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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Neurobiología
El Instituto de Neurobiología 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, 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 y los Lineamientos generales
vigentes para las actividades universitarias en el marco de la
pandemia de Covid-19, 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
79564-49, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área
de Neuroimagen Traslacional para trabajar en Juriquilla,
Querétaro, 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 la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
Estudio traslacional de desórdenes neuropsiquiátricos mediante
neuroimagen avanzada.
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
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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 Razá hablará el Espíritu”
Campus UNAM Juriquilla, Qro., 1 de agosto de 2022
La Directora
Dra. María Teresa Morales Guzmán
***

Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas 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, 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, y los Lineamientos generales
vigentes para las actividades universitarias en el marco de la
pandemia de Covid-19, 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 79364-89, con sueldo mensual de $18,703.24, en el
área de Ciencia de Materiales, 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

Pruebas:
Prueba práctica:
1. Caracterización de materiales inorgánicos, orgánicos, y
organometálicos usando cada una de las siguientes técnicas
analíticas:
a. Microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis
elemental (EDS/XRF)
b. Difracción de rayos X (XRD)
Al término de la prueba práctica se realizará una prueba escrita
a los candidatos donde se evaluarán sus conocimientos acerca
de los principios de funcionamiento y el mantenimiento de
rutina de los siguientes equipos:
a. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y análisis
elemental (EDS/XRF)
b. Difractómetro de Rayos X (XRD).
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.
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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
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terminación del contrato de la persona con quien la plaza en
cuestión se encuentre comprometida.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cuernavaca, Morelos, 1 de agosto de 2022
El Director
Dr. Jaime de Urquijo Carmona
***

Instituto de Investigaciones
en Ecosistemas y
Sustentabilidad

		
El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
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, 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 y los Lineamientos generales vigentes
para las actividades universitarias en el marco de la pandemia
de Covid-19, 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 79117-14, con sueldo mensual
de $21,041.12, en el área de Modelación Transescalar y
Manejo de Ecosistemas, para trabajar en Morelia, Michoacán,
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 la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
Consecuencias del cambio climático para la producción
agrícola de México.
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-
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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, 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 1 de agosto de 2022
El Director
Dr. Diego Rafael Pérez Salicrup
***

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, el
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se Actualiza
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la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta
UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos generales
vigentes para las actividades universitarias en el marco de la
pandemia de Covid-19, 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 06231-57,
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 evolución y exploración de gráficas aleatorias. El
proyecto se debe inscribir en el área de procesos estocásticos en modelos de combinatoria con aplicaciones
a la percolación y a la resiliencia de redes sociales.
2. Defensa oral de los puntos anteriores
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
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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 1 de agosto de 2022
El Director
Dr. Ramsés Humberto Mena Chávez
***

Instituto de
Fisiología Celular

		
El Instituto de Fisiología Celular 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, 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,
y los Lineamientos generales vigentes para las actividades
universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19,
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 03565-67, con
sueldo mensual de $17,091.24, en el área de Microscopía y
Análisis de Imágenes, para trabajar en Ciudad Universitaria,
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:
1. Presentar un proyecto de mantenimiento y actualización
de una unidad de microscopía y de adquisición y análisis
de imágenes (máximo 10 cuartillas).

2. Examen teórico sobre los principios y fundamentos de
preparación de muestras biológicas, microscopía óptica,
adquisición y análisis de imágenes.
3. Examen práctico sobre la preparación de muestras biológicas y observación en microscopía de fluorescencia
(epifluorescencia, iluminación estructurada y confocal,
en especímenes vivos y fijados), adquisición y análisis
de imágenes.
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;
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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"
Cd. Mx., a 1 de agosto de 2022
La Directora
Dra. María Soledad Funes Argüello
***

Instituto de Ciencias
Aplicadas y Tecnología
El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 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, 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 y los Lineamientos
generales vigentes para las actividades universitarias en el
marco de la pandemia de Covid-19, 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 03054-80,
con sueldo mensual de $17,091.24, en el área de Desarrollo de
Métodos Cromatográficos (gases y líquidos), para trabajar
en Ciudad Universitaria, 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:
1. Formular un escrito, con un máximo de 20 cuartillas,
sobre el uso de cromatografía de gases y de líquidos
para evaluar el avance de reacciones catalíticas y
fotocatalíticas, así como para el análisis de fármacos
en aguas residuales.
2. Presentar y defender ante la Comisión ad-hoc la
propuesta mencionada en la prueba anterior.
3. Examen práctico sobre el desarrollo de métodos
cromatográficos para el análisis de muestras de aguas
residuales, así como las provenientes de reactores
catalíticos (en fase gas) y fotocatalíticos (en fase líquida).
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.
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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, 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 1 de agosto de 2022
La Directora
Dra. María Herlinda Montiel Sánchez
***

