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Premio Internacional

“Dr. Leopoldo Zea”
a la mejor Tesis de Posgrado

sobre América Latina o el Caribe
Objetivo: Reconocer a quienes realicen trabajos académicos que generen nuevos
conocimientos sobre aspectos históricos, estructuras políticas y económicas,
problemas sociales, pensamiento, expresiones literarias y artísticas o rasgos
culturales que son comunes a los países de América Latina y el Caribe.

Se invita a quienes se interesen en presentar candidaturas de acuerdo con las siguientes

BASES
Los premios
1) Se premiará una tesis de doctorado y una tesis de maestría. Los
trabajos serán calificados por un jurado integrado por especialistas.
2) Los premios consistirán en la publicación de los trabajos ganadores
(previas las adecuaciones necesarias requeridas por el Comité Editorial del CIALC) y la entrega del reconocimiento correspondiente.
Participantes
3) Podrán participar en el concurso tesis inéditas de maestría y
doctorado, escritas en español, cuyo contenido se refiera a América
Latina o el Caribe y que cumplan con los lineamientos señalados
en el objetivo de este certamen. Las tesis deberán participar
exclusivamente en este concurso hasta que se emita el dictamen
final del mismo.
4) El examen de grado correspondiente debe haber sido presentado
entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
5)

6)

La tesis:
a) Podrá comprender temas relativos a países o regiones
particulares que sean abordados comparativamente o con
perspectiva latinoamericanista.
b) No se aceptarán tesis de tema exclusivamente mexicano o
mexicanista.
No podrán participar en el certamen las tesis que hayan sido elaboradas por personal académico del CIALC.

Resoluciones
7) La decisión del Jurado será inapelable.
8) El Jurado podrá declarar desierto el premio, así como otorgar
menciones honoríficas.
Inscripción
9) Los trabajos se recibirán a partir de la fecha de la publicación
de esta convocatoria y hasta el 30 de mayo de 2022.

10)

11)

Las propuestas acompañadas de la documentación completa (inciso
11) deberán ser cargadas en el sitio web http://www.cialc.unam.mx/
concursodetesis2022, en donde será necesario llenar el registro de
participación para ingresar los documentos.
Documentación solicitada para el registro al concurso:
a) Copia de la tesis en archivo PDF.
b) Resumen de la tesis escrito en términos claros, sencillos y con
una extensión no mayor a 250 palabras.
c) Datos personales (nombre completo, dirección postal, números telefónicos, correo electrónico).
d) Nombre de quien haya asesorado el trabajo y de los sinodales
del examen de grado, y en su caso, de quienes integraron el
comité tutoral.
e) Copia de los documentos legales que acrediten que ya fue
sustentado el examen correspondiente.
f) Carta de apoyo institucional.
g) Carta de aceptación de las condiciones establecidas para
este concurso.
h) Carta de cesión de derechos patrimoniales de la primera
edición a la UNAM, para que publique la tesis en caso de que
resulte ganadora del concurso.

Resultados
12) El resultado se hará público en los medios de difusión del CIALC en
octubre de 2022. Los premios serán entregados en una ceremonia
especial en las instalaciones del Centro.
Transitorios
13) Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por el Jurado.
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Investigaciones
Filosóficas
El Instituto de Investigaciones Filosóficas, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 30, 34, 38 al 44, así como del
66 al 77 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 Investigador Asociado ‘C’
de Tiempo Completo, interino en el área de Ética Teórica
del Instituto de Investigaciones Filosóficas, con número de
registro 77138-44 y sueldo mensual de $21,041.12 de acuerdo
con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 (de acuerdo
con la categoría y nivel de la plaza) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso todas aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:
1.-. Tener el grado de maestro en filosofía o estudios
similares, o bien, los conocimientos y la experiencia
equivalentes.
2.- Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de
su especialidad.
3.- Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técnico de
Humanidades, en su decimonovena sesión ordinaria, celebrada
el 4 de noviembre de 2021 acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes

Pruebas:
1.- Formulación de un proyecto de investigación sobre
ética teórica analítica, en un máximo de 20 cuartillas,
más bibliografía.

2.- Presentar un ensayo, original e inédito, sobre obligaciones morales y el principio “Deber implica poder”, en un
máximo de 20 cuartillas, más bibliografía.
3.- Réplica oral sobre el proyecto y el ensayo.
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
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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establecido en el Acuerdo por el que se actualiza la
operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria publicado el 23 de noviembre
de 2020 en Gaceta UNAM.
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 publicaciones y actividades
incluidas en el CV).
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios que acrediten los estudios, certificados
y títulos académicos 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, el Instituto de Investigaciones Filosóficas
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, el Instituto
de Investigaciones Filosóficas 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, 55 y 57 al 59 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en los artículos 60 al 62 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 del
Instituto de Investigaciones Filosóficas a la cuenta de correo:
concursos.iif@gmail.com y/o al número telefónico: 5556227241.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 18 de abril de 2022
Dr. Juan Antonio Cruz Parcero
Director
***
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Instituto de Geografía
El Instituto de Geografía de la UNAM, con fundamento en los
artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado en
Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el
que se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación
de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021, convoca a las personas que reúnan
los requisitos señalados 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
para ocupar una plaza de Técnico Académico Titular "A" de
tiempo completo, interino, con número de plaza 05263-11,
con sueldo mensual de $18,703.24, en el área de Sistemas
de información geográfica y cartografía, para trabajar en
Ciudad Universitaria, de acuerdo con las siguientes

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

Pruebas:
1. Presentar por escrito, con una extensión máxima de 20
cuartillas, una propuesta sobre “Análisis geoespacial,
utilizando un sistema de información geográfica,
enfocado en la epidemiología de la COVID-19 y sus
impactos ante la prevalencia de comorbilidades como
factor de riesgo”.
2. Llevar a cabo una exposición oral sobre el análisis
geoespacial aplicado a la epidemiología de la COVID-19.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria

(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía
correo electrónico y por medio de la plataforma, a
través de la cual la persona participante autoriza la
práctica de notificaciones electrónicas y proporciona
una dirección de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
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Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto de Geografía, le comunicará, vía electrónica, de la admisión de su solicitud, la fecha y modalidad
en la que se aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

***
El Instituto de Geografía de la UNAM, con fundamento en los
artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado en
Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el
que se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación
de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021, convoca a las personas que reúnan
los requisitos señalados 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
para ocupar una plaza de Técnico Académico Titular "A" de
tiempo completo, interino, con número de plaza 76171-35,
con sueldo mensual de $18,703.24, en el área Prevención
de desastres por riesgos asociados con inestabilidad de
laderas, para trabajar en Ciudad Universitaria, de acuerdo
con las siguientes

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

Pruebas:
1. Presentar por escrito con una extensión máxima de 20
cuartilla, “Una propuesta sobre Diseño de misiones
con vehículos aéreos no tripulados para la generación
de insumos y el análisis del riesgo de desastre por
inestabilidad de laderas”.
2. Llevar a cabo una exposición oral de un caso que
ejemplifique la aplicación de la propuesta solicitada.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-

curso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a 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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía
correo electrónico y por medio de la plataforma, a
través de la cual la persona participante autoriza la
práctica de notificaciones electrónicas y proporciona
una dirección de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto de Geografía le comunicará, vía electrónica, de la admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en
la que se aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cd. Mx., 18 de abril de 2022
El Director
Dr. Manuel Suárez Lastra
***

Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas
		
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas de la UNAM, con fundamento en los artículos 38,
41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la
Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO),
publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se Actualiza
la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta
UNAM el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas que
reúnan los requisitos señalados 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 para ocupar una plaza de Investigador Asociado
"C" de tiempo completo, interino, con número de plaza
06173-85, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área de
Probabilidad y Estadística para trabajar en la Ciudad de
México, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien
los conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de
su especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación sobre
modelos estadísticos con aplicaciones al análisis de
supervivencia. El proyecto se debe inscribir en el área
de inferencia Bayesiana no paramétrica para desarrollar
y articular métodos de cuantificación de la incertidumbre
haciendo uso de datos con poblaciones heterogéneas.
2. Defensa oral del punto anterior.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO
y Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
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instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.

