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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL
CONVOCATORIA
CONCURSO DE ENSAYO:
“APORTACIONES DE MEJORA AL SUBSISTEMA
JURÍDICO DE LA UNAM, 2022”
La Oficina de la Abogacía General convoca al personal del
Subsistema Jurídico a participar en el Concurso de ensayo:
“Aportaciones de Mejora al Subsistema Jurídico de la UNAM,
2022”, bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA. El concurso tiene por objeto reconocer el trabajo
que realiza el personal integrante del Subsistema Jurídico y
sus aportaciones para contribuir a los fines sustantivos de la
Universidad.
SEGUNDA. Puede participar de manera individual el personal
del Subsistema Jurídico adscrito a la Dirección General de
Estudios de Legislación Universitaria, Dirección General de
Asuntos Jurídicos, Coordinación de Oficinas Jurídicas, personal
de Oficinas Jurídicas, Unidad de Apoyo Jurídico y Oficina de la
Abogacía General; con excepción de las personas titulares de
las Direcciones, Coordinaciones, Subdirecciones o análogos.
TERCERA. Para participar se requiere presentar un ensayo
sobre propuestas para mejorar los procesos dentro de las áreas
del Subsistema Jurídico.
CUARTA. Los ensayos deberán presentarse en términos de la
base séptima de la presente convocatoria. El documento deberá
contener una extensión mínima de 8 cuartillas y máxima de 12
cuartillas con interlineado de 1.5, en tipografía Arial de 12 puntos.
QUINTA. Los trabajos deberán ser originales, estar escritos a manera de ensayo y sujetarse a los preceptos de esta convocatoria.
Cuando se incluya en el documento fragmentos de obras ajenas
o publicaciones, deberá referirse el crédito correspondiente
al autor material. Para ello, deberán citar y hacer referencia
a sus fuentes, basándose en los Lineamientos y Criterios del
Proceso Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, disponibles en: https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/site/acerca-de/normativa-interna/criterios_editoriales.pdf.
El uso parcial o total de materiales ajenos sin señalar la autoría
correspondiente se considera una práctica contraria a la ética
profesional y académica, así como a los principios contemplados
en el Código de Ética de la UNAM y en particular a la integridad
y honestidad académica, por lo que amerita la descalificación.
SEXTA. Los trabajos deberán ser firmados con seudónimo,
remitirse tanto en versión impresa como electrónica (formato
Word en USB) a la Oficina de la Abogacía General (9º piso de
la Torre de Rectoría) para su recepción en días hábiles en el
horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, acompañados
de un sobre cerrado con el seudónimo y el título del documento
escrito al frente. En el sobre deberá incluirse una hoja con los
siguientes datos:
•
Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la
persona participante;
•
Área de adscripción; y
•
Copia de una identificación oficial con fotografía.

SÉPTIMA. Los trabajos se recibirán a partir de la publicación
de la presente convocatoria y hasta el 23 de septiembre de
2022, en el horario señalado en la base anterior.
OCTAVA. La valoración de los ensayos se realizará por un
Comité Calificador que estará integrado por las personas
titulares de la:
a) Oficina de la Abogacía General;
b) Dirección General de Asuntos Jurídicos;
c) Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria y;
d) Coordinación de Oficinas Jurídicas.
NOVENA. El Comité Calificador considerará en cuenta para
su valoración y determinación: calidad técnica, originalidad de
las ideas y la aportación al Subsistema Jurídico.
En caso de empate, la persona titular de la Oficina de la Abogacía
General tendrá voto de calidad.
El resultado será inapelable y se dará a conocer el 24 de octubre
de 2022 en el sitio web de la Oficina de la Abogacía General.
DÉCIMA. Los premios consistirán en una cantidad en efectivo
y diploma, mediante el siguiente esquema:
a) Primer lugar. Se le asignará un premio de $30,000.00
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.).
b) Segundo lugar. Se le asignará un premio de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.).
c) Tercer lugar. Se le asignará un premio de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M.N.).
El premio se otorgará a través de cheque bancario libre de
impuestos. El premio en efectivo se considera un estímulo de
carácter único y extraordinario. No formará parte del sueldo,
ni será ingreso fijo.
DÉCIMA PRIMERA. En caso de que los trabajos o propuestas
no reúnan los requisitos, los elementos de calidad o aportes
requeridos, el Comité Calificador podrá declarar desierto alguno
o la totalidad de los premios.
DÉCIMA SEGUNDA. Los ganadores cederán los derechos
patrimoniales de sus trabajos a la Oficina de la Abogacía General,
para comunicación pública, reproducción y distribución con
carácter no comercial, en cualquier modalidad que considere
prudente la Oficina citada. El ensayo podrá ser modificado,
alterado o adaptado a consideración de la Oficina de la Abogacía
General, con previa autorización del participante.
DÉCIMA TERCERA. Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos en definitiva por el Comité Calificador. Esta determinación será irrevocable.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 1 de agosto de 2022
Alfredo Sánchez Castañeda
Abogado General

