflamatorios no esteroideos como contaminantes
emergentes presentes en agua por metodologías híbridas”.
Las pruebas que requieran una réplica oral se programarán
por la FES Cuautitlán con al menos 5 días de anticipación, se
le comunicará a través del correo electrónico proporcionado
por el propio participante; sobre la fecha, hora, plataforma
digital, así como la liga y claves de acceso a la misma para
llevar a cabo el desahogo de la prueba. Dicho correo deberá
ser acusado de recibido por el participante con la finalidad de
verificar y garantizar su participación en la prueba.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida
Los interesados en participar en este concurso deberán acceder
al sistema de concursos de la FES Cuautitlán mediante el sitio
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
para registrar su solicitud dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:00 a 19:00 horas presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial,
debidamente requisitada, la cual descargará del sistema
de concursos a través del sitio https://www.cuautitlan.
unam.mx/concursosdeoposicion/
2. Curriculum vitae, acompañado de la documentación que
acredite los estudios, certificados y grados obtenidos o, en
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su caso, de los documentos que acrediten los conocimientos
y experiencia equivalentes, y demás probatorios que
correspondan, incluyendo la constancia que acredite la
antigüedad requerida para la plaza correspondiente. Todos
los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF,
preferentemente de los documentos originales probatorios,
con una resolución mínima de 100 dpi (ppp), con un tamaño
máximo de 20 MB
3. Acta de nacimiento, en el caso de que el aspirante sea
de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán anexar
constancia de su estancia legal en el país.
4. Carta compromiso en la que se manifieste la autenticidad
de los documentos digitales subidos a la plataforma y la
obligación de que presentará los originales cuando así lo
solicite la entidad académica.
5. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual el
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio conocido o por conocer, el contenido e interacciones
del desarrollo del Concurso de Oposición
Ante cualquier duda para acceder al sistema o ingresar
su solicitud, la persona interesada podrá contactar
con el responsable de la Secretaría Técnica de las
Comisiones Dictaminadoras por medio del correo electrónico
concursosoposicion.fesc@unam.mx , cuya oficina está ubicada
en la planta alta del edificio de gobierno en Campo 4.
Después de verificar la documentación requerida, la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al interesado en
relación con su aceptación al concurso, asimismo, le notificará
la modalidad, lugar, fecha y horario en que se llevarán a cabo
la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, todo a través
del mismo sistema en el que realizó el registro y mediante el
correo electrónico señalado en su solicitud.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán 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.

***
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 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;
el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre

de 2020, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se
Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria, publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021; 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 “Fisicoquímica de alimentos”
con número de plaza 53419-02 adscrita al Departamento de
Ciencias Químicas y sueldo mensual de $20,329.60, de acuerdo
con las siguientes

Bases
En razón de la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se realizará de manera
no presencial/vía remota/ a distancia, a través de la plataforma
digital disponible en la página web oficial de la FES Cuautitlán
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
y los correos institucionales especificados en la presente
convocatoria. Para poder participar, los interesados deberán
ingresar un usuario y contraseña en la plataforma digital,
así como contar con los siguientes elementos: a) Un correo
electrónico personal, con capacidad de almacenamiento
para emitir y recibir notificaciones; b) Número telefónico de
contacto, ya sea fijo o móvil, y c) Firma Electrónica Universitaria
(FEU), ya sea temmporal1 o permanente2. La FES Cuautitlán
se comunicará con los participantes y desahogará todas
las etapas del concurso de oposición abierto y validará los
actos de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes
herramientas tecnológicas: a) Correo electrónico institucional:
concursosoposicion.fesc@unam.mx b) La plataforma digital
disponible en la página web de la FES Cuautitlán https://www.
cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ c) Las salas
virtuales administradas por la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), a
través de las cuales se llevarán a cabo las sesiones virtuales
de los cuerpos colegiados que intervienen en el concurso
(Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico y en su caso
comisión especial revisora); d) El Sello Digital Universitario
(SEDU), el cual validará tanto la emisión como la recepción
de documentos en la UNAM y equivale al sello de emisión o
acuse, y e) La FEU de los participantes y de los integrantes de
los cuerpos colegiados mencionados en el inciso c).

