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Con base en la convocatoria emitida por la Secretaría 
General de la UNAM, publicada en Gaceta UNAM el 4 de abril 
de 2022, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería 
emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Para participar en el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo 
Baz Prada” 2022 bajo los siguientes requisitos:

I. Podrá participar la comunidad estudiantil que haya concluido 
su servicio social entre enero del 2021 a enero del 2022, en 
un programa de servicio social registrado que cumpla con el 
Reglamento General del Servicio Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y con el Reglamento del Ser-
vicio Social de la Facultad de Ingeniería.  El premio consiste 
en el otorgamiento de una medalla y un reconocimiento 
en el que se designa a la persona prestadora de servicio 
social o grupo de personas prestadoras por cada una de 
las carreras que se imparten en la Facultad de Ingeniería.

II. El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería evaluará 
las actividades de los aspirantes registrados considerando 
el cumplimiento de los objetivos siguientes:

1.	 Extender	 los	beneficios	de	 la	ciencia,	 la	 técnica	y	 la	
cultura a la sociedad;

2. Consolidar la formación académica y capacitación 
profesional del prestador del servicio social;

3. Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad 
con la comunidad a la que pertenece.

III. Los aspirantes al premio deberán presentar en la Coordina-
ción de Servicio Social de la división correspondiente, a más 
tardar el 25 de julio de 2022, la siguiente documentación:

1. Formato de solicitud de inscripción en la que se indique 
nombre de los participantes, nombre de los académicos 
directamente responsables de la dirección del programa 
de servicio social, nombre del programa con número 
de registro proporcionado por la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa y dependencia 
o institución en la cual se desarrolló el servicio social, 
así	como	las	 fechas	de	 inicio	y	fin	del	desarrollo	del	
programa.	La	solicitud	deberá	ser	firmada	por	 todos	
los participantes, académicos y alumnos.

2. Un resumen en el cual se detalle:

a) Nombre del proyecto.
b) Objetivos.

c) Actividades.
d) Metas alcanzadas en el desarrollo del programa, y
e)	 El	impacto	en	beneficio	de	la	sociedad	y	la	incidencia	

en la formación profesional del alumno.
 
 La información anterior deberá citarse en función de 

los tres objetivos planteados en el numeral II, con 
una extensión máxima de dos cuartillas, en archivo 
electrónico en formato Microsoft Word y PDF a doble 
espacio, utilizando letra Arial de 11 puntos.

3. Evidencias de las actividades realizadas por la persona 
prestadora de servicio social y los asesores en el cum-
plimiento del servicio social, destacando las acciones 
relevantes	en	beneficio	de	la	sociedad.	Asimismo,	para	
alumnos y académicos, se adoptará la modalidad en 
equipo si el trabajo fuera el resultado de un esfuerzo 
conjunto en el mismo programa y durante el mismo 
periodo, y se acredita plenamente la participación 
directa de cada uno de los integrantes, siendo estos 
de la misma carrera.

4.	 Carta	 firmada	 de	 la	 persona	 prestadora	 de	 servicio	
social o grupo de personas prestadoras, con el nombre 
de la persona asesora o supervisora, quienes recibirán 
un reconocimiento por escrito por sus asesorías a la 
comunidad estudiantil ganadora ya sea por su partici-
pación individual o en grupo.

IV. Las Coordinaciones de Servicio Social en las divisiones 
serán las encargadas de promover la convocatoria entre 
la comunidad estudiantil, recibir y registrar los trabajos, 
verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	reglamentarios,	
y turnar la documentación electrónica en formato PDF a la 
dirección	electrónica	contecfi@unam.mx,	acompañada	de	
la solicitud de inscripción con la información del programa, 
a más tardar el 1 de agosto de 2022.    

V. Una vez transcurrido el plazo mencionado, el Consejo 
Técnico	 definirá	 entre	 los	 aspirantes	 quienes	 serán	 los	
ganadores del certamen. Dará a conocer los resultados a 
los alumnos y a la persona asesora o supervisora y enviará 
sus datos a la Secretaría General de la UNAM que es la 
entidad	 que	 otorga	 oficialmente	 el	 reconocimiento.	 La	
decisión del Consejo Técnico será inapelable.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria Cd. Mx., a 28 de abril de 2022

El Presidente del Consejo Técnico

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
de la Secretaría General y la Facultad de Odontología, 
con el propósito de distinguir con la medalla “Dr. Gustavo 
Baz Prada” invita: a la comunidad estudiantil de ésta 
facultad que se haya destacado por su participación en 
programas de servicio social que atiendan las necesidades 
de diversos grupos vulnerables y coadyuven a mejorar 
sus condiciones de vida; contribuyendo así al desarrollo 
económico, social, educativo y cultural del país. Así mismo, 
se busca premiar a quienes hayan logrado un impacto 
social	 significativo,	 considerando	 el	 contexto	 actual	 de	
pandemia	y	confinamiento	por	la	Covid-19	en	la	prestación	
de su servicio social, ya sea en escenarios virtuales, en 
proyectos a distancia y por entrega de resultados.