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 4 de agosto de 2022 • 3

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

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 de 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 Administración, con número de 09380-56 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 25 de noviembre de 2021, acordó
que los aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas Creación de organizaciones y Administración de
Organizaciones del Sector Social del plan de estudios
2012 actualizado al 2016 que se imparten en la Facultad
de Contaduría y Administración.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Las organizaciones del sector social en México”
de la asignatura Administración de organizaciones del
sector social.
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
“Evaluación de Proyectos de Emprendedurismo social”.

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 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, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del
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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,asi como
de 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 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 Humanística-Recursos Humanos, con número de
09815-54 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 25 de noviembre de 2021, acordó
que los aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas Desarrollo y Calidad de Vida para los Recursos
Humanos y Desarrollo Organizacional del plan de
estudios 2012 actualizado al 2016 que se imparten en
la Facultad de Contaduría y Administración.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre el
tema “Análisis de la Conformación cultural del personal
académico de tiempo completo para la capacitación en
una Institución de Educación Superior” del programa
de la asignatura Desarrollo y Calidad de Vida para los
Recursos Humanos.
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
“Diagnóstico y propuesta de indicadores para la
valoración de la interacción y ambiente laboral de una
Entidad Académica Universitaria”.

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, 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
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Universitarias en el Marco de la Pandemia de 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 Administración, con número de 09387-63 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 25 de noviembre de 2021, acordó
que los aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas Creación de Organizaciones, Creación de
Organizaciones II y Desarrollo de Franquicias de la
Licenciatura en Administración correspondientes al plan
de estudios 2012 actualizado al 2016 que se imparten
en la Facultad de Contaduría y Administración.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Evaluación de factores para potencializar la
creación de organizaciones sociales en estudiantes de
la Licenciatura en Administración” del programa de la
asignatura Creación de 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
“Propuesta de indicadores para la valoración de los
planes de negocio en la creación de nuevas organizaciones desarrolladas por los alumnos de Licenciatura en
Administración de una Institución de Educación Superior.

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, 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
de 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
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ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C”
de tiempo completo interino en el área de Contabilidad,
con número de 09422-41 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 25 de noviembre de 2021, acordó
que los aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas Contabilidad I y Contabilidad II de la Licenciatura
en Contaduría y de la asignatura Información Financiera
de la Licenciatura en Administración correspondientes
al plan de estudios de 2012 actualizado 2016, que se
imparten en la Facultad de Contaduría y Administración.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Factores e indicadores para la valoración de
la aplicación de las Normas Internacionales de Formación en Contaduría” del programa de la asignatura
Contabilidad I.
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
“Diagnóstico de la transformación digital en las organizaciones y sus implicaciones en la formación del
Contador Público”.