CONVOCATORIAS | 18 de abril de 2022 • 11

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

***
		
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas de la UNAM, con fundamento en los artículos 38,
41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la
Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO),
publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se Actualiza
la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta
UNAM el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas que
reúnan los requisitos señalados 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 para ocupar una plaza de Investigador Asociado
"C" de tiempo completo, interino, con número de plaza
06185-42, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área
de Matemáticas y Mecánica para trabajar en la Ciudad de
México, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos,
de manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
1. Modelación matemática multiescala de fenómenos
cooperativos en cáncer; análisis de los mecanismos
físicos de transporte y formación de patrones en modelos
biológicos; análisis de estabilidad y simulación numérica
de sistemas dinámicos no lineales con aplicaciones
médicas y biológicas.
2. Defensa oral del punto anterior.
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Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA) dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y Acuerdo
FEU. La persona aspirante será responsable del uso del
correo electrónico que expresamente señaló para efectos
de notificación, así como de revisarlo constantemente
para enterarse de las notificaciones que haya recibido.
Se considera notificación toda comunicación oficial que
realice la entidad académica con la persona participante
necesaria para el desahogo del procedimiento del concurso
de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU)
temporal o permanente, emitido por la UNAM. 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 FEU. Las instrucciones para
obtener la FEU están disponibles en el sitio (www.cic.unam.
mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a 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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables para su participación en el presente concurso de
oposición abierto, por lo que es responsabilidad de la
persona aspirante el resguardo de esos datos, por tanto,
su utilización implica la aceptación de los términos de uso
de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
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La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

***
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas de la UNAM, con fundamento en los artículos 38, 41,
66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado en
Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el que
se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación de la
Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria
(Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo
de 2021, convoca a las personas que reúnan los requisitos
señalados 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 para ocupar
una plaza de Investigador Asociado "C" de tiempo completo,
interino, con número de plaza 06234-47, con sueldo mensual
de $21,041.12, en el área de Matemáticas y Mecánica para
trabajar en la Ciudad de México, de acuerdo con las siguientes
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Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de
su especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
1. Estabilidad de soluciones a ecuaciones de reaccióndifusión; existencia y multiplicidad de soluciones a ecuaciones elípticas no lineales; y, ecuaciones diferenciales
parciales de tipo fraccionario.
2. Defensa oral del punto anterior.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU)
temporal o permanente, emitido por la UNAM. 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 FEU. Las instrucciones para
obtener la FEU están disponibles en el sitio (www.cic.
unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a 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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:

I.

Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la UNAM podrá no formalizar la
contratación o dar por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 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, publicado en Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el EPA se
dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas participantes
el resultado de este concurso. La resolución surtirá efecto 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 participantes, si no se interpuso el recurso
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será
definitiva después de que el Consejo Técnico de la Investigación
Científica 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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 18 de abril de 2022
El Director
Dr. Ramsés Humberto Mena Chávez
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Instituto de Ingeniería
El Instituto de Ingeniería de la UNAM, con fundamento en
los artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la
Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO),
publicado en el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el
que se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación
de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el
25 de marzo de 2021, convoca a las personas que reúnan
los requisitos señalados 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
para ocupar una plaza de Técnico Académico Titular "C" de
tiempo completo, interino, con número de plaza 06492-49,
con sueldo mensual de $24,283.08. en el área de Ingeniería
Ambiental, con especialidad en Biología molecular, para
trabajar en Ciudad Universitaria, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de doctor o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de cinco años en tareas de
alta especialización.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
Examen teórico: Formular por escrito con una extensión máxima
de 25 cuartillas, una propuesta de proyecto, sobre el uso de
técnicas de biología molecular, en el marco de un sistema de
gestión de la calidad ISO 9001:2015, para la identificación de
microorganismos de los diferentes dominios del árbol filogenético de la vida y para la cuantificación de genes de interés
ambiental, incluyendo aquellos provenientes de virus como el
SARS-CoV-2, presentes en muestras de sistemas naturales o
artificiales de tratamiento de agua, residuos sólidos y/o gases.
Examen práctico: Presentar vía remota el esquema de un
procedimiento que asegure la confiabilidad de las mediciones
que se realicen con pipetas de pistón de volumen variable,
durante la realización de una amplificación de genes de interés
de una muestra ambiental. Asimismo, deberá elaborar una
matriz de riesgos asociados a los procesos que se lleven a
cabo durante la implementación de un flujo de trabajo completo
para la obtención de una dinámica de poblaciones microbianas
de una muestra de aguas residuales.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-

dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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
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requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el EPA se
dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas participantes
el resultado de este concurso. La resolución surtirá efecto 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 participantes, si no se interpuso el recurso de
revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva
después de que el Consejo Técnico de la Investigación Científica
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.

***
El Instituto de Ingeniería de la UNAM, con fundamento en los
artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se
Determina la Reanudación de los concursos de oposición en
la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de
2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en
Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas
que reúnan los requisitos señalados 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 para ocupar una plaza de Investigador Asociado
"C" de tiempo completo, interino, con número de plaza
06466-68, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área
de Ingeniería mecánica, con énfasis en microfabricación
aplicada al sector salud, para trabajar en Ciudad Universitaria,
de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien
los conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de
su especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
1. Formular por escrito un protocolo de proyecto de
investigación sobre diseño y fabricación de sistemas
microelectromecánicos (MEMS) basados en alótropos
pirolíticos de carbono derivados de resinas fotosensibles
para el desarrollo de microdispositivos enfocados en
aplicaciones biológicas y biomédicas.
2. Exposición y réplica oral, vía remota, sobre el proyecto
de investigación presentado.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato disponible
en la plataforma;
II. Currículum vitae, acompañado de las copias de documentos
que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
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IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de la
cual la persona participante autoriza la práctica de notificaciones electrónicas y proporciona una dirección de correo
electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de abril de 2022.
La Directora
Dra. Rosa María Ramírez Zamora
***

Instituto de Ciencias
Aplicadas y Tecnología

		
El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM,
con fundamento en los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo
por el que se Determina la Reanudación de los concursos de
oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México
(Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7
de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el
similar por el que se Actualiza la Operación de la Infraestructura
Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo
FEU), publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021,
convoca a las personas que reúnan los requisitos señalados 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 para ocupar una plaza de
Investigador Asociado "C" de tiempo completo, interino,
con número de plaza 06449-54, con sueldo mensual de
$21,041.12, en el área de técnicas de medición sin contacto
empleando digitalización y tomografía computarizada, para
trabajar en Ciudad Universiaria, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos,
de manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
Examen teórico y práctico sobre:
1. Formular un proyecto de investigación sobre "Metrología
por tomografía computarizada en componentes de
geometría libre y multimaterial".
2. Defensa oral del punto anterior ante la Comisión
Dictaminadora del ICAT.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso
de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de la
Investigación Científica, disponible a través de la siguiente liga
oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO
y Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
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constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a 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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su
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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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 18 de abril de 2022
El Director
Dr. Rodolfo Zanella Specia
***

Instituto de Biotecnología
El Instituto de Biotecnología de la UNAM, con fundamento en los
artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado en
Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el que
se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación de la
Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria
(Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo de
2021, convoca a las personas que reúnan los requisitos señalados
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 para ocupar una plaza de Técnico
Académico Titular "A" de tiempo completo, interino, con
número de plaza 53470-37, con sueldo mensual de $18,703.24,
en el área de Biología Molecular de Plantas, para trabajar en
Cuernavaca, Morelos, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia
o área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
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Pruebas:
Examen teórico y práctico sobre:
1. Experiencia en el manejo de técnicas modernas en el
área de Bioquímica y Biología Molecular de plantas,
con énfasis en metodologías de RT-qPCR.
2. Conocimientos de bioquímica y Biología Molecular en
particular en el tema de Regulación post-transcripcional
de RNA.
3. Experiencia en el manejo y trasformación de Physcomitrium patens, Arabidopsis thaliana, y plantas de la
familia de las leguminosas.
4. Conocimientos de fisiología vegetal relacionada con la
respuesta al déficit hídrico.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el currículum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cd. Mx., a 18 de abril de 2022
La Directora
Dra. Laura Alicia Palomares Aguilera
***
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Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental
El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, con
fundamento en los artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por
el que se Determina la Reanudación de los concursos de
oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México
(Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7
de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el
similar por el que se Actualiza la Operación de la Infraestructura
Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo
FEU), publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021,
convoca a las personas que reúnan los requisitos señalados
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 para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo,
interino, con número de plaza 78284-56, con sueldo mensual
de $17,091.24, en el área de Servicios Computacionales
Avanzados, para trabajar en Morelia, Michoacán, de acuerdo
con las siguientes