También se podrá reconocer a los asesores o supervisores 
que	hayan	acompañado	en	el	desarrollo	del	programa	
de servicio social al alumnado galardonado, 

CONVOCA

de conformidad con las siguientes

BASES
1. De los requisitos para los alumnos.

a) Podrán participar las y los alumnos de la Facultad 
de Odontología que hayan concluido su Servicio 
Social, entre enero del 2021 a enero del 2022, y 
que hayan cumplido con las normas establecidas 
por la Facultad de Odontología para el desarrollo 
y cumplimiento  del mismo.

b) Para poder participar se debe entregar una 
memoria de las actividades realizadas por el 
estudiante en el cumplimiento de su Servicio Social, 
en la que se destaquen las acciones realizadas 
en	beneficio	de	la	sociedad.	

c) Los trabajos sometidos a concurso podrán 
desarrollarse en forma individual o en equipo.  En 
este último caso, sólo se adoptará dicha modalidad 
si el trabajo fuera el resultado de un esfuerzo 
conjunto en el mismo programa y se acredita 
plenamente la participación directa de cada uno 
de los integrantes.

d) El concurso quedará abierto para inscripción de 
programas que tengan como característica el 
trabajo en comunidades rurales, en apoyo a grupos 
vulnerables o con un impacto social relevante.

2. De los requisitos para los asesores.

a) Podrán participar los académicos que hayan 
asesorado a prestadores de Servicio Social en 
programas avalados por la Facultad y registrados 
en la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa	en	el	año	inmediato	anterior	a	la	fecha	
de publicación de esta convocatoria.

b) El asesor del prestador de servicio social que 
resulte ganador, si es avalado por el H. Consejo 
Técnico, recibirá un reconocimiento por escrito por 
su asesoría a un estudiante o grupo de estudiantes 
ganadores del premio.

3. Del trabajo.

Al ser presentado, deberá reunir los siguientes requisitos:

3.1 Carátula, incluir:

a)	 Nombre,	número	de	cuenta,	domicilio,	teléfono	(fijo	
y celular) y correo electrónico de el (los) estudiante 
(s).

b) Nombre de la institución receptora, clave y nombre 
completo del programa.   

c)	 Nombre,	teléfono	(fijo	y	celular)	y	correo	electrónico	
del asesor.

3.2 Memoria, contener y desarrollar los siguientes 
subcapítulos:

a) Objetivo general del programa.

b)	 Objetivos	específicos		del	(os)	estudiante	(s)	en	
su programa de Servicio Social.

c) Descripción del programa en que se prestó el 
Servicio Social.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

CONVOCATORIA 
PREMIO AL SERVICIO SOCIAL
“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”

2022
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d) Metodología y estrategia de solución de la 
problemática encontrada.

e)	 Resultados	obtenidos	en	términos	de	beneficio	a	
la comunidad, y

f) Conclusiones en relación a los resultados.

La memoria deberá ser presentada en original, en hojas 
blancas	tamaño	carta	con	una	extensión	mínima	de	seis	
cuartillas y máximo ocho, por una sola cara, en letra Arial 
tamaño	12	(se	considera	que	una	cuartilla	contiene	64	
caracteres por línea y 28 renglones por hoja). En forma 
complementaria, se entregarán los documentos que 
avalen y complementen la información de la memoria: 
documentos	 oficiales,	 referencias	 (manuales,	 libros,	
revistas),	fotografías,	mapas,	gráficas,	así	como,	material	
videograbado en disco compacto con una duración 
máxima de 10 minutos.

Si se efectuó un proyecto de investigación, se deberá 
entregar, también de manera complementaria, una 
relación de las actividades de dicha investigación. 

4. De los participantes.

4.1 Deberá entregar individualmente la solicitud de 
inscripción al concurso,  que será proporcionada 
por la Coordinación de Servicio Social, ubicada 
en	el	segundo		 piso	 del	 edificio	 principal	 de	
esta Facultad.

4.2 Los trabajos efectuados en equipo, únicamente 
complementarán una solicitud de inscripción.

5. Del registro.

5.1 La inscripción de los trabajos y recepción de 
documentos se realizará en la  coordinación 
de Servicio Social, a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el 17 de junio 
del	año	en	curso.

6.	Del	plazo.

6.1	 El	período	de	registro	señalado	en	la	base	anterior	
es improrrogable.

7. Del Jurado.

7.1 De conformidad con el acuerdo de fecha 8 de 
marzo de 2011, en el que se establecen las bases 
para el otorgamiento del Premio al Servicio Social 
“Dr. Gustavo Baz Prada”, el H. Consejo Técnico 

de la Facultad de Odontología designará a un 
Jurado quien se encargará de evaluar los trabajos 
recibidos y propondrá al (os) merecedor (es), o 
bien podrá declararlo desierto.

 
7.2 El Jurado estará constituido por un grupo 

distinguido de la comunidad odontológica de la 
Facultad, que fungirá como Comité de Evaluación.

8. Del premio.

8.1 Se otorgará una medalla y un reconocimiento 
al prestador de Servicio Social o a un grupo de 
prestadores destacados, y un reconocimiento por 
escrito al académico asesor.

9.	Del		fallo.

9.1	 Será	 	 emitido	 por	 el	 H.	 Consejo	 Técnico	 con	
carácter de inapelable y se dará a  
conocer en la Gaceta UNAM los nombre(s) de 
los prestador(es) de Servicio Social y asesor  
merecedor(es) del premio.

9.2	 La	sede,	fecha	y	modalidad	donde	se	lleve	a	cabo	
la ceremonia de premiación se dará a conocer 
oportunamente.

10. De los imprevistos.

10.1 Aquellos no considerados en la presente 
convocatoria serán resueltos por el H. Consejo 
Técnico.

NOTAS

• El H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología se reserva el derecho a solicitar 
información complementaria referente a la 
prestación del Servicio Social.

• Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad 
de la UNAM y quedarán en resguardo de la Facultad 
de Odontología. 

• La UNAM se reserva el derecho a publicar 
cualquiera de los trabajos que participen en el 
concurso otorgando el crédito correspondiente al 
autor o autores del mismo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria Cd.Mx, a 2 de Mayo de 2022.

La Directora
DRA. ELBA ROSA LEYVA HUERTA
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala

Subprograma para Promover el Ingreso del 
Personal Académico Contratado por Artículo 

51 del Estatuto del Personal Académico

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala con fundamento 
en	lo	dispuesto	por	los	artículos	38,	40,del	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 “B” de Tiempo 
Completo, interino en el área de endoperiodontología, 
con número de registro 62676-07 y sueldo mensual de 
$18,703.20 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 del 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	eficientemente	cuando	menos	dos	años	
en labores docentes o de investigación, en la materia 
o área de su especialidad.

c) Haber producido trabajos que acrediten su competencia 
en la docencia o en la investigacion.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 
74 del EPA, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios 
Superiores	Iztacala,	en	su	sesión	ordinaria,	celebrada	el	29	
de octubre de 2020 acordó que las y los aspirantes deberán 
presentar las siguientes

Pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios de la Actividad 

Académica Endoperiodontología II de la Especialización 
en Endoperiodontología. 

2. Exposición escrita de un tema de la Actividad Acadé-
mica “Implantes Dentales” de la Especialización en 
Endoperiodontología, en un máximo de 20 cuartillas.

3. Prueba didáctica consistente en la exposición de un 
tema de la Actividad Académica Endoperiodontología 
III que	 se	 fijará	 cuando	 menos	 con	 48	 horas	 de	
anticipación. 

4. Elaboración de un proyecto de investigación sobre 
“Pertinencia y análisis de los vectores de inserción en 
cirugía plástica periodontal”.

5. Interrogatorio sobre el proyecto de investigación 
“Pertinencia y análisis de los vectores de inserción en 
cirugía plástica periodontal”.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta Convocatoria, enviar la información 
al correo coa51@iztacala.unam.mx y 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 aspirante aceptará en la 
plataforma 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 electró-
nico respectivo o se genere el acuse en la plataforma. 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	tem-
poral 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) 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.

d) Una cuenta de acceso al sistema de Firma, donde reali-
zará	el	proceso	de	firma	electrónica	de	los	documentos	
solicitados.

Las instrucciones para obtener la FEU están disponibles en el 
sitio https://www.fea.unam.mx/infoCOA , el correo de contacto 
al que debe escribir es coa51@iztacala.unam.mx
El	usuario	y	contraseña	de	la	plataforma	informática	es	personal	
e intransferible 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 
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implica la aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, el sistema le 
solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF	sin	contraseña	para	su	consulta:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato 
disponible en la plataforma

2. Copia del documento de inscripción al subprograma 
para Promover el Ingreso del Personal Académico 
Contratado por Artículo 51, en su caso.

3. Curriculum vitae actualizado en el formato disponible 
en la plataforma

4. Acta de Nacimiento y CURP
5.	 Documentos	que	acrediten	los	estudios,	certificados	

y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos 
y experiencia equivalentes

6.	 Constancia	certificada	de	 los	servicios	académicos	
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente

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

8.	 Carta	 de	 aceptación	 para	 recibir	 notificaciones	 vía	
correo electrónico y a través de la plataforma, por 
medio de la cual la persona participante autoriza la 
práctica	de	notificaciones	electrónicas	y	proporciona	
una	dirección	de	correo	electrónico	para	dicho	fin

9.	 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

10.	 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

11.	 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

12. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

La solicitud de ingreso al concurso, 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 subirse a la plataforma en 
formato	PDF	en	horario	de	9:00	hrs.	a	18:00	hrs.	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	pre-
sentada 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 Estudios Superiores Iztacala 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 Estudios Superiores Iztacala 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	aquél	en	que	la	entidad	académica	le	notifique	la	resolución	
del consejo técnico. Para ello, deberá subir su escrito a la 
plataforma digital en la que se llevó a cabo el concurso de 
oposición, así como requisitar el formato disponible en la 
misma 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 Estudios Superiores Iztacala 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 activida-
des 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	
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57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones 
señaladas	en	el	artículo	56,60,	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 Estudios Superiores Iztacala 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 Biomateriales dentales, con 
número de registro 63705-05 y sueldo mensual de $21,041.12 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 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	el	grado	de	doctor,	o	haber	desempeñado	sus	
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 EPA, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios 
Superiores	Iztacala,	en	su	sesión	ordinaria,	celebrada	el	29	
de octubre de 2020 acordó que las y los aspirantes deberán 
presentar las siguientes

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de la asignatura “Clínica 

integrada de Odontopediatría y Ortodoncia” de la Carrera 
de Cirujano Dentista.

b) Exposición escrita de un tema del programa de la 
asignatura de “Clínica Integrada de Odontopediatría y 
Ortodoncia de la Carrera de Cirujano Dentista en un 
máximo de 20 cuartillas.

c) Prueba didáctica consistente en la exposición oral de un 
tema del programa de la asignatura “Clínica integrada 
de Odontopediatría y Ortodoncia” de la Carrera de 
Cirujano Dentista, ante un grupo de estudiantes que 
se	fijará	cuando	menos	con	48	horas	de	anticipación.

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre 

la “Caracterización física, química y biológica de un 
biomaterial polimétrico dopado con nanopartículas de 
diferentes óxidos metálicos para aplicaciones biológicas 
en pacientes pediátricos”.

e) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación 
“Caracterización física, química y biológica de un 
biomaterial polimétrico dopado con nanopartículas de 
diferentes óxidos metálicos para aplicaciones biológicas 
en pacientes pediátricos”.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta Convocatoria, enviar la información 
al correo coa51@iztacala.unam.mx y 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 aspirante aceptará en la 
plataforma 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 electró-
nico respectivo o se genere el acuse en la plataforma. 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	tem-
poral 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) 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.

d) Una cuenta de acceso al sistema de Firma, donde reali-
zará	el	proceso	de	firma	electrónica	de	los	documentos	
solicitados.

Las instrucciones para obtener la FEU están disponibles en el 
sitio https://www.fea.unam.mx/infoCOA, el correo de contacto 
al que debe escribir es coa51@iztacala.unam.mx
El	usuario	y	contraseña	de	la	plataforma	informática	es	personal	
e intransferible 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 
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implica la aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, el sistema le 
solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF	sin	contraseña	para	su	consulta:

1. Solicitud de inscripción al concurso en el formato 
disponible en la plataforma

2. Copia del documento de inscripción al subprograma 
para Promover el Ingreso del Personal Académico 
Contratado por Artículo 51, en su caso.