Instituto de Química

		
El Instituto de Química 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, 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 y los Lineamientos
generales vigentes para las actividades universitarias en el
marco de la pandemia de Covid-19, 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 02809-78, con sueldo
mensual de $21,041.12, en el área de Química Orgánica, para
trabajar en el Instituto de Química, 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.
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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 en
el siguiente tópico: "Reacciones tándem efectuadas
mediante procesos de transferencia monoelectrónica".
2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora
el proyecto 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. 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"
Cd. Mx., 1 de agosto de 2022
El Director
Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez
***
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Instituto de Investigaciones
Biomédicas
El Instituto de Investigaciones Biomédicas 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, 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, y los Lineamientos
generales vigentes para las actividades universitarias en el
marco de la pandemia de Covid-19, 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
05683-35, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área de
Biología conductual, 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
“Caracterización molecular y celular de los mecanismos
que subyacen a la conducta social compleja y la
reproducción en insectos sociales”.
2. Presentación oral del proyecto formulado ante la
Comisión Dictaminadora del Instituto.
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.
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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 1 de agosto de 2022
La Directora
Dra. María Imelda López Villaseñor
***

Facultad de Ingeniería
SUBPROGRAMA PARA PROMOVER EL INGRESO DEL
PERSONAL ACADÉMICO CONTRATADO
POR ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO
DEL PERSONAL ACADÉMICO
SECRETARÍA DE APOYO A LA DOCENCIA
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM y de conformidad con el Acuerdo por el que se
determina la Reanudación de los Concursos de Oposición en la
Universidad Nacional Autónoma de México del 7 de diciembre
de 2020, el Acuerdo que modifica el similar por el que se actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021, y por
el acuerdo tomado por el Consejo Técnico de la Facultad en su
sesión del 28 de julio del 2021 relativo a la reanudación de los
concursos de oposición abierto en modalidad no presencial/
vía remota/a distancia; 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 "A" de tiempo
completo, interino, en el área: Evaluación Educativa, con

número de registro 11051-26 y sueldo mensual de $14,018.64,
de acuerdo con las siguientes:

Bases
Debido a la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se desarrollará de
manera no presencial/vía remota/a distancia y en caso de que
las condiciones lo permitan se continuará el desarrollo de éste,
de manera presencial.
Para poder participar, las personas interesadas deberán
ingresar a la dirección electrónica https://consejofi.fi-a.unam.
mx/coa/, así como contar con los siguientes elementos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones;
b) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil, y
c) Firma Electrónica Universitaria (FEU), ya sea temporal1
o permanente.
La Facultad de Ingeniería se comunicará con las personas
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición abierto y validará los actos de sus cuerpos colegiados,
a través de las siguientes herramientas tecnológicas:
a) Las salas virtuales a través de las cuales se llevarán a cabo
las sesiones de los cuerpos colegiados que intervienen en
el concurso (Comisión Dictaminadora, Consejo Técnico
y en su caso comisión especial revisora);
b) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará
tanto la emisión como la recepción de documentos en
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse, y
c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los
cuerpos colegiados mencionados en el inciso a).
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión ordinaria
celebrada el 28 de abril de 2022, acordó que las personas
aspirantes deberán presentarse a las siguientes pruebas con
el peso específico indicados en cada una de ellas; de igual
manera aprobó que el curriculum vitae tendrá un peso de 25%
sobre la calificación final.

Pruebas
A través del correo electrónico proporcionado por la persona
participante y una vez que haya sido aceptado en el concurso,
deberá presentar lo siguiente en el momento que le sea solicitado:
a) Presentación de un trabajo escrito sobre una propuesta
original para la Instrumentación de procesos de acreditación Nacional e Internacional de los Programas de
Licenciatura en Ingeniería, de no más de 20 cuartillas
(20% de la calificación).
1 Las personas participantes externas, es decir, que no forman parte de la
comunidad universitaria y que no cuentan con la Firma Electrónica Universitaria,
se les tramitará de forma temporal únicamente para participar en el 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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b) Exposición oral del trabajo escrito (15% de la calificación).
c) Interrogatorio sobre el trabajo escrito (20% de la
calificación).
d) Prueba sobre tareas específicas que se desarrollan en
una Institución de Educación Superior. Presentación de un
documento que describa estrategias sistematizadas para
evaluar: Al estudiantado de nuevo ingreso; El proceso
de enseñanza-aprendizaje; y Programas institucionales.
Extensión máxima 10 cuartillas. (20% de la calificación).
La persona participante deberá responder a cada uno de los
comunicados que le sean enviados por parte de la entidad
académica, con la finalidad de verificar y garantizar su participación en cada una de las pruebas.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse en la dirección electrónica https://consejofi.
fi-a.unam.mx/coa/, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las
18:00 horas, de la Zona Centro del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos, del último día hábil de inscripción
cargando la siguiente documentación en formato PDF:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
se encuentran en la página del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://
consejofi.fi-a.unam.mx/
3. Acta de nacimiento.
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
5. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la
plaza correspondiente.
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia
legal en el país.
7. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
8. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual
la persona participante se obliga a no grabar ni divulgar,
por cualquier medio conocido o por conocer, el contenido
e interacciones del desarrollo del Concurso de Oposición.
9. Copia del documento de inscripción al Subprograma
para Promover el Ingreso del Personal Académico
Contratado por Artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico, en su caso.
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.

Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Ingeniería le hará saber a la persona interesada
con relación a su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará
de las pruebas específicas que deberá presentar, el medio digital
y los datos en donde se celebrarán éstas y la fecha en que
comenzarán dichas pruebas. Cualquier notificación relacionada
con esta convocatoria se hará del conocimiento a la persona
participante a través del correo electrónico proporcionado por este.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería
dará a conocer el resultado del concurso a las personas participantes al correo electrónico proporcionado, 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 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.
La persona que resulte ganadora 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.
Nota: La persona ganadora mediante este concurso deberá
prestar sus servicios en horario discontinuo, con opciones de
entre cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a
cuatro horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

***

SUBPROGRAMA PARA PROMOVER EL INGRESO DEL
PERSONAL ACADÉMICO CONTRATADO
POR ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO
DEL PERSONAL ACADÉMICO
SECRETARÍA DE APOYO A LA DOCENCIA
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM y de conformidad con el Acuerdo por el que se
determina la Reanudación de los Concursos de Oposición en la
Universidad Nacional Autónoma de México del 7 de diciembre
de 2020, el Acuerdo que modifica el similar por el que se actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la Firma
Electrónica Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021, y por
el acuerdo tomado por el Consejo Técnico de la Facultad en su
sesión del 28 de julio del 2021 relativo a la reanudación de los
concursos de oposición abierto en modalidad no presencial/
vía remota/a distancia; 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 "A" de tiempo
completo, interino, en el área: Atención Diferenciada para
Alumnos, con número de registro 05144-17 y sueldo mensual
de $14,018.64, de acuerdo con las siguientes:
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Bases:
Debido a la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se desarrollará de
manera no presencial/vía remota/a distancia y en caso de que
las condiciones lo permitan se continuará el desarrollo de éste,
de manera presencial.
Para poder participar, las personas interesadas deberán
ingresar a la dirección electrónica https://consejofi.fi-a.unam.
mx/coa/, así como contar con los siguientes elementos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones;
b) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil, y
c) Firma Electrónica Universitaria (FEU), ya sea temporal1
o permanente.
La Facultad de Ingeniería se comunicará con las personas
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición abierto y validará los actos de sus cuerpos colegiados,
a través de las siguientes herramientas tecnológicas:
a) Las salas virtuales a través de las cuales se llevarán
a cabo las sesiones de los cuerpos colegiados que
intervienen en el concurso (Comisión Dictaminadora,
Consejo Técnico y en su caso comisión especial
revisora);
b) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará
tanto la emisión como la recepción de documentos en
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse, y
c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los
cuerpos colegiados mencionados en el inciso a).
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión ordinaria
celebrada el 28 de abril de 2022, acordó que las personas
aspirantes deberán presentarse a las siguientes pruebas con
el peso específico indicados en cada una de ellas; de igual
manera aprobó que el currículum vite tendrá un peso de 25%
sobre la calificación final.

Pruebas
A través del correo electrónico proporcionado por la persona
participante y una vez que haya sido aceptado en el concurso,
deberá presentar lo siguiente en el momento que le sea solicitado:
a) Presentación de un trabajo escrito sobre un Plan de Acción Tutorial para una Institución de Educación Superior
de no más de 20 cuartillas (20% de la calificación).
b) Exposición oral del trabajo escrito (15% de la calificación).
c) Interrogatorio sobre el trabajo escrito (20% de la
calificación).
1 Las personas participantes externas, es decir, que no forman parte de la
comunidad universitaria y que no cuentan con la Firma Electrónica Universitaria,
se les tramitará de forma temporal únicamente para participar en el concurso de
oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM
o la generación de algún derecho con la Institución.

d) Prueba sobre tareas específicas que se desarrollan en
una Institución de Educación Superior. Presentación de
un documento que describa estrategias sistematizadas
para: la Gestión y asignación de becas; Orientación
vocacional; Formación extracurricular; Estudiantes de
alto rendimiento académico. Extensión máxima 10
cuartillas. (20% de la calificación).
La persona participante deberá responder a cada uno de los
comunicados que le sean enviados por parte de la entidad
académica, con la finalidad de verificar y garantizar su participación en cada una de las pruebas.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse en la dirección electrónica https://consejofi.
fi-a.unam.mx/coa/, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las
18:00 horas, de la Zona Centro del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos, del último día hábil de inscripción
cargando la siguiente documentación en formato PDF:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
se encuentran en la página del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://
consejofi.fi-a.unam.mx/
3. Acta de nacimiento.
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
5. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida para la
plaza correspondiente.
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia
legal en el país.
7. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
8. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la cual
la persona participante se obliga a no grabar ni divulgar,
por cualquier medio conocido o por conocer, el contenido
e interacciones del desarrollo del Concurso de Oposición.
9. Copia del documento de inscripción al Subprograma
para Promover el Ingreso del Personal Académico
Contratado por Artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico, en su caso.
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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Ingeniería le hará saber a la persona interesada
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con relación a su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará
de las pruebas específicas que deberá presentar, el medio
digital y los datos en donde se celebrarán éstas y la fecha
en que comenzarán dichas pruebas. Cualquier notificación
relacionada con esta convocatoria se hará del conocimiento
a la persona participante a través del correo electrónico
proporcionado por este.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería
dará a conocer el resultado del concurso a las personas
participantes al correo electrónico proporcionado, 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 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.
La persona que resulte ganadora 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.
Nota: La persona ganadora mediante este concurso deberá
prestar sus servicios en horario discontinuo, con opciones de
entre cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres
a cuatro horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