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

Pruebas:
a. Presentar, en un máximo de 20 cuartillas, una propuesta
técnica para un sistema digital de información académicoadministrativa que permita gestionar proyectos de investigación y docencia. Dicho sistema deberá incluir:
• Módulos web para la gestión de proyectos de investigación y docencia con operaciones CRUD y generación
de reportes dinámicos con LaTeX.
• Servicios web para la intercomunicación de este sistema
con otros sistemas institucionales.
• Intercomunicación con un sistema gestor de contenidos
web (CMS) para la publicación dinámica de la información, que permita visualizar proyectos y movilidad
estudiantil, mediante la interacción con mapas de
ubicación geográfica, considerando buenas prácticas
de visibilidad web y analítica de uso.
b. Exposición y replica de la propuesta anterior.
c. Examen práctico: configurar un servidor web considerando
aspectos de ciberseguridad y ejecución de servicios,
además de implementar un gestor de contenidos (CMS),
vinculado a mapeo en línea, seguimiento web, y la generación de reportes en formato LaTeX..
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de

los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO
y Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable
del uso del correo electrónico que expresamente señaló
para efectos de notificación, así como de revisarlo
constantemente para enterarse de las notificaciones
que haya recibido. Se considera notificación toda
comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato disponible
en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos
que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de
la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección de
correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación presentada por las personas participantes, en cualquier momento
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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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental,
le comunicará, vía electrónica, de la admisión de su solicitud,
la fecha y modalidad en la que se aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá
efecto 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 participantes, si
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Investigación Científica 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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Morelia, Michoacán a 18 de abril de 2022
El Director
Dr. José Antonio Vieyra Medrano
***

Facultad de Psicología
La Facultad de Psicología con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el
que se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica
de la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), 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 como Profesor de

Carrera Asociado “C” Tiempo Completo Interino, en el
área: Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, División
de Estudios Profesionales, con número de registro 17323-77 y
sueldo mensual de $21,041.12, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien
los conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de
su especialidad;
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.

Pruebas:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la
Facultad de Psicología, en su sesión ordinaria celebrada el
27 de septiembre de 2021 acordó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios de las siguientes
asignaturas:
Aprendizaje y Conducta Adaptativa Ill.
Aprendizaje, Motivación y Cognición II.
2. Exposición escrita de un tema del programa de las asignaturas mencionadas, 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 de las asignaturas mencionadas, ante un grupo
de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48
horas de anticipación.
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Marcadores biológicos y conductuales en el estudio de
procesos cognitivos en poblaciones de adultos mayores
con trastornos neurológicos y/o mentales.

Requisitos técnicos y de participación
La Facultad de Psicología se comunicará con las y los
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición y validará los actos de sus cuerpos colegiados, a
través de las siguientes herramientas tecnológicas:
Correos electrónicos institucionales: dictamin.
psicol@unam.mx y firma.tic@unam.mx;
La plataforma para la recepción de documentación
requerida en concursos COA;
Las salas virtuales 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);
El Sello Digital Universitario (SEDU).
La Firma Electrónica Universitaria (FEU).
Para poder participar, las o los interesados deberán contar
con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones.
La persona acepta el uso del correo electrónico
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proporcionado para recibir notificaciones en todo el procedimiento de desahogo del concurso de oposición, de
conformidad con lo establecido en el numeral Cuarto del
Acuerdo reanudación CO y en los numerales Segundo,
Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto del
Acuerdo FEU. Así mismo, aceptará que se considerará
notificada desde el día y hora en que sea remitido el
correo electrónico respectivo. La persona participante
será responsable del uso del correo electrónico que
expresamente señaló para efectos de notificación,
así como de revisarlo constantemente para enterarse
de las notificaciones que haya recibido. Se considera
notificación toda comunicación oficial que realice la
entidad académica con la persona participante necesaria
para el desahogo del procedimiento del concurso de
oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU),
ya sea temporal* o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU.
c) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil en
el que se pueda localizar a la persona participante en
horarios laborales (entendido de las 10.00 a las 18.00
horas de la CDMX, de lunes a viernes). Este medio no
se considerará como una vía formal de notificación.
*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.
Para solicitar la FEU con la que el participante firmará la documentación requerida y la asignación de un nombre de usuario
y contraseña de acceso a la plataforma para el envío de la
misma, la o el interesado deberá enviar un correo electrónico
a la dirección dictamin.psicol@unam.mx. Dicho correo deberá
contener obligatoriamente los siguientes elementos:
I. Asunto del correo: “Solicitud de registro para participación en COA de la Facultad de Psicología”.
II. En el cuerpo del correo:
• Nombre completo [Apellido paterno, apellido materno
y nombre(s)].
• Datos de la plaza a concursar definido en esta
convocatoria.
• Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
• Correo electrónico para recibir notificaciones oficiales.
• Especificar a qué categoría de participante pertenece:
Personal UNAM con FEU, Personal UNAM sin FEU
o Externo a la UNAM.
• CURP para trámite de FEU (exclusivamente para
Personal UNAM sin FEU y Externo a la UNAM).
• Número de trabajador (exclusivamente para Personal
UNAM sin FEU).
La Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad
de Psicología, recibirá y revisará los correos de solicitud y
cuando estos cumplan con los requerimientos señalados en los
apartados I y II procederá a la gestión de la FEU y la generación
del nombre de usuario y contraseña de acceso a la plataforma.
El aspirante recibirá un correo electrónico de la cuenta dictamin.
psicol@unam.mx con el nombre de usuario y contraseña de
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acceso a la plataforma asignados y un segundo correo remitido
de la cuenta firma.tic@unam.mx con los datos de activación e
indicaciones del uso de FEU.
La FEU, el usuario y contraseña de la plataforma, son de uso
personal e intransferible para su participación en el presente
concurso de oposición, por lo que es responsabilidad de la
persona participante el resguardo y buen uso de los mismos.

Documentación requerida
Para que las o los interesados puedan ser inscritos como
participantes en este concurso, deberán, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, y hasta las 18 horas de la CMDX, del último día
de dicho plazo, haber puesto a disposición de la Coordinación
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología
por medio de la plataforma la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción al concurso debidamente
requisitada y firmada disponible en la plataforma
2. Curriculum vitae y constancias probatorias de acuerdo
a los lineamientos y recomendaciones de la Facultad de
Psicología; lineamientos disponibles en la plataforma.
3. Constancia(s) digitalizada(s) y legible(s) que acredite(n)
los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su
caso, los conocimientos y experiencia equivalentes.
4. Constancia(s) digitalizada(s), certificada(s) y legible(s)
de los servicios académicos prestados a instituciones
de educación superior que acrediten la antigüedad
académica requerida para la plaza correspondiente.
5. Carta compromiso requisitada y firmada; formato de
carta disponible en la plataforma.
6. Consentimiento Informado requisitado y firmado para
la realización de los Concursos de Oposición Abiertos
de la Facultad de Psicología de forma remota y virtual;
formato de consentimiento disponible en la plataforma.
7. Acuerdo de confidencialidad requisitado y firmado;
disponible en la plataforma.
8. Copia digitalizada legible de una identificación oficial con
fotografía (INE o Cédula Profesional por ambos lados, o
Pasaporte; para el caso de extranjeros exclusivamente
pasaporte).
9. Si se trata de extranjeros, documento digital y legible
de la constancia de su estancia legal en el país.
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los numerales 5, 6 y 7 deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
Se recomienda a las personas participantes enviar con
anticipación su documentación a efecto de prevenir algún
incidente en su remisión. La falta de entrega de alguno de
los documentos solicitados será motivo de que no se tome en
cuenta la solicitud de la o del interesada(o).
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida la Facultad de Psicología, le notificará a la persona
aspirante por correo electrónico la recepción de su solicitud al
concurso y de la integración de su expediente. Posteriormente,
le notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso,
y en su caso,
a. Especificaciones de la(s) prueba(s) escritas que deberá
elaborar y entregar por medio de la plataforma para la
recepción de documentación requerida en concursos
COA de la Facultad de Psicología.
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b. La fecha, hora y modalidad en que se aplicarán las
pruebas ante la Comisión Dictaminadora.
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 la plaza, la UNAM
podrá no formalizar la contratación o dar por terminada la
relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Psicología
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 dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Facultad de Psicología 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 participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

***
La Facultad de Psicología con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), 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”

Tiempo Completo Interino, en el área: Psicología Clínica y
de la Salud, División de Estudios Profesionales, con número
de registro 17346-61 y sueldo mensual de $21,041.12, de
acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad;
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos,
de manera sobresaliente.

Pruebas:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la
Facultad de Psicología, en su sesión ordinaria celebrada el
27 de septiembre de 2021 acordó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios de las siguientes
asignaturas:
Teoría y Técnica de la Entrevista I.
Psicopatología y Personalidad.
2. Exposición escrita de un tema del programa de las asignaturas mencionadas, 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 de las asignaturas mencionadas, ante un grupo
de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48
horas de anticipación.
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Evaluación e intervención en personas con trastornos
alimentarios.