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 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, 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
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 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 Mercadotecnia con número de
09449-55 y sueldo mensual de $21,041.12 de acuerdo con
las siguientes:
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Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, 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 25 de noviembre de 2021, acordó
que los aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las
asignaturas Plan de Mercadotecnia, Fundamentos de
Mercadotecnia de la Licenciatura en Administración
y la asignatura de Diagnóstico de Mercados de la
Licenciatura de Contaduría correspondientes al plan
de estudios 2012 actualizado al 2016 que se imparten
en la Facultad de Contaduría y Administración.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “El endomarketing en las organizaciones como
tendencia para incorporar elementos de valor para el
posicionamiento de la organización” del programa de
la asignatura Diagnostico de Mercados.
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
“Propuesta de indicadores y factores que conducen al
posicionamiento y difusión de los servicios de Bolsa de
Trabajo en los alumnos de licenciatura de una entidad
académica universitaria, como vínculo para fomentar la
inserción laboral, mediante estrategias endomarketing
y marketing digital”.

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.

***
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 de 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 Administración, con número de
71008-11 y sueldo mensual de $ 21,041.12 de acuerdo con
las siguientes:
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Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, 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 25 de noviembre
de 2021, acordó que los aspirantes deberán presentar la (s)
siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas Emprendimiento y Proyectos de Inversión Social;
Administración de organizaciones del Sector Social
de la Licenciatura en Administración y Estrategias
para el Desarrollo y Crecimiento de Empresas de la
Licenciatura en Contaduría correspondientes al plan
de estudios 2012 actualizado al 2016 que se imparten
en la Facultad de Contaduría y Administración.
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Retos de la función de recursos humanos en
la construcción de la identidad cooperativa frente a la
internacionalización” del programa de la asignatura
Administración de Organizaciones del Sector Social.
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 potencial emprendedor bajo el modelo
de organización social entre los alumnos de la Licenciatura en Administración de una Institución de educación
Superior

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.

***
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 para las Actividades Universitarias en el Marco de la
Pandemia de 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 Mercadotecnia con número de 09424-01
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

GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 4 de agosto de 2022 • 9

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 25 de noviembre de 2021, acordó
que los aspirantes deberán presentar la (s) siguientes (s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de las
asignaturas Fundamentos de Mercadotecnia, Plan de
Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la Licenciatura
en Administración, correspondientes al plan de estudios
de 2012 actualizado al 2016, que se imparten en la
Facultad de Contaduría y Administración
b) Exposición escrita en un máximo de 20 cuartillas sobre
el tema “Cultura y medios organizacionales de comunicación en el ámbito de los negocios internacionales
del programa de la asignatura Relaciones Públicas.
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
“Análisis, critica y propuesta de la educación multicultural
y formación profesional en los negocios”.

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 11:00 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., a 4 de agosto de 2022
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
Director
***

Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Fundamentos Jurídicos
La Facultad de Ingeniería 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, 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
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los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y
en las disposiciones legales antes mencionadas para ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo
completo, interino, en el área: Análisis de Maquinaria,
con número de registro 12032-59 y sueldo mensual de
$21,041.12, 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 temporal
1
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 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, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición
de cursos, de manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en 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 presentar las siguientes:

Pruebas
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. La FEU se tramitará una vez
que la persona registre su solicitud de participación en la dirección electrónica
indicada en esta convocatoria.

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 correspondiente a alguna de las asignaturas obligatorias del área
Análisis de Maquinaria: Dinámica de Maquinaria (L+) y
Mecanismos.
b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna
de las asignaturas obligatorias del área Análisis de
Maquinaria: Dinámica de Maquinaria (L+) y Mecanismos,
en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del
área Análisis de Maquinaria: Dinámica de Maquinaria
(L+) y Mecanismos.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando
menos con 48 horas de anticipación.
f) Formulación de un proyecto de investigación original
del área Análisis de Maquinaria: Implementación de
mecanismos flexibles y actuadores suaves en robots
paralelos de movimiento tridimensional.
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,
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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; 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, 55 y 57 del
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 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
División de Ingenierías Civil y Geomática
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 "C" de tiempo completo, interino, en el área:
Computo para Ingeniería Civil y Geomática, con número
de registro 74152-67 y sueldo mensual de $17,091.24, 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 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 Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión ordinaria
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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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 una propuesta
original para el fortalecimiento del área de cómputo para
Ingeniería Civil y Geomática, 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).
d) Prueba sobre tareas específicas y sistemáticas,
orientados a la aplicación de cómputo especializado en
Ingeniería Civil y Geomática (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.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de agosto de 2022
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
El Director