Requisitos de participación
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.
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación
laboral con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. La
comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@unam.mx
2 La persona convocante deberá estar en contacto a través del correo
electrónico concursosoposicion.fesc@unam.mx con personal de la Secretaria
de las comisiones dictaminadoras de la FES Cuautitlán para recibir indicaciones
sobre el proceso de obtención de la FEU.
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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 el artículo 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
su vigésima novena sesión ordinaria celebrada el 30 de junio
de 2021, acordó que los aspirantes deberán presentarse a
la(s) siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de la asignatura
Termodinámica II (clave 1335) de la Licenciatura de
Ingeniería en alimentos (2004).
2. Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas.
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Desarrollo de emulsiones con aceites de origen vegetal
como un potencial sistema de liberación de ácidos grasos
poliinsaturados”.
Las pruebas que requieran una réplica oral se programarán
por la FES Cuautitlán con al menos 5 días de anticipación, se
le comunicará a través del correo electrónico proporcionado
por el propio participante; sobre la fecha, hora, plataforma
digital, así como la liga y claves de acceso a la misma para
llevar a cabo el desahogo de la prueba. Dicho correo deberá
ser acusado de recibido por el participante con la finalidad de
verificar y garantizar su participación en la prueba.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida
Los interesados en participar en este concurso deberán acceder
al sistema de concursos de la FES Cuautitlán mediante el sitio
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
para registrar su solicitud dentro de los 15 días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:00 a 19:00 horas presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial,
debidamente requisitada, la cual descargará del sistema
de concursos a través del sitio https://www.cuautitlan.
unam.mx/concursosdeoposicion/
2. Curriculum vitae, acompañado de la documentación que
acredite los estudios, certificados y grados obtenidos o, en
su caso, de los documentos que acrediten los conocimientos
y experiencia equivalentes, y demás probatorios que
correspondan, incluyendo la constancia que acredite la
antigüedad requerida para la plaza correspondiente. Todos

los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF,
preferentemente de los documentos originales probatorios,
con una resolución mínima de 100 dpi (ppp), con un tamaño
máximo de 20 MB
3. Acta de nacimiento, en el caso de que el aspirante sea
de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán anexar
constancia de su estancia legal en el país.
4. Carta compromiso en la que se manifieste la autenticidad
de los documentos digitales subidos a la plataforma y la
obligación de que presentará los originales cuando así lo
solicite la entidad académica.
5. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual el
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio conocido o por conocer, el contenido e interacciones
del desarrollo del Concurso de Oposición
Ante cualquier duda para acceder al sistema o ingresar
su solicitud, la persona interesada podrá contactar
con el responsable de la Secretaría Técnica de las
Comisiones Dictaminadoras por medio del correo electrónico
concursosoposicion.fesc@unam.mx , cuya oficina está ubicada
en la planta alta del edificio de gobierno en Campo 4.
Después de verificar la documentación requerida, la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al interesado en
relación con su aceptación al concurso, asimismo, le notificará
la modalidad, lugar, fecha y horario en que se llevarán a cabo
la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, todo a través
del mismo sistema en el que realizó el registro y mediante el
correo electrónico señalado en su solicitud.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán 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.
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de
la comunidad universitaria, podrán tramitar la FEU temporal
únicamente para participar en este concurso de oposición,
sin que ello implique la existencia de relación laboral con la
UNAM o la generación de algún derecho con la Institución.
La comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@
unam.mx

***
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 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;
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el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se
Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria, publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021; 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 “Botánica Económica y
Sistemática” con número de plaza 20220-81 adscrita al
Departamento de Ciencias Biológicas y sueldo mensual de
$20,329.60, de acuerdo con las siguientes

Bases
En razón de la situación que acontece a nivel mundial
ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo el
procedimiento que involucra la presente convocatoria se
realizará de manera no presencial/vía remota/ a distancia,
a través de la plataforma digital disponible en la página web
oficial de la FES Cuautitlán https://www.cuautitlan.unam.
mx/concursosdeoposicion/ y los correos institucionales
especificados en la presente convocatoria. Para poder
participar, los interesados deberán ingresar un usuario y
contraseña en la plataforma digital, así como contar con los
siguientes elementos: a) Un correo electrónico personal,
con capacidad de almacenamiento para emitir y recibir
notificaciones; b) Número telefónico de contacto, ya sea
fijo o móvil, y c) Firma Electrónica Universitaria (FEU),
ya sea temporal1 o permanente2. La FES Cuautitlán se
comunicará con los participantes y desahogará todas las
etapas del concurso de oposición abierto y validará los
actos de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes
herramientas tecnológicas: a) Correo electrónico institucional:
concursosoposicion.fesc@unam.mx, b) La plataforma
digital disponible en la página web de la FES Cuautitlán
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
c) Las salas virtuales administradas por la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
(DGTIC), a través de las cuales se llevarán a cabo las
sesiones virtuales de los cuerpos colegiados que intervienen
en el concurso (Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico
y en su caso comisión especial revisora); d) El Sello Digital
Universitario (SEDU), el cual validará tanto la emisión como
la recepción de documentos en la UNAM y equivale al sello
de emisión o acuse, y e) La FEU de los participantes y de
los integrantes de los cuerpos colegiados mencionados en
el inciso c).