***

División de Ingenierías Civil y Geomática
Fundamentos Jurídicos
La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM y de conformidad
con el Acuerdo por el que se determina la Reanudación
de los Concursos de Oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México del 7 de diciembre de 2020, el Acuerdo
que modifica el similar por el que se actualiza la operación
de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica
Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021 y por el acuerdo
tomado por el Consejo Técnico de la Facultad en su sesión
del 28 de julio del 2021 relativo a la reanudación de los
concursos de oposición abierto en modalidad no presencial/
vía remota/a distancia; 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 como
Profesor de Asignatura “A” definitivo, en la asignatura
que se especifica a continuación:
No. de definitividades		
Asignatura
1		
Ingeniería de Tránsito (L)

Bases
Debido a la situación que acontece a nivel mundial ocasionada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), todo el procedimiento
que involucra la presente convocatoria se desarrollará de
manera no presencial/vía remota/a distancia y en caso de
que las condiciones lo permitan se continuará el desarrollo
de éste, de manera presencial.
Para poder participar, las personas interesadas deberán
ingresar a la dirección electrónica https://consejofi.fi-a.unam.
mx/coa/, así como contar con los siguientes elementos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones;
b) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil, y
c) Firma Electrónica Universitaria (FEU), ya sea temporal1
o permanente.
La Facultad de Ingeniería se comunicará con las personas
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de
oposición abierto y validará los actos de sus cuerpos colegiados,
a través de las siguientes herramientas tecnológicas:
a) Las salas virtuales a través de las cuales se llevarán
a cabo las sesiones de los cuerpos colegiados que
intervienen en el concurso (Comisión Dictaminadora,
jurados calificadores, Consejo Técnico y en su caso
comisión especial revisora);
b) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará
tanto la emisión como la recepción de documentos en
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse, y
c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los
cuerpos colegiados mencionados en el inciso a).
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura
del área de la materia que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la docencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión
ordinaria celebrada el 8 de junio de 2022, acordó que las
personas aspirantes deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas
A través del correo electrónico proporcionado por la persona
participante y una vez que haya sido aceptado en el concurso,
deberá presentar lo siguiente en el momento que le sea solicitado:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Ingeniería de Tránsito (L).
b) Exposición escrita de un tema del programa de la
asignatura Ingeniería de Tránsito (L) en un máximo de
20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la asignatura Ingeniería de Tránsito
(L).
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema de la asignatura Ingeniería de Tránsito (L) ante
1 Las personas participantes externas, es decir, que no forman parte de la
comunidad universitaria y que no cuentan con la Firma Electrónica Universitaria,
se les tramitará de forma temporal únicamente para participar en el 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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un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación.
La persona participante deberá responder a cada uno de los
comunicados que le sean enviados por parte de la entidad
académica, con la finalidad de verificar y garantizar su participación en cada una de las pruebas.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, las personas interesadas
deberán inscribirse en la dirección electrónica https://consejofi.
fi-a.unam.mx/coa/, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las
18:00 horas, de la Zona Centro del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos, del último día hábil de inscripción
cargando la siguiente documentación en formato PDF:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
se encuentran en la página del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/
2. Currículum vítae en las formas oficiales de la Facultad
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://
consejofi.fi-a.unam.mx/
3. Acta de nacimiento.
4. Documentos que acrediten los estudios, certificados y
títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
5. Constancia certificada de los servicios académicos
prestados a instituciones de educación superior que
acrediten la antigüedad académica requerida.
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia
legal en el país.
7. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
8. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la
cual la persona participante se obliga a no grabar ni
divulgar, por cualquier medio conocido o por conocer,
el contenido e interacciones del desarrollo del Concurso
de Oposición.
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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Ingeniería le hará saber a la persona interesada
con relación a su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará
de las pruebas específicas que deberá presentar, el medio
digital y los datos en donde se celebrarán éstas y la fecha
en que comenzarán dichas pruebas. Cualquier notificación
relacionada con esta convocatoria se hará del conocimiento
a la persona participante a través del correo electrónico
proporcionado por este.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería

dará a conocer el resultado del concurso a las personas participantes al correo electrónico proporcionado, 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 conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial. 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.
La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.
Nota: La persona ganadora mediante este concurso deberá
prestar sus servicios respetando los módulos de programación
de la asignatura.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 1 de agosto de 2022
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
El Director
***

Facultad de Química
Subprograma para Promover el Ingreso del
Personal Académico Contratado por Artículo
51 del Estatuto del Personal Académico
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 Matemáticas
con especialidad en “Ecuaciones diferenciales”, con número
de registro 15155-74 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:
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a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien
los conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de
su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener 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 18 de noviembre 2021, acordó que las
y los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura:
Ecuaciones Diferenciales (1307).
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:
Matemáticas básicas, “Ecuaciones diferenciales en las
ciencias químicas”.
La entrega de las pruebas relativas al inciso a) y d), deberán
ser enviadas al correo electrónico capa_concursos@quimica.
unam.mx en la fecha y formato que se establezca en la notificación correspondiente. En lo referente a las pruebas relativas a
los incisos b) y c), éstas se realizarán a través del Aula Virtual
CUAED “Zoom” en la fecha y horario que se determine en la
notificación correspondiente.

Evaluación
1. El puntaje máximo para obtener en cada prueba será
de 20 puntos.
2. El puntaje máximo para obtener en el Currículum vitae
será de 20 puntos.