Requisitos técnicos y de participación
La Facultad de Psicología se comunicará con las y los
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición y validará los actos de sus cuerpos colegiados, a
través de las siguientes herramientas tecnológicas:
Correos electrónicos institucionales: dictamin.
psicol@unam.mx y firma.tic@unam.mx;
La plataforma para la recepción de documentación
requerida en concursos COA;
Las salas virtuales 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);
El Sello Digital Universitario (SEDU).
La Firma Electrónica Universitaria (FEU).
Para poder participar, las o los interesados deberán contar
con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones.
La persona acepta el uso del correo electrónico
proporcionado para recibir notificaciones en todo el pro-
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cedimiento de desahogo del concurso de oposición, de
conformidad con lo establecido en el numeral Cuarto del
Acuerdo reanudación CO y en los numerales Segundo,
Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto del
Acuerdo FEU. Así mismo, aceptará que se considerará
notificada desde el día y hora en que sea remitido el
correo electrónico respectivo. La persona participante
será responsable del uso del correo electrónico que
expresamente señaló para efectos de notificación,
así como de revisarlo constantemente para enterarse
de las notificaciones que haya recibido. Se considera
notificación toda comunicación oficial que realice la
entidad académica con la persona participante necesaria
para el desahogo del procedimiento del concurso de
oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU),
ya sea temporal* o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU.
c) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil en
el que se pueda localizar a la persona participante en
horarios laborales (entendido de las 10.00 a las 18.00
horas de la CDMX, de lunes a viernes). Este medio no
se considerará como una vía formal de notificación.
*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.
Para solicitar la FEU con la que el participante firmará la documentación requerida y la asignación de un nombre de usuario
y contraseña de acceso a la plataforma para el envío de la
misma, la o el interesado deberá enviar un correo electrónico
a la dirección dictamin.psicol@unam.mx. Dicho correo deberá
contener obligatoriamente los siguientes elementos:
I. Asunto del correo: “Solicitud de registro para participación en COA de la Facultad de Psicología”.
II. En el cuerpo del correo:
• Nombre completo [Apellido paterno, apellido materno
y nombre(s)].
• Datos de la plaza a concursar definido en esta
convocatoria.
• Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
• Correo electrónico para recibir notificaciones oficiales.
• Especificar a qué categoría de participante pertenece:
Personal UNAM con FEU, Personal UNAM sin FEU
o Externo a la UNAM.
• CURP para trámite de FEU (exclusivamente para
Personal UNAM sin FEU y Externo a la UNAM).
• Número de trabajador (exclusivamente para Personal
UNAM sin FEU).
La Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad
de Psicología, recibirá y revisará los correos de solicitud y
cuando estos cumplan con los requerimientos señalados
en los apartados I y II procederá a la gestión de la FEU y la
generación del nombre de usuario y contraseña de acceso a
la plataforma.
El aspirante recibirá un correo electrónico de la cuenta dictamin.
psicol@unam.mx con el nombre de usuario y contraseña de
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acceso a la plataforma asignados y un segundo correo remitido
de la cuenta firma.tic@unam.mx con los datos de activación
e indicaciones del uso de FEU.
La FEU, el usuario y contraseña de la plataforma, son de uso
personal e intransferible para su participación en el presente
concurso de oposición, por lo que es responsabilidad de la
persona participante el resguardo y buen uso de los mismos.

Documentación requerida
Para que las o los interesados puedan ser inscritos como
participantes en este concurso, deberán, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, y hasta las 18 horas de la CMDX, del último día
de dicho plazo, haber puesto a disposición de la Coordinación
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología
por medio de la plataforma la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción al concurso debidamente requisitada
y firmada disponible en la plataforma
2. Curriculum vitae y constancias probatorias de acuerdo
a los lineamientos y recomendaciones de la Facultad de
Psicología; lineamientos disponibles en la plataforma.
3. Constancia(s) digitalizada(s) y legible(s) que acredite(n) los
estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, los
conocimientos y experiencia equivalentes.
4. Constancia(s) digitalizada(s), certificada(s) y legible(s)
de los servicios académicos prestados a instituciones de
educación superior que acrediten la antigüedad académica
requerida para la plaza correspondiente.
5. Carta compromiso requisitada y firmada; formato de carta
disponible en la plataforma.
6. Consentimiento Informado requisitado y firmado para la
realización de los Concursos de Oposición Abiertos de la
Facultad de Psicología de forma remota y virtual; formato
de consentimiento disponible en la plataforma.
7. Acuerdo de confidencialidad requisitado y firmado; disponible en la plataforma.
8. Copia digitalizada legible de una identificación oficial con
fotografía (INE o Cédula Profesional por ambos lados, o
Pasaporte; para el caso de extranjeros exclusivamente
pasaporte).
9. Si se trata de extranjeros, documento digital y legible de
la constancia de su estancia legal en el país.
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los numerales 5, 6 y 7 deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
Se recomienda a las personas participantes enviar con
anticipación su documentación a efecto de prevenir algún
incidente en su remisión. La falta de entrega de alguno de los
documentos solicitados será motivo de que no se tome en
cuenta la solicitud de la o del interesada(o).
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida la Facultad de Psicología, le notificará a la persona
aspirante por correo electrónico la recepción de su solicitud al
concurso y de la integración de su expediente. Posteriormente,
le notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso,
y en su caso,
a. Especificaciones de la(s) prueba(s) escritas que deberá
elaborar y entregar por medio de la plataforma para la
recepción de documentación requerida en concursos
COA de la Facultad de Psicología.
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b. La fecha, hora y modalidad en que se aplicarán las
pruebas ante la Comisión Dictaminadora.
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 la plaza, la UNAM
podrá no formalizar la contratación o dar por terminada la
relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Psicología
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 dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Facultad de Psicología 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 participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

***
La Facultad de Psicología con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), 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”

Tiempo Completo Interino, en el área: Psicología Clínica y
de la Salud, División de Estudios Profesionales, con número
de registro 32057-63 y sueldo mensual de $21,041.12, de
acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad;
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos,
de manera sobresaliente.

Pruebas:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la
Facultad de Psicología, en su sesión ordinaria celebrada el
27 de septiembre de 2021 acordó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios de las siguientes
asignaturas:
Métodos y Técnicas de Investigación.
Promoción y Educación para la Salud.
2. Exposición escrita de un tema del programa de las
asignaturas mencionadas, 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 de las asignaturas mencionadas, ante un grupo
de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48
horas de anticipación
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Determinantes sociales de la salud mental en poblaciones ocultas.

Requisitos técnicos y de participación
La Facultad de Psicología se comunicará con las y los
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición y validará los actos de sus cuerpos colegiados, a
través de las siguientes herramientas tecnológicas:
Correos electrónicos institucionales: dictamin.
psicol@unam.mx y firma.tic@unam.mx;
La plataforma para la recepción de documentación
requerida en concursos COA;
Las salas virtuales 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);
El Sello Digital Universitario (SEDU).
La Firma Electrónica Universitaria (FEU).
Para poder participar, las o los interesados deberán contar
con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones.
La persona acepta el uso del correo electrónico
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proporcionado para recibir notificaciones en todo el
procedimiento de desahogo del concurso de oposición, de
conformidad con lo establecido en el numeral Cuarto del
Acuerdo reanudación CO y en los numerales Segundo,
Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto del
Acuerdo FEU. Así mismo, aceptará que se considerará
notificada desde el día y hora en que sea remitido el
correo electrónico respectivo. La persona participante
será responsable del uso del correo electrónico que
expresamente señaló para efectos de notificación, así
como de revisarlo constantemente para enterarse de las
notificaciones que haya recibido. Se considera notificación
toda comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU),
ya sea temporal* o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU.
c) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil en
el que se pueda localizar a la persona participante en
horarios laborales (entendido de las 10.00 a las 18.00
horas de la CDMX, de lunes a viernes). Este medio no
se considerará como una vía formal de notificación.
*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.
Para solicitar la FEU con la que el participante firmará la documentación requerida y la asignación de un nombre de usuario
y contraseña de acceso a la plataforma para el envío de la
misma, la o el interesado deberá enviar un correo electrónico
a la dirección dictamin.psicol@unam.mx. Dicho correo deberá
contener obligatoriamente los siguientes elementos:
I. Asunto del correo: “Solicitud de registro para participación en COA de la Facultad de Psicología”.
II. En el cuerpo del correo:
• Nombre completo [Apellido paterno, apellido materno
y nombre(s)].
• Datos de la plaza a concursar definido en esta
convocatoria.
• Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
• Correo electrónico para recibir notificaciones oficiales.
• Especificar a qué categoría de participante pertenece:
Personal UNAM con FEU, Personal UNAM sin FEU
o Externo a la UNAM.
• CURP para trámite de FEU (exclusivamente para
Personal UNAM sin FEU y Externo a la UNAM).
• Número de trabajador (exclusivamente para Personal
UNAM sin FEU).
La Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad
de Psicología, recibirá y revisará los correos de solicitud y
cuando estos cumplan con los requerimientos señalados
en los apartados I y II procederá a la gestión de la FEU y la
generación del nombre de usuario y contraseña de acceso a
la plataforma.
El aspirante recibirá un correo electrónico de la cuenta dictamin.
psicol@unam.mx con el nombre de usuario y contraseña de
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acceso a la plataforma asignados y un segundo correo remitido
de la cuenta firma.tic@unam.mx con los datos de activación e
indicaciones del uso de FEU.
La FEU, el usuario y contraseña de la plataforma, son de uso
personal e intransferible para su participación en el presente
concurso de oposición, por lo que es responsabilidad de la
persona participante el resguardo y buen uso de los mismos.