Requisitos de participación
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación
laboral con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. La
comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@unam.mx
2 La persona convocante deberá estar en contacto a través del correo
electrónico concursosoposicion.fesc@unam.mx con personal de la Secretaria
de las comisiones dictaminadoras de la FES Cuautitlán para recibir indicaciones
sobre el proceso de obtención de la FEU.

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 el artículo 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en su
trigésima sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2021,
acordó que los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de la asignatura
Anatomía y Organografía Vegetal (clave 1111) de la carrera
de Ingeniería Agrícola (11825).
2. Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Atributos morfo-anatómicos y actividad cambial de especies
de Coryphantha y Mammillaria de amplia distribución en
México y provenientes de invernadero”
Las pruebas que requieran una réplica oral se programarán
por la FES Cuautitlán con al menos 5 días de anticipación, se
le comunicará a través del correo electrónico proporcionado
por el propio participante; sobre la fecha, hora, plataforma
digital, así como la liga y claves de acceso a la misma para
llevar a cabo el desahogo de la prueba. Dicho correo deberá
ser acusado de recibido por el participante con la finalidad de
verificar y garantizar su participación en la prueba.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida
Los interesados en participar en este concurso deberán acceder
al sistema de concursos de la FES Cuautitlán mediante el sitio
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ para
registrar su solicitud dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:00 a 19:00 horas presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial,
debidamente requisitada, la cual descargará del sistema
de concursos a través del sitio https://www.cuautitlan.
unam.mx/concursosdeoposicion/
2. Curriculum vitae, acompañado de la documentación que
acredite los estudios, certificados y grados obtenidos o, en
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su caso, de los documentos que acrediten los conocimientos
y experiencia equivalentes, y demás probatorios que
correspondan, incluyendo la constancia que acredite la
antigüedad requerida para la plaza correspondiente. Todos
los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF,
preferentemente de los documentos originales probatorios,
con una resolución mínima de 100 dpi (ppp), con un tamaño
máximo de 20 MB
3. Acta de nacimiento, en el caso de que el aspirante sea
de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán anexar
constancia de su estancia legal en el país.
4. Carta compromiso en la que se manifieste la autenticidad
de los documentos digitales subidos a la plataforma y la
obligación de que presentará los originales cuando así lo
solicite la entidad académica.
5. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual el
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio conocido o por conocer, el contenido e interacciones
del desarrollo del Concurso de Oposición
Ante cualquier duda para acceder al sistema o ingresar
su solicitud, la persona interesada podrá contactar
con el responsable de la Secretaría Técnica de las
Comisiones Dictaminadoras por medio del correo electrónico
concursosoposicion.fesc@unam.mx, cuya oficina está ubicada
en la planta alta del edificio de gobierno en Campo 4.
Después de verificar la documentación requerida, la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber al interesado en
relación con su aceptación al concurso, asimismo, le notificará
la modalidad, lugar, fecha y horario en que se llevarán a cabo
la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, todo a través
del mismo sistema en el que realizó el registro y mediante el
correo electrónico señalado en su solicitud.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán 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.

***
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 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;
el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma

de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se
Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de marzo de 2021; 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 “Inmunología de las
enfermedades infecciosas y autoinmunes de los animales”
con número de plaza 68231-31 adscrita al Departamento
de Ciencias Biológicas y sueldo mensual de $20,329.60, de
acuerdo con las siguientes

Bases
En razón de la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se realizará de manera
no presencial/vía remota/ a distancia, a través de la plataforma
digital disponible en la página web oficial de la FES Cuautitlán
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/
y los correos institucionales especificados en la presente
convocatoria. Para poder participar, los interesados deberán
ingresar un usuario y contraseña en la plataforma digital,
así como contar con los siguientes elementos: a) Un correo
electrónico personal, con capacidad de almacenamiento
para emitir y recibir notificaciones; b) Número telefónico de
contacto, ya sea fijo o móvil, y c) Firma Electrónica Universitaria
(FEU), ya sea temporal1 o permanente2. La FES Cuautitlán
se comunicará con los participantes y desahogará todas
las etapas del concurso de oposición abierto y validará los
actos de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes
herramientas tecnológicas: a) Correo electrónico institucional:
concursosoposicion.fesc@unam.mx b) La plataforma digital
disponible en la página web de la FES Cuautitlán https://www.
cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ c) Las salas
virtuales administradas por la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), a
través de las cuales se llevarán a cabo las sesiones virtuales
de los cuerpos colegiados que intervienen en el concurso
(Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico y en su caso
comisión especial revisora); d) El Sello Digital Universitario
(SEDU), el cual validará tanto la emisión como la recepción
de documentos en la UNAM y equivale al sello de emisión o
acuse, y e) La FEU de los participantes y de los integrantes de
los cuerpos colegiados mencionados en el inciso c).

Requisitos de participación
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:
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación
laboral con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. La
comunicación será al correo concursosoposicion.fesc@unam.mx
2 La persona convocante deberá estar en contacto a través del correo
electrónico concursosoposicion.fesc@unam.mx con personal de la Secretaria
de las comisiones dictaminadoras de la FES Cuautitlán para recibir indicaciones
sobre el proceso de obtención de la FEU.
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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 el artículo 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
su trigésima sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto de
2021, acordó que los aspirantes deberán presentarse a la(s)
siguiente(s)

Prueba(s):
1. Critica escrita del programa de estudios de la asignatura
Inmunología (clave 1504) de Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia (11622).
2. Exposición escrita de un tema del programa en un máximo
de 20 cuartillas
3. Exposición oral de los puntos anteriores
4. Interrogatorio sobre la materia
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Caracterización de enfermedades inmunomediadas e
infecciosas mediante la implementación de diagnóstico
serológico y molecular, en caninos y felinos”
Las pruebas que requieran una réplica oral se programarán
por la FES Cuautitlán con al menos 5 días de anticipación, se
le comunicará a través del correo electrónico proporcionado
por el propio participante; sobre la fecha, hora, plataforma
digital, así como la liga y claves de acceso a la misma para
llevar a cabo el desahogo de la prueba. Dicho correo deberá
ser acusado de recibido por el participante con la finalidad de
verificar y garantizar su participación en la prueba.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta
los criterios de evaluación establecidos en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida
Los interesados en participar en este concurso deberán acceder
al sistema de concursos de la FES Cuautitlán mediante el sitio
https://www.cuautitlan.unam.mx/concursosdeoposicion/ para
registrar su solicitud dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un
horario de 9:00 a 19:00 horas presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato oficial,
debidamente requisitada, la cual descargará del sistema
de concursos a través del sitio https://www.cuautitlan.
unam.mx/concursosdeoposicion/
2. Curriculum vitae, acompañado de la documentación que
acredite los estudios, certificados y grados obtenidos o, en
su caso, de los documentos que acrediten los conocimientos
y experiencia equivalentes, y demás probatorios que

correspondan, incluyendo la constancia que acredite la
antigüedad requerida para la plaza correspondiente. Todos
los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF,
preferentemente de los documentos originales probatorios,
con una resolución mínima de 100 dpi (ppp), con un tamaño
máximo de 20 MB
3. Acta de nacimiento, en el caso de que el aspirante sea
de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán anexar
constancia de su estancia legal en el país.
4. Carta compromiso en la que se manifieste la autenticidad
de los documentos digitales subidos a la plataforma y la
obligación de que presentará los originales cuando así lo
solicite la entidad académica.
5. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual el
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio conocido o por conocer, el contenido e interacciones
del desarrollo del Concurso de Oposición
Ante cualquier duda para acceder al sistema o ingresar
su solicitud, la persona interesada podrá contactar
con el responsable de la Secretaría Técnica de las
Comisiones Dictaminadoras por medio del correo electrónico
concursosoposicion.fesc@unam.mx , cuya oficina está ubicada
en la planta alta del edificio de gobierno en Campo 4.
Después de verificar la documentación requerida, la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán le hará saber
al interesado en relación con su aceptación al concurso,
asimismo, le notificará la modalidad, lugar, fecha y horario
en que se llevarán a cabo la(s) prueba(s) específica(s) que
deberá presentar, todo a través del mismo sistema en el que
realizó el registro y mediante el correo electrónico señalado
en su solicitud.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán 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”
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 10 de enero de 2022
El Director
David Quintanar Guerrero

