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CIRCULAR SGEN/0034/2022

ASUNTO: Convocatoria para la designación de 
Director o Directora de la Facultad 
de Artes y Diseño.

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LA 
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

P r e s e n t e

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de  auscultación para elegir Director o Directora de 
la Facultad de Artes y Diseño, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa aprobación del H. Consejo Técnico de esta 
Facultad, enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la designación correspondiente para el período 
2022-2026.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir de 
la publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 25 de marzo del año en curso, hagan 
llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. 
A los universitarios mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público su programa 
de trabajo.

Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría) o al correo electrónico 
sgauscultaciones@unam.mx  Para mayores informes comunicarse al teléfono 56221230 al 34 ext. 109. 

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 10 de marzo de 2022
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS 
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Oficio No.  CCHDG/DIR/28/03/2022

ASUNTO: Convocatoria plantel Sur.

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL SUR 
P R E S E N T E

Como es de su conocimiento, el maestro Rosalío Luis Aguilar Almazán, Director del plantel Sur de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades (ENCCH), concluye su segundo periodo.

Para la designación del nuevo Director o Directora, invito a profesores, alumnos y personal administrativo a participar en la 
auscultación prevista en el Artículo 23 del Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Durante la misma, de manera razonada, podrán manifestar sus preferencias acerca de las personas que puedan desarrollar un 
proyecto de Dirección del plantel Sur para los próximos cuatro años y ejercer un liderazgo académico firme e incluyente, de modo 
que se garantice el cumplimiento de la misión educativa del Colegio, cuyo centro es el aprendizaje y bienestar de los alumnos.

Con el fin de ampliar las modalidades de participación, el Consejo Interno, si así lo decide, podrá organizar actividades en las 
que se analicen problemas y avances del plantel, y se planteen diversas propuestas para su continua superación. Una parti-
cipación respetuosa y propositiva, en el ámbito de la normatividad vigente, no sólo es posible, sino deseable y enriquecedora.

Las personas propuestas para el cargo de Director o Directora deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 24 del 
Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a saber:

I. Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y menor de setenta años;
II. Haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de divulgación científica y llevar una vida honorable;
III. Haber prestado servicios docentes en el Colegio por lo menos seis años y servir en él una cátedra, y
IV. Poseer título o grado superior al de bachiller.

Para la auscultación, me pongo a disposición de la comunidad del plantel Sur, la cual podrá hacerme llegar sus propuestas 
individuales o de grupo, por escrito o personalmente, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo del año en curso.

Terminada esta etapa, en consulta con el Consejo Interno del plantel Sur, formularé una lista de candidatos (quienes deberán 
presentar su plan de trabajo y una reseña curricular) y la someteré a la aprobación del H. Consejo Técnico de la ENCCH, el cual 
sólo podrá impugnarla si alguno de los candidatos no cumple los requisitos del artículo 24 antes citado. La lista será enviada 
al Rector Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, a fin de que haga la designación correspondiente.

Tengo la esperanza de que esta auscultación, fundada en el respeto de las personas y de las opiniones de todos, será para 
la comunidad y para esta Dirección General una oportunidad invaluable de analizar la situación actual del plantel en los 
aspectos académicos, en los servicios educativos y en las relaciones comunitarias, para construir consensos que trasciendan 
la designación misma. 

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 10 de marzo de 2022.
EL DIRECTOR GENERAL 

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 
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CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO ALFONSO GARCÍA 
ROBLES 2022 A PERSONAS, SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES E 

INSTITUCIONES

Con fundamento en el Acuerdo por el que se establece el Reconocimiento Alfonso García Robles para Labores Destacadas 
en favor de Personas Migrantes, publicado en Gaceta UNAM el 7 de febrero de 2017, la Universidad Nacional Autónoma 
de México 

CONVOCA

A la comunidad universitaria e instituciones que deseen postular a sus candidatos, de conformidad con las siguientes 

BASES:

PRIMERA.- El Reconocimiento Alfonso García Robles es una distinción que otorga la Universidad Nacional Autónoma de 
México con el objeto de reconocer, en vida o de manera póstuma, a personas, servidores públicos, autoridades e Institucio-
nes que hayan realizado labores destacadas de defensa, promoción, protección o garantía de Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 

SEGUNDA.- El Reconocimiento Alfonso García Robles consiste en el otorgamiento de un diploma y de una medalla alusiva. 