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. Copia del documento de inscripción al subprograma
para Promover el Ingreso del Personal Académico
Contratado por Artículo 51, en su caso.
3. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de
Química (con documentos probatorios), el cual podrá
descargarse en la siguiente liga: https://quimica.unam.
mx/academicos/capa/;
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(s) certificada(s) 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, por la que 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 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;
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;
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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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 inscripción, el curriculum vitae y los documentos
señalados en los incisos 8, 9, 10 y 11 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 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
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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
Fisicoquímica con especialidad en “Termodinámica, catálisis
y electroquímica”, con número de registro 74327-76 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.
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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 18 de noviembre 2021, acordó que las
y los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura:
Termodinámica (1212).
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 estudios fisicoquímicos de moléculas con
propiedades redox para aplicaciones en baterías de
flujo y catálisis homogénea.
La entrega de las pruebas relativas al inciso a) y d), deberán
ser enviadas al correo electrónico capa_concursos@quimica.
unam.mx en la fecha y formato que se establezca en la notificación correspondiente. En lo referente a las pruebas relativas a
los incisos b) y c), éstas se realizarán a través del Aula Virtual
CUAED “Zoom” en la fecha y horario que se determine en la
notificación correspondiente.

Evaluación
1. El puntaje máximo para obtener en cada prueba será
de 20 puntos.
2. El puntaje máximo para obtener en el Currículum vitae
será de 20 puntos.

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. Copia del documento de inscripción al subprograma
para Promover el Ingreso del Personal Académico
Contratado por Artículo 51, en su caso.
3. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de
Química (con documentos probatorios), el cual podrá
descargarse en la siguiente liga: https://quimica.unam.
mx/academicos/capa/;
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(s) certificada(s) 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, por la que 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 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;
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 inscripción, el curriculum vitae y los documentos
señalados en los incisos 8, 9, 10 y 11 deberán ser suscritos
con la FEU de la persona participante.
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en
este concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral
con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución.
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La 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 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
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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 1 de agosto de 2022
Dr. Carlos Amador Bedolla
Director
***

Facultad de Psicología
La Facultad de Psicología con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 35, 36, 48, 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 (los) concurso(s) de oposición para ingreso o abierto
como Profesor de Asignatura “A” Definitivo, en la(s)
asignatura(s) de la División de Estudios Profesionales, que
a continuación se especifican:
Concursos			
1			
1		

Asignaturas

Método Clínico
Epidemiología y Salud Pública

Bases:
a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura
del área de la materia que se vaya a impartir, y
b) Demostrar aptitud para la docencia
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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 10 de febrero del 2022, acordó que los aspirantes deberán
presentar las siguientes pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
correspondiente.
2. Exposición escrita de un tema del programa de la
asignatura mencionada, 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 la asignatura mencionada, ante un grupo de
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas
de anticipación

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 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 temporal1 o permanente, emitido por la UNAM.
La persona aspirante será responsable tanto de la
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.

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 9.00 a las 18.00
horas de la CDMX, de lunes a viernes). Este medio no
se considerará como una vía formal de notificación.
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:
I. Nombre completo [indicar separado por diagonales: apellido
paterno/apellido materno/nombre(s)].
• Datos del nombramiento y/o asignatura a concursar
definido en esta convocatoria.
• Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
• Correo electrónico personal para recibir notificaciones
oficiales.
• CURP
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, dentro del horario laboral de lunes a viernes de
las 9.00 a las 18.00 horas de la CDMX.
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. Carta compromiso requisitada y firmada; formato de
carta disponible en la plataforma.
5. Consentimiento Informado requisitado y firmado para
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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.
6. Acuerdo de confidencialidad requisitado y firmado;
disponible en la plataforma.
7. 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).
8. 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 4, 5 y 6 deberán ser
suscritos con la FEU de la persona participante.
Se recomienda enviar con anticipación su documentación a
efecto de prevenir algún incidente en su remisión. La falta de
entrega de alguno de los documentos solicitados y debidamente
requisitados, será motivo de que no se tome en cuenta la
solicitud de la o del interesada(o).
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
puesta a disposición de la Coordinación de Comisiones Dictaminadoras a través de la plataforma, la Facultad de Psicología
le notificará a la persona interesada vía correo electrónico 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 el nombramiento, 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 ocupado el nombramiento objeto del concurso,
una vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir de
la fecha de terminación del contrato de la persona con quien
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el nombramiento objeto del concurso se encuentre comprometido. 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 55 del
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en el artículo 56 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 1 de agosto de 2022
Dra. María Elena Medina Mora Icaza
Directora
***

Facultad de Contaduría y
Administración
La Facultad de Contaduría y Administración 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 y de
conformidad con el Acuerdo por el que se determina la
Reanudación de los Concursos de Oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México del 7 de diciembre de
2020; así como de los Lineamientos Generales Vigentes
para las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia COVID 19, convoca a las personas que reúnan los
requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en
las disposiciones legales antes mencionadas a participar
en el concurso de oposición para ingreso o abierto para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C”
de tiempo completo interino en el área de Economía,
con número de 65516-76 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, 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 docentes de dirección de seminarios y tesis o
impartición de cursos de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d)
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración,
en su sesión ordinaria del 5 de agosto de 2021, acordó que los
aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):
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Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Desarrollo Sustentable y las organizaciones del plan
de estudios 2012 actualizado al 2016 de la Facultad
de Contaduría y Administración de la UNAM.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Principales perspectivas teóricas sobre el
desarrollo sustentable”, del programa de la asignatura
Desarrollo Sustentable y las Organizaciones
c) Exposición oral de los puntos anteriores ante la comisión
dictaminadora.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Indicadores de la medición de la sustentabilidad en
las organizaciones”