Documentación requerida
Para que las o los interesados puedan ser inscritos como
participantes en este concurso, deberán, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, y hasta las 18 horas de la CMDX, del último día
de dicho plazo, haber puesto a disposición de la Coordinación
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología
por medio de la plataforma la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción al concurso debidamente requisitada
y firmada disponible en la plataforma
2. Curriculum vitae y constancias probatorias de acuerdo
a los lineamientos y recomendaciones de la Facultad de
Psicología; lineamientos disponibles en la plataforma.
3. Constancia(s) digitalizada(s) y legible(s) que acredite(n) los
estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, los
conocimientos y experiencia equivalentes.
4. Constancia(s) digitalizada(s), certificada(s) y legible(s)
de los servicios académicos prestados a instituciones de
educación superior que acrediten la antigüedad académica
requerida para la plaza correspondiente.
5. Carta compromiso requisitada y firmada; formato de carta
disponible en la plataforma.
6. Consentimiento Informado requisitado y firmado para la
realización de los Concursos de Oposición Abiertos de la
Facultad de Psicología de forma remota y virtual; formato
de consentimiento disponible en la plataforma.
7. Acuerdo de confidencialidad requisitado y firmado; disponible en la plataforma.
8. Copia digitalizada legible de una identificación oficial con
fotografía (INE o Cédula Profesional por ambos lados, o
Pasaporte; para el caso de extranjeros exclusivamente
pasaporte).
9. Si se trata de extranjeros, documento digital y legible de la
constancia de su estancia legal en el país.
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los numerales 5, 6 y 7 deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
Se recomienda a las personas participantes enviar con
anticipación su documentación a efecto de prevenir algún
incidente en su remisión. La falta de entrega de alguno de
los documentos solicitados será motivo de que no se tome en
cuenta la solicitud de la o del interesada(o).
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida la Facultad de Psicología, le notificará a la persona
aspirante por correo electrónico la recepción de su solicitud al
concurso y de la integración de su expediente. Posteriormente,
le notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso,
y en su caso,
a. Especificaciones de la(s) prueba(s) escritas que deberá
elaborar y entregar por medio de la plataforma para la
recepción de documentación requerida en concursos COA
de la Facultad de Psicología.
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b. La fecha, hora y modalidad en que se aplicarán las pruebas
ante la Comisión Dictaminadora.
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 la plaza, la UNAM
podrá no formalizar la contratación o dar por terminada la
relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM el
25 de febrero de 2019.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Psicología
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 dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Facultad de Psicología 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 participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

***
La Facultad de Psicología con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la
Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO),
publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre de 2020, y el
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se Actualiza
la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), 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 Técnico Académico Asociado “C”

Tiempo Completo Interino, en el área: Psicología Social
y Ambiental, División de Estudios de Posgrado e Investigación, con número de registro 17808-73 y sueldo mensual de
$17,091.24, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia
o área de especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.

Pruebas:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Psicología, en su sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre
de 2021 acordó que los aspirantes deberán presentar las
siguientes pruebas:
1. Formulación escrita de una propuesta de un proyecto
enfocado a “Dinámicas de integración social y su impacto
en el bienestar integral de adultos mexicanos” (máximo
20 cuartillas, interlineado 1.5, Arial 12 puntos, hojas
numeradas, en formato PDF).
2. Presentación oral sobre los procesos de construcción
de instrumentos de medición en la Psicología Social.
3. Prueba práctica sobre el uso y la aplicación del gestor
editorial Open Journal System (OJS3).
4. Interrogatorio oral de los puntos anteriores.

Requisitos técnicos y de participación
La Facultad de Psicología se comunicará con las y los
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición y validará los actos de sus cuerpos colegiados, a
través de las siguientes herramientas tecnológicas:
Correos electrónicos institucionales: dictamin.
psicol@unam.mx y firma.tic@unam.mx;
La plataforma para la recepción de documentación
requerida en concursos COA;
Las salas virtuales 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);
El Sello Digital Universitario (SEDU).
La Firma Electrónica Universitaria (FEU).
Para poder participar, las o los interesados deberán contar con
los siguientes requerimientos técnicos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones.
La persona acepta el uso del correo electrónico
proporcionado para recibir notificaciones en todo el procedimiento de desahogo del concurso de oposición, de
conformidad con lo establecido en el numeral Cuarto del
Acuerdo reanudación CO y en los numerales Segundo,
Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto del
Acuerdo FEU. Así mismo, aceptará que se considerará
notificada desde el día y hora en que sea remitido el
correo electrónico respectivo. La persona participante
será responsable del uso del correo electrónico que
expresamente señaló para efectos de notificación, así
como de revisarlo constantemente para enterarse de las

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 18 de abril de 2022 • 27

notificaciones que haya recibido. Se considera notificación
toda comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo
del procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU),
ya sea temporal* o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU.
c) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil en
el que se pueda localizar a la persona participante en
horarios laborales (entendido de las 10.00 a las 18.00
horas de la CDMX, de lunes a viernes). Este medio no
se considerará como una vía formal de notificación.
*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.
Para solicitar la FEU con la que el participante firmará la documentación requerida y la asignación de un nombre de usuario
y contraseña de acceso a la plataforma para el envío de la
misma, la o el interesado deberá enviar un correo electrónico
a la dirección dictamin.psicol@unam.mx. Dicho correo deberá
contener obligatoriamente los siguientes elementos:
I. Asunto del correo: “Solicitud de registro para participación en COA de la Facultad de Psicología”.
II. En el cuerpo del correo:
•
Nombre completo [Apellido paterno, apellido
materno y nombre(s)].
•
Datos de la plaza a concursar definido en esta
convocatoria.
•
Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
•
Correo electrónico para recibir notificaciones
oficiales.
•
Especificar a qué categoría de participante pertenece: Personal UNAM con FEU, Personal UNAM
sin FEU o Externo a la UNAM.
•
CURP para trámite de FEU (exclusivamente para
Personal UNAM sin FEU y Externo a la UNAM).
•
Número de trabajador (exclusivamente para
Personal UNAM sin FEU).
La Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad
de Psicología, recibirá y revisará los correos de solicitud y
cuando estos cumplan con los requerimientos señalados en los
apartados I y II procederá a la gestión de la FEU y la generación
del nombre de usuario y contraseña de acceso a la plataforma.
El aspirante recibirá un correo electrónico de la cuenta dictamin.
psicol@unam.mx con el nombre de usuario y contraseña de
acceso a la plataforma asignados y un segundo correo remitido
de la cuenta firma.tic@unam.mx con los datos de activación
e indicaciones del uso de FEU.
La FEU, el usuario y contraseña de la plataforma, son de uso
personal e intransferible para su participación en el presente
concurso de oposición, por lo que es responsabilidad de la
persona participante el resguardo y buen uso de los mismos.