3. Curriculum vitae actualizado en el formato disponible 
en la plataforma

4. Acta de nacimiento
5.	 Documentos	que	acrediten	los	estudios,	certificados	

y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos 
y experiencia equivalentes

6.	 Constancia	certificada	de	 los	servicios	académicos	
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente

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

8.	 Carta	 de	 aceptación	 para	 recibir	 notificaciones	 vía	
correo electrónico y a través de la plataforma, por 
medio de la cual la persona participante autoriza la 
práctica	de	notificaciones	electrónicas	y	proporciona	
una	dirección	de	correo	electrónico	para	dicho	fin

9.	 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

10.	 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

11.	 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

12. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

La solicitud de ingreso al concurso, 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 subirse a la plataforma en 
horario	de	9:00	hrs.	a	18:00	hrs.	de	lunes	a	viernes.	Se	reco-
mienda 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	pre-
sentada 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 Estudios Superiores Iztacala 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 Estudios Superiores Iztacala 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 aquél en que la entidad académica le 
notifique la resolución del consejo técnico. Para ello, deberá 
subir su escrito a la plataforma digital en la que se llevó a 
cabo el concurso de oposición, así como requisitar el formato 
disponible en la misma 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 Estudios Superiores Iztacala 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 activida-
des que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
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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 con las obligaciones 
señaladas	en	el	artículo	56,	60,	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 5 de mayo de 2022

Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga
Directora

***

Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 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 
ASOCIADO “C”, de Tiempo Completo, interino en el área 
CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMERÍA de la LICENCIA-
TURA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA con número 
de registro 19527-51 y sueldo mensual de  $21,041.12 de 
acuerdo con las siguientes

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 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	el	grado	de	doctor,	o	haber	desempeñado	sus	
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 el EPA, el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, en su sesión ordinaria, celebrada el 
2 de marzo de 2022, acordó que las y los aspirantes deberán 
presentar las siguientes

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

de Procesos Bioquímicos y Farmacobiológicos.
b) Exposición escrita de un tema del programa en un 

máximo de 20 cuartillas. 
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes de manera presencial, que 
se	fijará	cuando	menos	con	48	horas	de	anticipación.

f) Formulación de un Proyecto de investigación: Creación, 
implementación y evaluación de escenarios de 
prácticas innovadoras en los laboratorios para la 
mejora de la enseñanza de los procesos bioquímicos 
y farmacobiológicos.

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	tem-
poral 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 concursos.eneo@unam.
mx la siguiente documentación, toda en formato PDF, sin 
contraseña	para	su	consulta:

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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1.	 Solicitud	de	inscripción	al	concurso,	en	el	formato	oficial	
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 
la	cual	deberá	firmar	la	persona	aspirante	mediante	
su FEU;

2. Curriculum vitae en	el	formato	oficial	de	la	Escuela	
Nacional de Enfermería y Obstetricia el cual podrá 
descargarse en la siguiente liga www.eneo.unam.mx/
COA;

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	certificada	de	 los	servicios	académicos	
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente;

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

7.	 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	auten-
ticidad 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 ingreso al concurso, 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	9:00	
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las 
personas participantes enviar con anticipación su documen-
tación a efecto de prevenir algún incidente en su remisión.
La	UNAM	verificará	la	autenticidad	de	la	documentación	pre-
sentada 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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
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 favora-
ble, 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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 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 activida-
des 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.
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La participación de las personas interesadas en la presente 
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.

***

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, con fun-
damento	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 
ASOCIADO “C”, de Tiempo Completo, interino en el 
área CICLO CUIDADO DE LA SALUD COLECTIVA de la 
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA con número de registro 
62138-19 y sueldo mensual de  $21,041.12 de acuerdo con 
las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 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	el	grado	de	doctor,	o	haber	desempeñado	sus	
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 el EPA, el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, en su sesión ordinaria, celebrada el 
2 de marzo de 2022, acordó que las y los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios Gestión del 

Cuidado.
b) Exposición escrita de un tema del programa en un 

máximo de 20 cuartillas. 
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

ante un grupo de estudiantes de manera presencial, que 
se	fijará	cuando	menos	con	48	horas	de	anticipación.

f) Formulación de un Proyecto de investigación: Inter-
vención educativa para la mejora de la enseñanza-
aprendizaje de la gestión del cuidado.  

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	tem-
poral 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 concursos.eneo@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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 
la	cual	deberá	firmar	la	persona	aspirante	mediante	
su FEU;

2. Curriculum vitae	en	el	formato	oficial	de	la	Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia el cual podrá 
descargarse en la siguiente liga www.eneo.unam.mx/
COA;

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	certificada	de	 los	servicios	académicos	
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente;

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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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	auten-
ticidad 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 ingreso al concurso, 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	9:00	
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las 
personas participantes enviar con anticipación su documen-
tación a efecto de prevenir algún incidente en su remisión.
La	UNAM	verificará	la	autenticidad	de	la	documentación	pre-
sentada 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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 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 favora-
ble, 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 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 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	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.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 5 de mayo de 2022

Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales
 Directora