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Oficina de las Comisiones Dictaminadoras,
ubicada en el cubículo 8 del piso de la Dirección, edificio
administrativo, dentro de los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
horas, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la oficina de las comisiones
dictaminadoras.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad
de Contaduría y Administración
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los 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. Señalamiento de dirección en la Ciudad de México,
correo electrónico y teléfono para recibir notificaciones.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Contaduría y Administración le hará saber
al interesado en relación con su aceptación al concurso.
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) especifica(s) que
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Contaduría
y Administración 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; 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 de
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos
6, 55 y 57 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

***
La Facultad de Contaduría y Administración 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 y de conformidad con el Acuerdo por el que se determina la Reanudación
de los Concursos de Oposición en la Universidad Nacional
Autónoma de México del 7 de diciembre de 2020; así como
de los Lineamientos Generales Vigentes para las Actividades
Universitarias en el Marco de la Pandemia de COVID, 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
Titular “A” de Tiempo Completo en el área de Operaciones,
con número de 09440-88 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, 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 o área de su especialidad.
c) Haber demostrado capacidad para formar personal
especializado en su disciplina.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d)
y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración,
en su sesión ordinaria del 5 de agosto de 2021, acordó que los
aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
Planeación y desarrollo de productos del plan 2012
actualizado al 2016 de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Decisiones Gerenciales y gestión del producto”
de la asignatura Planeación y desarrollo de productos.
c) Exposición oral de los puntos anteriores ante la comisión
dictaminadora
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d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Ingeniería del producto como resultado de investigación
y desarrollo”.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Oficina de las Comisiones Dictaminadoras,
ubicada en el cubículo 8 del piso de la Dirección, edificio
administrativo, dentro de los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria, de lunes
a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00
horas, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la oficina de las comisiones
dictaminadoras.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad
de Contaduría y Administración
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los 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. Señalamiento de dirección en la Ciudad de México,
correo electrónico y teléfono para recibir notificaciones.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida,
la Facultad de Contaduría y Administración le hará saber
al interesado en relación con su aceptación al concurso.
Asimismo, le notificará de la(s) prueba(s) especifica(s) que
deberá presentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la
fecha en que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Contaduría
y Administración 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;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 de
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y
57 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá

cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo
56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx.
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
Director
***

Dirección General de
Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020; en el Acuerdo que modifica el similar por el que se
actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria del 25 de marzo de 2021; y de
conformidad con el acuerdo del pleno del Consejo Técnico de
Humanidades de su sexta sesión ordinaria, vía remota, del 08
de abril de 2021 en el que se determinó reanudar y habilitar
los concursos de oposición abiertos a partir de esa fecha y
en el acuerdo aprobado el 22 de abril del mismo año, en su
séptima sesión ordinaria, vía remota, sobre la determinación
para los concursos de oposición abiertos bajo la modalidad
electrónica, donde las personas aspirantes deberán dar su
consentimiento de participar, a través de la plataforma o
sistema desarrollado para su curso, convoca a quienes reúnan
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se
realizará de manera remota, para ocupar una plaza de Técnico
Académico, Ordinario, Titular, “B”, de tiempo completo,
interino, en el área de Servicios de Consulta, con número
de registro 03267-37 y sueldo mensual de $21,041.12 de
acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro en Bibliotecología o preparación
equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de
alta especialización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada
el 21 de octubre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:
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Pruebas
I.

Presentar por escrito una propuesta sobre normalización
de perfiles y métricas alternativas de la producción
académica de una institución e incluir soporte teórico
y metodológico, en un máximo de 20 cuartillas más
bibliografía, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se
entenderá que el concursante habrá declinado su participación
en el concurso.

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

el que se actualiza la operación de la infraestructura
tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria
publicado el 25 de marzo de 2021.
3. Un número telefónico en el que se pueda localizar la
persona aspirante en horarios laborales (entendido
de las 10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes).
Este medio no se considerará como una vía formal de
notificación.
El usuario y contraseña del sistema son personales, intransferibles y necesarios para su participación en el presente
concurso, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante
el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso implica la
aceptación de los términos de uso del sistema que incluye su
utilización como autorización electrónica cuando sea necesario.

Documentación solicitada
Con el propósito de otorgar certeza y seguridad a toda la
documentación solicitada, cada documento deberá subirse
al sistema en formato PDF (de máximo 10MB), con libre
acceso para su lectura y escritura, es decir, sin algún método o sistema de seguridad provisto por el usuario o por
el programa que genera el PDF. De esta manera, después
de cargarlo en el sistema, cada documento podrá y deberá
ser firmado electrónicamente por la persona aspirante. Esta
firma agregará una cédula a cada documento e incluirá
un identificador único (hash) y un código QR que permite
validar la firma electrónica. Estos elementos garantizan que
los documentos firmados electrónicamente no puedan ser
alterados o modificados.

Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en
el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de
los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para
la plaza correspondiente.
6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación presentada por las personas participantes, en cualquier momento
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los
requisitos establecidos en el EPA para el nombramiento en
cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o dar
por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por
el que se establecen los lineamientos para la protección de
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datos personales en posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de
febrero de 2019.
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información notificará a la persona aspirante, vía
correo electrónico certificado por Sello Digital Universitario
(SEDU), sobre la aceptación o no al concurso, y en su caso le
hará saber de las pruebas específicas que deberá presentar,
la fecha y el proceso mediante el cual se celebrarán éstas.

Avisos del sistema y notificaciones oficiales
Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.unam.
mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el oficio
de resolución, se realizará mediante el correo electrónico firma.
tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital Universitario
que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes. Si
no se interpuso recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria
y únicamente con fines informativos, la persona interesada
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica de
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, a la cuenta de correo: secretaria_academica@
dgb.unam.mx

***
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma

de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020; en el Acuerdo que modifica el similar por el que se
actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria del 25 de marzo de 2021; y de
conformidad con el acuerdo del pleno del Consejo Técnico de
Humanidades de su sexta sesión ordinaria, vía remota, del 08
de abril de 2021 en el que se determinó reanudar y habilitar los
concursos de oposición abiertos a partir de esa fecha y en el
acuerdo aprobado el 22 de abril del mismo año, en su séptima
sesión ordinaria, vía remota, sobre la determinación para los
concursos de oposición abiertos bajo la modalidad electrónica,
donde las personas aspirantes deberán dar su consentimiento
de participar, a través de la plataforma o sistema desarrollado
para su curso, convoca a quienes reúnan los requisitos que se
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de
oposición para ingreso o abierto, que se realizará de manera
remota, para ocupar una plaza de Técnico Académico,
Ordinario, Asociado, “C”, de tiempo completo, interino,
en el área de Bibliografía Latinoamericana, con número de
registro 38008-90 y sueldo mensual de $17,091.24 de acuerdo
con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado en Bibliotecología o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia
o área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el
4 de noviembre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:

Pruebas
I.

Presentar una propuesta metodológica para normalizar
y actualizar las palabras clave en español e inglés de los
registros bibliográficos de los documentos indizados en
las bases de datos CLASE y PERIÓDICA de la UNAM,
en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se
entenderá que el concursante habrá declinado su participación
en el concurso.

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

Documentación solicitada
Con el propósito de otorgar certeza y seguridad a toda la
documentación solicitada, cada documento deberá subirse
al sistema en formato PDF (de máximo 10MB), con libre
acceso para su lectura y escritura, es decir, sin algún método o
sistema de seguridad provisto por el usuario o por el programa
que genera el PDF. De esta manera, después de cargarlo
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.

en el sistema, cada documento podrá y deberá ser firmado
electrónicamente por la persona aspirante. Esta firma agregará
una cédula a cada documento e incluirá un identificador único
(hash) y un código QR que permite validar la firma electrónica.
Estos elementos garantizan que los documentos firmados
electrónicamente no puedan ser alterados o modificados.

Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en
el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de
los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para
la plaza correspondiente.
6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación presentada por las personas participantes, en cualquier momento
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los
requisitos establecidos en el EPA para el nombramiento en
cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o dar
por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por
el que se establecen los lineamientos para la protección de
datos personales en posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de
febrero de 2019.
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información notificará a la persona aspirante, vía
correo electrónico certificado por Sello Digital Universitario
(SEDU), sobre la aceptación o no al concurso, y en su caso le
hará saber de las pruebas específicas que deberá presentar,
la fecha y el proceso mediante el cual se celebrarán éstas.

Avisos del sistema y notificaciones oficiales
Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.unam.
mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el oficio
de resolución, se realizará mediante el correo electrónico firma.
tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital Universitario
que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
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General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes. Si
no se interpuso recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria
y únicamente con fines informativos, la persona interesada
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica de
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, a la cuenta de correo: secretaria_academica@
dgb.unam.mx

***
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020; en el Acuerdo que modifica el similar por el que se
actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria del 25 de marzo de 2021; y
de conformidad con el acuerdo del pleno del Consejo Técnico
de Humanidades de su sexta sesión ordinaria, vía remota,
del 08 de abril de 2021 en el que se determinó reanudar y
habilitar los concursos de oposición abiertos a partir de esa
fecha y en el acuerdo aprobado el 22 de abril del mismo
año, en su séptima sesión ordinaria, vía remota, sobre la
determinación para los concursos de oposición abiertos bajo
la modalidad electrónica, donde las personas aspirantes
deberán dar su consentimiento de participar, a través de la
plataforma o sistema desarrollado para su curso, convoca a
quienes reúnan los requisitos que se precisan en la presente
convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para ingreso
o abierto, que se realizará de manera remota, para ocupar
una plaza de Técnico Académico, Ordinario, Asociado,
“B”, de tiempo completo, interino, en el área de Edición
de Publicaciones y Difusión Bibliotecaria, con número
de registro 38044-78 y sueldo mensual de $15,490.60 de
acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o
área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el
4 de noviembre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:

Pruebas
I.