TERCERA.- Las personas integrantes de la comunidad universitaria o las instituciones interesadas podrán proponer a un 
sólo candidato y deberán hacer llegar, en sobre cerrado, su postulación a la Oficina de la Rectoría o al correo electrónico 
sg@unam.mx con la siguiente información: 

1. Nombre, cargo, datos de ubicación y nacionalidad de la persona o institución propuesta. 
2. Documentación que acredite fehacientemente el trabajo realizado en los rubros de defensa, promoción, protección o 

garantía de Derechos Humanos a favor de personas migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
3. Semblanza de la persona o institución propuesta, que deberá apegarse a un máximo de 3 cuartillas. 

CUARTA.- El plazo para presentar postulaciones comienza a partir de la publicación de la presente Convocatoria en la 
Gaceta UNAM y concluye el 10 de junio de 2022. 

En caso de que la documentación se remita por correo certificado, se considerará la fecha de envío. Constancia del mismo 
deberá enviarse de manera inmediata al correo electrónico señalado en la base Tercera de la presente Convocatoria. 

QUINTA.- El dictamen que al efecto emita el Jurado será definitivo e inapelable y dado a conocer mediante publicación en 
la Gaceta UNAM. 

SEXTA.- El Reconocimiento Alfonso García Robles 2022 será entregado en una ceremonia, cuya fecha de realización será 
dada a conocer oportunamente. 

"Por mi Raza hablará el Espíritu" 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 10 de marzo de 2022. 

EL RECTOR 

DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
CONVOCAN A

La presentación de propuestas en el marco del Programa de Emprendimiento Científico y Transferencia de Conocimiento y Tecnología – 
Modalidad 2: Nuevos Binomios UNAM-TEC. Esta es una iniciativa del Consorcio de Investigación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento 
UNAM-TEC, que busca promover la construcción de nuevas colaboraciones entre equipos de investigación y desarrollo de la UNAM y del 
Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de crear sinergia e impulsar de manera ágil y con una visión de impacto a proyectos que contribuyan a 
resolver necesidades de la sociedad y la industria

1.  Objetivo general de la convocatoria.
a. Integrar el trabajo de equipos de investigación y desarrollo de la 

UNAM y del Tec (binomios UNAM-TEC) que tengan como base 
un proyecto científico-tecnológico, en el que las capacidades de 
cada institución impulsen de manera estratégica la maduración 
de la tecnología. 

b. Promover la transferencia de nuevo conocimiento y tecnologías 
al mercado, por lo que se sugiere que los proyectos cuenten 
con el acompañamiento de una empresa aliada, la cual deberá 
de ser un potencial cliente de la tecnología. 

c. Madurar tecnologías en etapas tempranas a niveles de prueba 
de concepto como mínimo. 

d. Trabajar conjuntamente en el desarrollo y registro de las 
potenciales figuras de propiedad intelectual o industrial.

e. Fomentar la creación de empresas con base en desarrollos que 
han surgido de la colaboración entre investigadores, académicos 
y estudiantes de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey.

2.  Perfil del participante.
  Investigadores, profesores, técnicos académicos e idealmente 

estudiantes activos del Tecnológico de Monterrey y la UNAM.
  Equipos con integrantes de ambas instituciones. 
  Los equipos podrán contar con la participación de alumnos 

de licenciatura y posgrado, siempre y cuando dicho equipo 
y propuesta esté liderada por dos profesores, investigadores 
o académicos, cada uno respectivamente adscrito de tiempo 
completo al Tecnológico de Monterrey o a la UNAM, asegurando 
con ello la titularidad del desarrollo para ambas instituciones.

  Contar con un proyecto de base científico-tecnológica mínimo 
en etapa de desarrollo de nivel tecnológico TRL 2.

  Es recomendable contar con una empresa aliada al proyecto, la 
cual deberá de ser un potencial cliente o licenciatario del proyecto. 

3. Procesos del Programa de Emprendimiento Científico y Trans-
ferencia de Conocimiento y Tecnología – modalidad 2: Nuevos 
Binomios UNAM-TEC.
FASE ÚNICA: FORMACIÓN DE NUEVOS BINOMIOS   
Duración: 6 meses máximo.
Presupuesto máximo: Hasta $500,000.00 por proyecto, administrados 
por el Consorcio. 
Resultados esperados: 

  Maduración hasta niveles de TRL 3 o 4.
• Prueba de concepto
• Prototipo a escala laboratorio 

  Plan de transferencia: 
• Modelo de negocios validado
• Para casos de transferencia: 

• Plan de adopción/asimilación de la tecnología por la empresa 
receptora

• Plan sobre el establecimiento de una empresa de base 
tecnológica.

• Firma de un convenio específico de desarrollo, licenciamiento 
o cesión de derechos con el cliente, conforme a las políticas de 
las instituciones.
• En caso de que se desprenda una nueva empresa de 

base tecnológica con el equipo, dicha empresa deberá ser 
constituida legalmente para ser la receptora de la tecnología, 
aplicándose los lineamientos institucionales para la definición 
de la participación y mitigación de conflictos de interés de 
los investigadores / académicos. 

4.  Retos o problemáticas para atender. 
En la Convocatoria podrán participar proyectos que atiendan a cualquier 
sector industrial; o bien, proyectos en las áreas de humanidades dirigidos 
a las agendas de desarrollo nacional, estatal o bien alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 
Se recomienda que las propuestas vengan acompañadas por un 
cliente, beneficiario de la tecnología, de acuerdo con las políticas de 
las instituciones (potencial licenciatario o comprador). 
Los proyectos que atiendan específicamente necesidades vinculadas 
a la educación y el aprendizaje en nivel bachillerato, licenciatura o 
posgrado, podrán tener como potencial receptor de la tecnología 
al Tecnológico de Monterrey y/o a la UNAM. Para ello, deberán 
presentar como evidencia cartas de interés de las áreas o entidades 
correspondientes.
5.  Cronograma    

Las fechas podrán estar sujetas a cambios definidos por la Comisión 
Técnica del Consorcio.   
6.  Registro 
El taller para preparación de propuestas es obligatorio; es decir, 
al menos un integrante de cada institución deberán de participar 
en él, para lo cual se deben de registrar en la siguiente liga:  
https://consorciounamtec.mx/es/convocatorias/nuevos-binomios-2022
Las propuestas pueden ser sometidas exclusivamente a través de 
la plataforma en línea en el sitio antes mencionado. No se recibirán 
propuestas, ni anexos vía correo electrónico o cualquier otro medio. 
7.  Contacto
Para mayor referencia del Programa, consultar los Términos de Referen-
cia disponibles en la página web del consorcio: https://consorciounamtec.
mx/es o bien dirigirse a la Mesa de Ayuda en el sitio. 
8.  Manejo de Datos Personales 
Para el caso de manejo de datos personales y en su caso ejercicio de 
los derechos ARCO de los participantes de esta convocatoria, deberán 
sujetarse al contenido de los avisos de privacidad que para tal efecto 
emitan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), que 
estarán a disposición de los titulares de datos personales en https://
consorciounamtec.mx/es/aviso-de-privacidad
La presente Convocatoria y los Términos de Referencia que la acompañan 
entrarán en vigor una vez que sean publicados en la Gaceta UNAM y en 
los medios oficiales del Tecnológico de Monterrey. Cualquier situación 
no prevista en ésta, será resuelta por la Comisión Técnica del Consorcio.

ATENTAMENTE

EL CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO UNAM–TEC 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 10 de marzo de 2022
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