Documentación requerida
Para que las o los interesados puedan ser inscritos como
participantes en este concurso, deberán, dentro de los 15 días

hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, y hasta las 18 horas de la CMDX, del último día
de dicho plazo, haber puesto a disposición de la Coordinación
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología
por medio de la plataforma la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción al concurso debidamente
requisitada y firmada disponible en la plataforma
2. Curriculum vitae y constancias probatorias de acuerdo
a los lineamientos y recomendaciones de la Facultad de
Psicología; lineamientos disponibles en la plataforma.
3. Constancia(s) digitalizada(s) y legible(s) que acredite(n)
los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su
caso, los conocimientos y experiencia equivalentes.
4. Constancia(s) digitalizada(s), certificada(s) y legible(s)
de los servicios académicos prestados a instituciones
de educación superior que acrediten la antigüedad
académica requerida para la plaza correspondiente.
5. Carta compromiso requisitada y firmada; formato de
carta disponible en la plataforma.
6. Consentimiento Informado requisitado y firmado para
la realización de los Concursos de Oposición Abiertos
de la Facultad de Psicología de forma remota y virtual;
formato de consentimiento disponible en la plataforma.
7. Acuerdo de confidencialidad requisitado y firmado;
disponible en la plataforma.
8. Copia digitalizada legible de una identificación oficial con
fotografía (INE o Cédula Profesional por ambos lados, o
Pasaporte; para el caso de extranjeros exclusivamente
pasaporte).
9. Si se trata de extranjeros, documento digital y legible
de la constancia de su estancia legal en el país.
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los numerales 5, 6 y 7 deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
Se recomienda a las personas participantes enviar con
anticipación su documentación a efecto de prevenir algún
incidente en su remisión. La falta de entrega de alguno de los
documentos solicitados será motivo de que no se tome en
cuenta la solicitud de la o del interesada(o).
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida la Facultad de Psicología, le notificará a la persona
aspirante por correo electrónico la recepción de su solicitud al
concurso y de la integración de su expediente. Posteriormente,
le notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso,
y en su caso.
a. Especificaciones de la(s) prueba(s) escritas que deberá
elaborar y entregar por medio de la plataforma para la
recepción de documentación requerida en concursos
COA de la Facultad de Psicología.
b. La fecha, hora y modalidad en que se aplicarán las
pruebas ante la Comisión Dictaminadora.
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 la plaza, la UNAM
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podrá no formalizar la contratación o dar por terminada la
relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Psicología
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 dio a conocer el mismo, si no
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico de la Facultad de Psicología conozca y, en su caso,
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto. La participación
de las personas interesadas en la presente Convocatoria,
implica la aceptación de todas y cada una de sus bases.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 18 de abril de 2022
Dra. María Elena Medina Mora Icaza
Directora
***

Facultad de Química
La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 42, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en
Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas
que reúnan los requisitos que se precisan en la presente y
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se
realizará vía remota, para ocupar una plaza de Profesor de
Carrera Titular "A" de tiempo completo, interino, en el área
de Ingeniería Metalúrgica con especialidad en "Procesado
electrometalúrgico y químico de materiales", en el Polo

Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA), en Apodaca,
Nuevo León, con número de registro 03247-33 y sueldo
mensual de $24,283.08, de acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM (EPA), podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones
originales en la materia de su especialidad.
c) Haber demostrado capacidad para formar personal
especializado en su disciplina.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Química, en su sesión
ordinaria, celebrada el 23 de enero de 2020, acordó que las y
los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura:
Fundamentos de Procesado Electrometalúrgico (1631).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
d) Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Fabricación de electrodos de zinc para baterías zincaire por impregnación electroforética de plantillas
poliméricas.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán contar con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente, con
espacio de almacenamiento suficiente para emitir y recibir
notificaciones electrónicas. En caso de no contar con correo
electrónico puede solicitar a la DGTIC que le genere uno
de carácter provisional para participar en el concurso. La
persona acepta el uso del correo electrónico proporcionado
para recibir notificaciones en todo el procedimiento de
desahogo del concurso de oposición, de conformidad con lo
establecido en el numeral Cuarto del Acuerdo reanudación
CO y en los numerales Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo
Cuarto y Décimo Quinto del Acuerdo FEU. Asimismo,
aceptará que se considerará notificada desde el día y
hora en que sea remitido el correo electrónico respectivo.
La persona aspirante será responsable del uso del correo
electrónico que expresamente señaló para efectos de
notificación o de aquel que le proporcionó DGTIC, así
como de revisarlo constantemente para enterarse de las
notificaciones que haya recibido. Se considera notificación
toda comunicación oficial que realice la entidad académica
con la persona participante necesaria para el desahogo del
procedimiento del concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria temporal
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o permanente1, emitido por la UNAM. 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 FEU.
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a 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.
Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria, las personas interesadas
deberán enviar al correo electrónico: capa_concursos@
quimica.unam.mx la siguiente documentación, toda en formato
PDF, sin contraseña para su consulta:
1. Solicitud de inscripción al concurso, en el formato oficial
de la Facultad de Química, la cual podrá descargarse en
la siguiente liga: https://quimica.unam.mx/academicos/
capa/;
2. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de
Química, el cual podrá descargarse en la siguiente liga:
https://quimica.unam.mx/academicos/capa/;
3. Acta de nacimiento;
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y
experiencia equivalentes;
5. Constancia(s) certificada(s) de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación Superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente;
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país;
7. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico, por la que la persona participante autoriza la
práctica de notificaciones electrónicas y proporciona una
dirección de correo electrónico para dicho fin,
8. Protesta de decir verdad en la que manifieste la autenticidad
de los documentos digitales que se envíen por correo
electrónico y la obligación de que presentará los originales
cuando así lo solicite la entidad académica;
9. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición y autoriza que las
sesiones virtuales que se tengan para el desahogo de
este sean grabadas;
10. Carta responsiva en la que manifieste que ha leído toda
la Convocatoria y que conoce y acepta cada una de las
bases de esta, y
11. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
La solicitud de inscripción, el curriculum vitae y los documentos
señalados en los incisos 7, 8, 9 y 10 deberán ser suscritos con
la FEU de la persona participante.
La documentación referida podrá enviarse en horario de 8:30
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las
1Los 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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personas participantes, enviar con anticipación su documentación a efecto de prevenir algún incidente en su remisión.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida la Facultad de Química, le notificará a la persona
aspirante por correo electrónico, desde la cuenta firma.tic@
unam.mx, la recepción de su solicitud al concurso y de la
integración de su expediente. Posteriormente, le notificará por
la misma vía su aceptación o no al concurso, y en su caso, le
hará saber las pruebas específicas que deberá presentar, la
fecha y el procedimiento mediante el cual se desahogarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA, la Facultad de Química dará a conocer el resultado del
concurso a las personas participantes, vía correo electrónico
desde la cuenta firma.tic@unam.mx
La persona concursante que obtenga un resultado no favorable,
contará con un plazo de 10 días hábiles para interponer el
recurso de revisión, que se computará a partir del día siguiente
a aquel en que la entidad académica le notifique la resolución
del consejo técnico. Para ello, deberá remitir al mismo correo
electrónico al que mandó su documentación para participar
en el concurso, su escrito, junto con el formato requisitado,
disponible en la página oficial de la entidad académica, para
nombrar a su representante en la comisión especial revisora
y, en su caso, anexar en formato Word o pdf, los documentos
probatorios que estime pertinentes.
La Facultad de Química acusará la recepción del recurso, lo
enviará al Consejo Técnico para integrar la comisión especial
revisora e informará a la persona recurrente el día, hora y lugar
en que deberá tener una sesión virtual con la comisión especial
revisora para manifestar lo que a su derecho convenga.
De igual manera, el Consejo Técnico deberá informar a la
persona que haya resultado ganadora en primera instancia la
interposición del recurso de revisión, para que manifieste lo
que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas
que obran en el expediente. Una vez desahogado el recurso
de revisión, se notificará vía correo electrónico a todas las
personas participantes en el concurso la resolución definitiva
del Consejo Técnico.
La resolución del concurso de oposición surtirá efecto 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 participantes, si no se interpuso el recurso
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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.
Además, cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia
del nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y
57 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA).
Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones señaladas en
el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

***
La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre
de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en
Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas
que reúnan los requisitos que se precisan en la presente y en
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el
concurso de oposición para ingreso o abierto, que se realizará
vía remota, para ocupar una plaza de Profesor de Carrera
Asociado “C” de tiempo completo, interino en el área de
Física y Química Teórica con especialidad en “Química
cuántica”, con número de registro 15101-59 y sueldo mensual
de $21,041.12, de acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM (EPA), 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 grado de doctor, o haber desempeñado labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de
cursos, de manera sobresaliente.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Química, en su sesión
ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2020, acordó que las
y los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura:
Química Cuántica (1404).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
d) Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Modelos cuánticos de reactividad química a temperatura
finita.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán contar con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente,
con espacio de almacenamiento suficiente para emitir y
recibir notificaciones electrónicas. En caso de no contar
con correo electrónico puede solicitar a la DGTIC que
le genere uno de carácter provisional para participar
en el concurso. La persona acepta el uso del correo
electrónico proporcionado para recibir notificaciones
en todo el procedimiento de desahogo del concurso
de oposición, de conformidad con lo establecido en el
numeral Cuarto del Acuerdo reanudación CO y en los
numerales Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto
y Décimo Quinto del Acuerdo FEU. Asimismo, aceptará
que se considerará notificada desde el día y hora en
que sea remitido el correo electrónico respectivo. La
persona aspirante será responsable del uso del correo
electrónico que expresamente señaló para efectos
de notificación o de aquel que le proporcionó DGTIC,
así como de revisarlo constantemente para enterarse
de las notificaciones que haya recibido. Se considera
notificación toda comunicación oficial que realice la
entidad académica con la persona participante necesaria
para el desahogo del procedimiento del concurso de
oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria temporal o permanente1, emitido por la UNAM. 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 FEU.
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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.
Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria, las personas interesadas
deberán enviar al correo electrónico: capa_concursos@
quimica.unam.mx la siguiente documentación, toda en formato
PDF, sin contraseña para su consulta:
1. Solicitud de inscripción al concurso, en el formato oficial
de la Facultad de Química, la cual podrá descargarse en
la siguiente liga: https://quimica.unam.mx/academicos/
capa/;
1Los 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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Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de
Química, el cual podrá descargarse en la siguiente liga:
https://quimica.unam.mx/academicos/capa/;
3. Acta de nacimiento;
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y
experiencia equivalentes;
5. Constancia(s) certificada(s) de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación Superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la plaza
correspondiente;
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país;
7. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico, por la que la persona participante autoriza la
práctica de notificaciones electrónicas y proporciona una
dirección de correo electrónico para dicho fin,
8. Protesta de decir verdad en la que manifieste la autenticidad de los documentos digitales que se envíen por
correo electrónico y la obligación de que presentará los
originales cuando así lo solicite la entidad académica;
9. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición y autoriza que las
sesiones virtuales que se tengan para el desahogo de
este sean grabadas;
10. Carta responsiva en la que manifieste que ha leído toda
la Convocatoria y que conoce y acepta cada una de las
bases de esta, y
11. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
La solicitud de inscripción, el curriculum vitae y los documentos
señalados en los incisos 7, 8, 9 y 10 deberán ser suscritos con
la FEU de la persona participante.
La documentación referida podrá enviarse en horario de 8:30
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las
personas participantes, enviar con anticipación su documentación a efecto de prevenir algún incidente en su remisión.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida la Facultad de Química, le notificará a la persona
aspirante por correo electrónico, desde la cuenta firma.tic@
2.
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unam.mx, la recepción de su solicitud al concurso y de la
integración de su expediente. Posteriormente, le notificará por
la misma vía su aceptación o no al concurso, y en su caso, le
hará saber las pruebas específicas que deberá presentar, la
fecha y el procedimiento mediante el cual se desahogarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA, la Facultad de Química dará a conocer el resultado del
concurso a las personas participantes, vía correo electrónico
desde la cuenta firma.tic@unam.mx
La persona concursante que obtenga un resultado no favorable,
contará con un plazo de 10 días hábiles para interponer el
recurso de revisión, que se computará a partir del día siguiente
a aquel en que la entidad académica le notifique la resolución
del consejo técnico. Para ello, deberá remitir al mismo correo
electrónico al que mandó su documentación para participar
en el concurso, su escrito, junto con el formato requisitado,
disponible en la página oficial de la entidad académica, para
nombrar a su representante en la comisión especial revisora
y, en su caso, anexar en formato Word o pdf, los documentos
probatorios que estime pertinentes.
La Facultad de Química acusará la recepción del recurso, lo
enviará al Consejo Técnico para integrar la comisión especial
revisora e informará a la persona recurrente el día, hora y lugar
en que deberá tener una sesión virtual con la comisión especial
revisora para manifestar lo que a su derecho convenga.
De igual manera, el Consejo Técnico deberá informar a la
persona que haya resultado ganadora en primera instancia la
interposición del recurso de revisión, para que manifieste lo
que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas
que obran en el expediente. Una vez desahogado el recurso
de revisión, se notificará vía correo electrónico a todas las
personas participantes en el concurso la resolución definitiva
del Consejo Técnico.
La resolución del concurso de oposición surtirá efecto 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 participantes, 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.
Además, cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia
del nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y
57 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA).
Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones señaladas en
el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

***
La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
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Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por
el que se Determina la Reanudación de los concursos
de oposición en la Universidad Nacional Autónoma de
México (Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta
UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el que
se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación
de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM
el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas que
reúnan los requisitos que se precisan en la presente y en
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que
se realizará vía remota, para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de tiempo completo,
interino en el área de Fisicoquímica con especialidad en
“Termodinámica, cinética química y catálisis”, con número
de registro 15124-43 y sueldo mensual de $21,041.12, de
acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM (EPA), 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 grado de doctor, o haber desempeñado labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de
cursos, de manera sobresaliente.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Química, en su sesión
ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2020, acordó que las
y los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura:
Cinética Química y Catálisis (1538).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
d) Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Síntesis y caracterización de nuevos materiales para
la captura, almacenamiento y conversión catalítica de
gases de efecto invernadero.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán contar con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente,
con espacio de almacenamiento suficiente para emitir y
recibir notificaciones electrónicas. En caso de no contar
con correo electrónico puede solicitar a la DGTIC que
le genere uno de carácter provisional para participar
en el concurso. La persona acepta el uso del correo

electrónico proporcionado para recibir notificaciones
en todo el procedimiento de desahogo del concurso
de oposición, de conformidad con lo establecido en el
numeral Cuarto del Acuerdo reanudación CO y en los
numerales Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto
y Décimo Quinto del Acuerdo FEU. Asimismo, aceptará
que se considerará notificada desde el día y hora en
que sea remitido el correo electrónico respectivo. La
persona aspirante será responsable del uso del correo
electrónico que expresamente señaló para efectos
de notificación o de aquel que le proporcionó DGTIC,
así como de revisarlo constantemente para enterarse
de las notificaciones que haya recibido. Se considera
notificación toda comunicación oficial que realice la
entidad académica con la persona participante necesaria para el desahogo del procedimiento del concurso
de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria temporal o permanente1, emitido por la UNAM. 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 FEU.
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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.
Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria, las personas interesadas
deberán enviar al correo electrónico: capa_concursos@
quimica.unam.mx la siguiente documentación, toda en formato
PDF, sin contraseña para su consulta:
1. Solicitud de inscripción al concurso, en el formato oficial
de la Facultad de Química, la cual podrá descargarse en
la siguiente liga: https://quimica.unam.mx/academicos/
capa/;
2. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de
Química, el cual podrá descargarse en la siguiente liga:
https://quimica.unam.mx/academicos/capa/;
3. Acta de nacimiento;
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y
experiencia equivalentes;
5. Constancia(s) certificada(s) de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación Superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la
plaza correspondiente;
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país;
7. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico, por la que la persona participante autoriza la
práctica de notificaciones electrónicas y proporciona una
dirección de correo electrónico para dicho fin,
8. Protesta de decir verdad en la que manifieste la autenticidad de los documentos digitales que se envíen por
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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correo electrónico y la obligación de que presentará los
originales cuando así lo solicite la entidad académica;
9. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición y autoriza que las
sesiones virtuales que se tengan para el desahogo de
este sean grabadas;
10. Carta responsiva en la que manifieste que ha leído toda
la Convocatoria y que conoce y acepta cada una de las
bases de esta, y
11. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
La solicitud de inscripción, el curriculum vitae y los documentos
señalados en los incisos 7, 8, 9 y 10 deberán ser suscritos
con la FEU de la persona participante.
La documentación referida podrá enviarse en horario de 8:30
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las
personas participantes, enviar con anticipación su documentación a efecto de prevenir algún incidente en su remisión.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación requerida la Facultad de Química, le notificará a la
persona aspirante por correo electrónico, desde la cuenta
firma.tic@unam.mx, la recepción de su solicitud al concurso
y de la integración de su expediente. Posteriormente, le
notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso,
y en su caso, le hará saber las pruebas específicas que
deberá presentar, la fecha y el procedimiento mediante el
cual se desahogarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA, la Facultad de Química dará a conocer el resultado
del concurso a las personas participantes, vía correo
electrónico desde la cuenta firma.tic@unam.mx
La persona concursante que obtenga un resultado no
favorable, contará con un plazo de 10 días hábiles para
interponer el recurso de revisión, que se computará a partir
del día siguiente a aquel en que la entidad académica
le notifique la resolución del consejo técnico. Para ello,
deberá remitir al mismo correo electrónico al que mandó
su documentación para participar en el concurso, su
escrito, junto con el formato requisitado, disponible en la
página oficial de la entidad académica, para nombrar a
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su representante en la comisión especial revisora y, en
su caso, anexar en formato Word o pdf, los documentos
probatorios que estime pertinentes.
La Facultad de Química acusará la recepción del recurso, lo
enviará al Consejo Técnico para integrar la comisión especial
revisora e informará a la persona recurrente el día, hora y
lugar en que deberá tener una sesión virtual con la comisión
especial revisora para manifestar lo que a su derecho convenga.
De igual manera, el Consejo Técnico deberá informar a la
persona que haya resultado ganadora en primera instancia
la interposición del recurso de revisión, para que manifieste
lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las
pruebas que obran en el expediente. Una vez desahogado
el recurso de revisión, se notificará vía correo electrónico a
todas las personas participantes en el concurso la resolución
definitiva del Consejo Técnico.
La resolución del concurso de oposición surtirá efecto
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 participantes,
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.
Además, cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia
del nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y
57 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA).
Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones señaladas en
el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

***
La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina
la Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO),
publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y el
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se Actualiza
la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM
el 25 de marzo de 2021, convoca a las personas que reúnan los
requisitos que se precisan en la presente y en las disposiciones
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de
oposición para ingreso o abierto, que se realizará vía remota,
para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C”
de tiempo completo, interino en el área de Física y Química
Teórica con especialidad en “Química cuántica y propiedades
físicas de los sólidos”, con número de registro 15087-05 y sueldo
mensual de $21,041.12, de acuerdo con las siguientes:
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Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM (EPA), 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 grado de doctor, o haber desempeñado labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de
cursos, de manera sobresaliente.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Química, en su sesión
ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2020, acordó que las
y los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura:
Propiedades Físicas de los Sólidos (0087).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
d) Formulación de un proyecto de investigación sobre:
Transporte electrónico en materiales bidimensionales
y aislantes topológicos de Floquet.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán contar con los siguientes requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente,
con espacio de almacenamiento suficiente para emitir y
recibir notificaciones electrónicas. En caso de no contar
con correo electrónico puede solicitar a la DGTIC que
le genere uno de carácter provisional para participar
en el concurso. La persona acepta el uso del correo
electrónico proporcionado para recibir notificaciones
en todo el procedimiento de desahogo del concurso
de oposición, de conformidad con lo establecido en el
numeral Cuarto del Acuerdo reanudación CO y en los
numerales Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto
y Décimo Quinto del Acuerdo FEU. Asimismo, aceptará
que se considerará notificada desde el día y hora en
que sea remitido el correo electrónico respectivo. La
persona aspirante será responsable del uso del correo
electrónico que expresamente señaló para efectos
de notificación o de aquel que le proporcionó DGTIC,
así como de revisarlo constantemente para enterarse
de las notificaciones que haya recibido. Se considera
notificación toda comunicación oficial que realice la
entidad académica con la persona participante necesaria para el desahogo del procedimiento del concurso
de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria temporal o permanente1, emitido por la UNAM. La persona
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la

aspirante será responsable tanto de la activación de
su certificado como de su uso en el marco legal y
operativo establecido en el Acuerdo FEU.
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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.
Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria, las personas interesadas
deberán enviar al correo electrónico: capa_concursos@
quimica.unam.mx la siguiente documentación, toda en
formato PDF, sin contraseña para su consulta:
1. Solicitud de inscripción al concurso, en el formato oficial
de la Facultad de Química, la cual podrá descargarse en
la siguiente liga: https://quimica.unam.mx/academicos/
capa/;
2. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de
Química, el cual podrá descargarse en la siguiente liga:
https://quimica.unam.mx/academicos/capa/;
3. Acta de nacimiento;
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y
experiencia equivalentes;
5. Constancia(s) certificada(s) de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación Superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la
plaza correspondiente;
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país;
7. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico, por la que la persona participante autoriza la
práctica de notificaciones electrónicas y proporciona una
dirección de correo electrónico para dicho fin,
8. Protesta de decir verdad en la que manifieste la
autenticidad de los documentos digitales que se
envíen por correo electrónico y la obligación de que
presentará los originales cuando así lo solicite la
entidad académica;
9. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier
medio, el contenido e interacciones del desahogo de las
pruebas en el concurso de oposición y autoriza que las
sesiones virtuales que se tengan para el desahogo de
este sean grabadas;
10. Carta responsiva en la que manifieste que ha leído toda
la Convocatoria y que conoce y acepta cada una de las
bases de esta, y
11. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
La solicitud de inscripción, el curriculum vitae y los documentos
señalados en los incisos 7, 8, 9 y 10 deberán ser suscritos
con la FEU de la persona participante.
La documentación referida podrá enviarse en horario de 8:30
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las
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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personas participantes, enviar con anticipación su documentación a efecto de prevenir algún incidente en su remisión.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación requerida la Facultad de Química, le notificará a la
persona aspirante por correo electrónico, desde la cuenta
firma.tic@unam.mx, la recepción de su solicitud al concurso
y de la integración de su expediente. Posteriormente, le
notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso,
y en su caso, le hará saber las pruebas específicas que
deberá presentar, la fecha y el procedimiento mediante el
cual se desahogarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
EPA, la Facultad de Química dará a conocer el resultado del
concurso a las personas participantes, vía correo electrónico
desde la cuenta firma.tic@unam.mx
La persona concursante que obtenga un resultado no
favorable, contará con un plazo de 10 días hábiles para
interponer el recurso de revisión, que se computará a partir
del día siguiente a aquel en que la entidad académica le
notifique la resolución del consejo técnico. Para ello, deberá
remitir al mismo correo electrónico al que mandó su documentación para participar en el concurso, su escrito, junto
con el formato requisitado, disponible en la página oficial
de la entidad académica, para nombrar a su representante
en la comisión especial revisora y, en su caso, anexar en
formato Word o pdf, los documentos probatorios que estime
pertinentes.
La Facultad de Química acusará la recepción del recurso, lo
enviará al Consejo Técnico para integrar la comisión especial
revisora e informará a la persona recurrente el día, hora y
lugar en que deberá tener una sesión virtual con la comisión
especial revisora para manifestar lo que a su derecho convenga.
De igual manera, el Consejo Técnico deberá informar a la
persona que haya resultado ganadora en primera instancia
la interposición del recurso de revisión, para que manifieste lo
que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas
que obran en el expediente. Una vez desahogado el recurso
de revisión, se notificará vía correo electrónico a todas las
personas participantes en el concurso la resolución definitiva
del Consejo Técnico.
La resolución del concurso de oposición surtirá efecto una
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a
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la fecha en que se enviaron las notificaciones electrónicas del
mismo a todas las personas participantes, 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.
Además, cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia
del nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y
57 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA).
Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones señaladas en
el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 18 de abril de 2022
Dr. Carlos Amador Bedolla
Director
***

Instituto de Química
El Instituto de Química de la UNAM, con fundamento en los
artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la
Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO),
publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, y
el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se
Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado
en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021, convoca a las
personas que reúnan los requisitos señalados 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 para ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado "C" de tiempo completo, interino,
con número de plaza 79701-17, con sueldo mensual de
$17,091.24, en el área de Servicios QSAR del Departamento
de Fisicoquímica, para trabajar en el Instituto de Química,
de acuerdo con las siguientes

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

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 18 de abril de 2022 • 36

Pruebas
1. Presentar por escrito una propuesta (extensión máxima
de 15 cuartillas) para el desarrollo de métodos para la
predicción de bioactividad y toxicidad de agroquímicos,
productos naturales y moléculas nuevas, mediante
técnicas de aprendizaje de máquina y de modelado
molecular.
2. Presentar y defender ante la Comisión ad-hoc la
propuesta presentada.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes
requerimientos técnicos:
a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente
para emitir y recibir notificaciones electrónicas, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y Acuerdo FEU. La persona aspirante
será responsable del uso del correo electrónico que
expresamente señaló para efectos de notificación, así
como de revisarlo constantemente para enterarse de
las notificaciones que haya recibido. Se considera
notificación toda comunicación oficial que realice
la entidad académica con la persona participante
necesaria para el desahogo del procedimiento del
concurso de oposición abierto.
b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM.
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 FEU. Las
instrucciones para obtener la FEU están disponibles
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).
c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a
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 generados a través de la plataforma
informática son personales, intransferibles e indispensables
para su participación en el presente concurso de oposición
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato
PDF sin protección:
I. Solicitud de inscripción al concurso en el formato
disponible en la plataforma;
II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de documentos que lo acrediten;
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo
electrónico y por medio de la plataforma, a través de

la cual la persona participante autoriza la práctica de
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección
de correo electrónico para dicho fin;
V. Protesta de decir verdad, 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;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cualquier medio, el contenido e interacciones del desahogo
de las pruebas en el concurso de oposición;
La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
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 la plaza en cuestión, la
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente
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, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, el Instituto de Química, le comunicará, vía electrónica,
de la admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que
se aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en
el EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las
personas participantes el resultado de este concurso. La
resolución surtirá efecto 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 participantes, si no se interpuso el recurso
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución
será definitiva después de que el Consejo Técnico de la
Investigación Científica 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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cd. Mx., 18 de abril de 2022
El Director
Dr. Jorge Peón Peralta