Presentar por escrito una propuesta de un Plan de
Marketing Digital que permita, mediante la vinculación
con el sector público, privado y social, la obtención de
recursos económicos para la promoción y difusión de
los servicios bibliotecarios y digitales de información,
y recursos documentales de la UNAM, así como la
organización y realización de eventos académicos
de la DGBSDI y del SIBIUNAM, en un máximo de 20
cuartillas más bibliografía, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se
entenderá que el concursante habrá declinado su participación
en el concurso.

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

6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación presentada por las personas participantes, en cualquier momento
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los
requisitos establecidos en el EPA para el nombramiento en
cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o dar
por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el
que se establecen los lineamientos para la protección de datos
personales en posesión de la Universidad Nacional Autónoma de
México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019.
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información notificará a la persona aspirante, vía
correo electrónico certificado por Sello Digital Universitario
(SEDU), sobre la aceptación o no al concurso, y en su caso le
hará saber de las pruebas específicas que deberá presentar,
la fecha y el proceso mediante el cual se celebrarán éstas.

Documentación solicitada

Avisos del sistema y notificaciones oficiales

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 avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.unam.
mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el oficio
de resolución, se realizará mediante el correo electrónico firma.
tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital Universitario
que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes. Si
no se interpuso recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.

Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en
el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de
los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para
la plaza correspondiente.
1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en este
concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con
la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución.
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La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria
y únicamente con fines informativos, la persona interesada
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica de
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, a la cuenta de correo: secretaria_academica@
dgb.unam.mx

***
La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM;
en el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre
de 2020; en el Acuerdo que modifica el similar por el que se
actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la
Firma Electrónica Universitaria del 25 de marzo de 2021; y de
conformidad con el acuerdo del pleno del Consejo Técnico de
Humanidades de su sexta sesión ordinaria, vía remota, del 08
de abril de 2021 en el que se determinó reanudar y habilitar los
concursos de oposición abiertos a partir de esa fecha y en el
acuerdo aprobado el 22 de abril del mismo año, en su séptima
sesión ordinaria, vía remota, sobre la determinación para los
concursos de oposición abiertos bajo la modalidad electrónica,
donde las personas aspirantes deberán dar su consentimiento
de participar, a través de la plataforma o sistema desarrollado
para su curso, convoca a quienes reúnan los requisitos que se
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de
oposición para ingreso o abierto, que se realizará de manera
remota, para ocupar una plaza de Técnico Académico,
Ordinario, Asociado, “C”, de tiempo completo, interino,
en el área de Sistemas de Información Automatizada, con
número de registro 38034-71 y sueldo mensual de $17,091.24
de acuerdo con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de licenciado en Ingeniería en computación
o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia
o área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo
Técnico de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el
23 de septiembre de 2021, acordó que las personas aspirantes
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes:

Pruebas
I.

Presentar una propuesta escrita que considere el análisis
y diseño de un sistema de obtención de estadísticas de
acceso a los recursos electrónicos disponibles en una

Biblioteca Digital, a partir de los datos que se generan
con el servicio de acceso remoto, considerando la
parametrización de los proveedores de contenido y la
obtención de métricas que ayuden en la toma de decisiones sobre la pertinencia de los recursos electrónicos
en la Biblioteca Digital, en un máximo de 20 cuartillas
más bibliografía, y
II. Exposición y réplica oral de la propuesta.
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se
entenderá que el concursante habrá declinado su participación
en el concurso.

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

Documentación solicitada
Con el propósito de otorgar certeza y seguridad a toda la
documentación solicitada, cada documento deberá subirse
al sistema en formato PDF (de máximo 10MB), con libre
acceso para su lectura y escritura, es decir, sin algún método o
sistema de seguridad provisto por el usuario o por el programa
que genera el PDF. De esta manera, después de cargarlo
en el sistema, cada documento podrá y deberá ser firmado
electrónicamente por la persona aspirante. Esta firma agregará
una cédula a cada documento e incluirá un identificador único
(hash) y un código QR que permite validar la firma electrónica.
Estos elementos garantizan que los documentos firmados
electrónicamente no puedan ser alterados o modificados.

Los documentos solicitados son:
1. Curriculum vitae (CV) actualizado. (incluir la evidencia
documental que acredite las actividades incluidas en
el CV.
2. Consentimiento informado y carta de confidencialidad.
3. Solicitud de ingreso al concurso.
4. Probatorios académicos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de
los documentos que acrediten los conocimientos y
experiencia equivalentes.
5. Constancia que acredite la antigüedad requerida para
la plaza correspondiente.
6. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país.
7. Acta de nacimiento.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación presentada por las personas participantes, en cualquier momento
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los
requisitos establecidos en el EPA para el nombramiento en
cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o dar
por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados en el proceso,
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por

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

Avisos del sistema y notificaciones oficiales
Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.unam.
mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el oficio
de resolución, se realizará mediante el correo electrónico firma.
tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital Universitario
que dé certeza jurídica de lo comunicado.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones
electrónicas del mismo a todas las personas concursantes. Si
no se interpuso recurso de revisión y de haberse interpuesto
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva,
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6º y 26
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo,
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria
y únicamente con fines informativos, la persona interesada
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica de
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, a la cuenta de correo: secretaria_academica@
dgb.unam.mx

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 1 de agosto de 2022.
La Directora General
Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva

