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                                                                                           ARTÍCULOS DEPORTIVOS: 
 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 
 
El Patronato Universitario, a través de la Dirección General del 
Patrimonio Universitario, celebra Convenios de Licencia de Uso de 
Marcas Universitarias, con productores y comerciantes para la legal 
explotación de las marcas propiedad de la Institución y con ello 
brindar a la comunidad universitaria seguridad respecto a los 
productos que adquieran. 
    
Por lo anterior, se les invita, para que adquieran sus artículos 
deportivos y varios con aquellas personas que cuentan con la 
licencia para utilizar las marcas y así evitar ser sorprendidos por 
aquellas no autorizadas para comercializar productos con las 
mismas. 
    
Para cualquier duda o comentario, favor de dirigirse a la Dirección 
General del Patrimonio Universitario a los teléfonos 56 22 63 63 o 
56 22 63 64. 
 
ARTICULOS VARIOS: 
 

POLIVICTRA 
Adrián Hernández Hernández 
Tel.- 55 6105-2047 
 

 
Figuras decorativas y playera. 

THE KAT 
Gabriel Antonio Hernández 
Tel.- 56 3012-6624 
 

Botones, correas porta gafete y 
parches de tela. 

PRODUCTOS DIETRIX, S.A. DE 
C.V. 
Ing. Martín Guridi Sañudo 
Tel.- 55 3966-1135 
 

 
Folders, carpetas, cuadernos.  

ACADEMIA TIME 
Yuhua Li Li  
Tel. 55 8383-2877 
 

 
Relojes. 

PRODUCTOS MAR  
Margarita Ma. Agudelo Restrepo 
Tel.- 55 2650-6059 

Gorras, pads para mouse, 
peluches, pines y/o dijes, 
rompecabezas, sombrillas, tarros y 
termos. 

DSTRIPS  
Eduardo Silva Doray Espinosa 
Tel. 55 5560-5529 
 

 
Dstrips tira micropore. 

FLORENCIO RODIL POSADA 
Tel.- 57 1700-1510 

 
Cubrebocas. 

SOY FAN ADDIC 
Juan Carlos Bellazetín Méndez 
Tel.- 55 2851-1827 

 
Muñeco de peluche. 

UNVERSO MEDICO 
José Luis Rubén Merino Guevara 
Tels.- 55 3548-1874, 55 5657-9429  
 

Batas y/o filipinas y pijama 
quirúrgica. 

 
http/www.patrimonio.unam.mx 
 

  
 

NOMBRE EMPRESA Y/O 
REPRESENTANTE 

 
 

 
 

PRODUCTOS 

  
FERZA 
Julio César Palomares Razo 
Tel.- 55 5440-7328 
 
 

 
Chalecos, chamarras, gorras, 
playeras y sudaderas.  

  
TRUJANOV 
Néstor de Jesús Belmonte Trujano 
Tel.-55 2113-8378 
 
 

 
Gorras y sudaderas. 

  
MAREST SPORT 
Margarita Estela Muñoz Delgadillo 
Tel,- 55 6152-5834 
 
 

 
Chalecos, chamarras, gorras, 
jersey, juegos de pants, playeras, 
sudaderas y suéteres. 

  
SPORT TOTAL 
Rafael Reséndiz Ramírez 
Tel.- 55 5156 1405 
 
 

 
Bufandas, cubrebocas, gorras, 
sudaderas y suéteres. 

  
JARCH SPORT 
Jaime Rangel de los Ángeles 
Tel.- 55 4372-9004 
 
 

 
Calcomanías, chamarras, gorras, 
gorros, playeras, sombreros y 
sudaderas. 

  
CAPITAL 
Sebastián Bolio Chombo 
Tel.- 55 6318-0258 
 
 

 
Batas o filipinas, pijamas 
quirúrgicas, chamarras, lapiceras, 
playeras y sudaderas. 

  
GARRA PUMA 
Yasir Ávila Lucio 
55 5510-0009 y 55 3676-0370 
 
 

 
Playeras y sudaderas. 

  
CASA ESCORCIA, S.A. DE C.V., C. 
Melani Rodríguez Rodríguez 
Tels.-55 9180-2230 y 55 5687-4263 
 
 

 
Batas, conjuntos deportivos, 
mochilas, playeras, shorts, 
suéteres y trajes de baño.  

  
KIDS EDYS 
Jessica Violeta Díaz Sánchez 
55 5236-4465 

 
Playeras y sudaderas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PATRONATO UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 
INDUSTRIAS HERSAMEX S.A. DE C.V. 
Juventino Hernández Sánchez 
Tels.- 5767-7856 y 5767-7953 

SITARIO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PATRONATO UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 
INDUSTRIAS HERSAMEX S.A. DE C.V. 
Juventino Hernández Sánchez 
Tels.- 5767-7856 y 5767-7953 

SITARIO 
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A LA COMUNIDAD 
                UNIVERSITARIA:                 PAQUETES DE GRADUACIÓN: 
 
 
El Patronato Universitario, a través de la Dirección General del 
Patrimonio Universitario, celebra Convenios de Licencia de Uso de 
Marcas Universitarias, con productores y comerciantes para la 
legal explotación de las marcas propiedad de la Institución y con 
ello brindar a la comunidad universitaria seguridad respecto a los 
productos que adquieran. 
    
Por lo anterior, se les invita, para que adquieran sus artículos de 
graduación con aquellas personas que cuentan con la licencia 
para utilizar las marcas y así evitar ser sorprendidos por aquellas 
no autorizadas para comercializar productos con las mismas. 
    
Para cualquier duda o comentario, favor de dirigirse a la Dirección 
General del Patrimonio Universitario a los teléfonos 56 22 63 63 o 
56 22 63 64. 
 
 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO INNTEC                 
Gerardo Ávila García 
Tel.- 55-2018-4412 
 

videos, fotografías panorámicas y 
fotografías de eventos especiales 

ARTE & GRADUACIONES, S.A. DE C.V.    
Juan José Varea Soberón 
Tel.-55 5687-0067 
 

Anillos de graduación, pins y/o dijes. 

OBQ EVENTOS CATERING, S. DE R.L. 
DE C.V. 
Esperanza Ramírez Villanueva  
Tels.- 55 5512-0767 y 55 5512-7608 
 

Impresión en: agitadores, copas, 
invitaciones, pantuflas, tarros y vasos 

GRADUACIONES Y EVENTOS SOLEIL, 
S.A. DE C.V. 
Omar Alejandro González González 
Tels.-55 5524-9865 
 

Impresión en: agitadores, ceniceros, 
copas, diplomas, pantuflas, playeras, 
tarros, termos, vasos y vasos tequileros. 

GRUPO VIYAMAEM, S.A. DE C.V. 
Isabel García García 
Tel.- 55 5781-8766 
 

 
Impresión en: invitaciones y 
reconocimientos. 

GRUPO GASTRONÓMICO PROM, S.A. 
DE C.V.                                                                 
Isabel Otero Labastida y/o                       
Eutiquio Olivares Sánchez 
Tel.- 55 7040-1641 
 

 
Impresión en: invitaciones, mason jar, 
pantuflas, reconocimientos y tarros. 

PRESTIGE                                                    
Héctor Langruen Rosas                                 
Tel.- 56 3174-1210 
 

Impresión en: ceniceros, invitaciones, 
pantuflas, tarros y vasos 

EVENTOS Y GRADUACIONES IBIZZA, 
S. DE R.L. DE C.V. 
Erik Miguel Meza González  
Tel.- 55 6280-9352 
 

 
Impresión en: diplomas, invitaciones y 
vasos. 

MUSICALLIS, S.A. de C.V.  
Le Crillón 
Alejandra Contreras 
Tel.- 55 5601-2031 
 

 
Impresión en: tarro, vaso y 
reconocimientos. 

GRADUACIONES DREAMS 
C. Carlos Alberto Martínez Jiménez 
Tel.- 55 6728-8904 
 

Impresión en: invitaciones, copas y 
reconocimientos. 
 

 
http/www.patrimonio.unam.mx 
 
 

  
NOMBRE EMPRESA Y/O 

REPRESENTANTE 
 

 
PRODUCTOS 

  
MÁXIMA DISTINCIÓN 
Martín Joel Rodríguez Galicia 
Tels.- 55 5233-8722 y 55 1346-1661 
 

Anillos, anuarios generacionales, 
chamarras, corbatas, diplomas, fistoles, 
fotografías panorámicas, mascadas, 
personalizadores, playeras, sudaderas, 
reconocimientos y tarros. 

 MEMORIE’S INNOVACIÓN Y DISEÑO  
EN GRADUACIONES, S.A. DE C.V. 
Lorenzo Nieto Valencia 
Tels.- 55 5562-4417 y 55 5612-5520 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos, 
chamarras y personalizadores. 

 ENCAPSULADOS ALRAM 
Julio Cesar Rivera Hernández                                 
Tels.- 55 6272-6262 y 55 4198-3648 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos, 
chamarras, pins y tarros. 

 GRADUACIONES GALHER 
Taide Galindo Gutiérrez 
Tels.-55 5512-7425 y 55 5518-7400 
 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas y reconocimientos. 

 VENIVIDIVICI 
Jorge Benavides Briseño  
Tels.- 55 6300-4617 y 55 2947-1981                             

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos, 
chamarras, personalizadores y 
sudaderas.  

 EXCELLENCE GRADUACIONES 
Ma. del Rocío A. Morales Camargo 
Tel.- 555705-0037 y 55 5535-7957 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos, 
anforitas, chamarras y 
personalizadores. 

 ORGANIZAMIGRADUACIÓN 
París Rogelio Aguirre Hidalgo 
Tel.- 55 5666-6701 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos, 
chamarras y personalizadores 

 EVBÓ REMEMBER´S 
 Víctor Humberto Beltrán Piña.            
Tels.- 55 9093-4368 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos, 
chamarras e Impresión en: invitaciones 
y vasos 

 GRADUACIONES CORLEONE 
Pedro Tapia Pérez 
Tel.- 55 8655-5228 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos y 
personalizadores. 

 GRABARTE 
Felipe Ernesto Penagos 
Tel.- 55 5276-2986 

Fotografías panorámicas, fotografías 
individuales y reconocimientos. 

 VEMAR GRADUACIONES 
Maribel Cruz Angón 
Tel.- 55 5541-2484 

Diplomas, fotografías panorámicas y 
reconocimientos. 
 

 GRADUACIONES CALEB 
Kenny Rojo García 
Tel.- 55 7042-8612 

anillos, agradecimientos, diplomas, 
fotografías panorámicas y 
personalizadores 

 GRADUACIONES ACUÑA                        
José Manuel Espinosa Delgado                
Tel.- 55 6829-4022 

Agradecimientos, diplomas y fotografías 
panorámicas 

 VK GRADUACIONES  
Eduardo Keevin Ibarra Roquet                           
Tel.- 55 2934-3798 

 
Fotografías panorámicas 

 FOTOPANORÁMICAS CHÁVEZ ORTIZ, 
S.A. DE C.V.  
Francisco Chávez Almanza 
Tel.- 55 5517 7676 

 
Agradecimientos, diplomas y fotografías 
panorámicas 

 CASA ESCORCIA, S.A. DE C.V. 
Melani Rodríguez Rodríguez                    
Tels.- 55 9180-2230 y 55 5687-4263 

 
Anuarios 

 SERV. PROF. DE FOTOGRAFÍA CASA 
IMPERIAL, S.A. DE C.V. 
Miriam Monserrat Canto Chávez 
Tel.- 55 8968-5907 

anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, chamarras, bandas, 
personalizadores, pins y/o dijes y tarros  

 GRADUACIONES HORIZONTE 
Vicente Flores Espinosa 
 Tel.- 55 5642-3337 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas y reconocimientos. 

 ZARARTE GRADUACIONES  
Néstor Zarate Pérez 
Tel.- 55 2929-6672 

Anillos, diplomas, fotografías 
panorámicas, reconocimientos y 
personalizadores. 

 CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.  
David Centeno Figueroa 
Tels.- 55 5365-4081 y 55 2617-6815 

anillos, fotografías panorámicas y 
fotografías de eventos especiales 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PATRONATO UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 
INDUSTRIAS HERSAMEX S.A. DE C.V. 
Juventino Hernández Sánchez 
Tels.- 5767-7856 y 5767-7953 

SITARIO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PATRONATO UNIVERSITARIO 

TESORERIA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 

 
Juventino Hernández Sánchez 
Tels.- 5767-7856 y 5767-7953 

SITARIO 
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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17, así como del 66 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM; en el Acuerdo 
por el que se Determina la Reanudación de los concursos de 
oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
publicado en Gaceta UNAM el 07 de diciembre de 2020; en 
el Acuerdo que modifica el similar por el que se actualiza la 
operación de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica 
Universitaria del 25 de marzo de 2021; y de conformidad con el 
acuerdo del pleno del Consejo Técnico de Humanidades de su 
sexta sesión ordinaria, vía remota, del 8 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, Asociado “C” de tiempo completo, 
interino, en la subárea de Sistematización Hemerográfica 
y Servicios de Información de la Hemeroteca Nacional de 
México, con número de registro 01118-38 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 licenciatura en Restauración o prepa-
ración equivalente.

b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 
o área de su especialidad y

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 26 de mayo de 2022 acordó que las personas aspirantes 
deberán presentar vía remota o virtual las siguientes: 

Pruebas
1. Presentar una propuesta sobre la intervención y estabi-

lización de publicaciones periódicas deterioradas para 
su preservación y digitalización en un máximo de 15 
cuartillas (más bibliografía y anexos), en fuente Times 
New Roman de 12 puntos y a doble espacio. 

2. Presentar una prueba teórica que demuestre amplios 
conocimientos sobre métodos de restauración y encua-
dernación conservativa de libros, periódicos y documentos.

3. Presentar una prueba práctica sobre la estabilización 
de publicaciones periódicas deterioradas.

4. Realizar una réplica oral sobre el contenido de las 
pruebas anteriores ante la Comisión Dictaminadora, la 
cual tendrá una duración de 30 minutos y podrá llevarse 
a cabo por medio de plataformas virtuales o a distancia.

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 comunica-
ción oficial necesaria en el desahogo del proceso.

2. Un certificado de Firma Electrónica Universitaria, tem-
poral o permanente1, emitida por la UNAM. En caso de 
no contar con ella, la persona aspirante podrá solicitarla 
a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (DGTIC) vía el correo 
firma.tic@unam.mx sin embargo, deberá tomar en 
cuenta que será necesario que acredite debidamente 
su identidad y que, a partir de ese momento, el tiempo 
de generación del certificado será de un día hábil. Es 
importante que la persona aspirante tome en cuenta 
este tiempo de respuesta para cumplir con las fechas 
establecidas en la presente convocatoria. La persona 
aspirante será responsable tanto de la activación de su 
certificado como de su uso en el marco legal y operativo 

1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad 
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en este 
concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con 
la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución.
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establecido en el Acuerdo 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 en Gaceta UNAM.

3. Un número telefónico en el que se pueda localizar la 
persona aspirante en horarios laborales (entendido de las 
10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes). Este medio 
no se considerará como una vía formal de notificación.

El usuario y contraseña del sistema son personales, intransferi-
bles 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 docu-
mentación solicitada, cada documento deberá subirse al sistema 
en formato PDF (de máximo 10 MB), 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, mismo que deberá estar 
firmado por la persona aspirante mediante su FEU.

3. Carta de confidencialidad, misma que deberá estar 
firmada por la persona aspirante mediante su FEU.

4. Solicitud de ingreso al concurso, mismo que deberá estar 
firmado por la persona aspirante mediante su FEU.

5. Probatorios académicos que acrediten los estudios, 
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de 
los documentos que acrediten los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para 
la plaza correspondiente.

7. Identificación oficial, si se trata de extranjeros constancia 
de su estancia legal en el país.

8. Acta de nacimiento.
9. Relación pormenorizada de la documentación que se 

anexe.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para 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, úni-
camente se ocuparán con este propósito y su tratamiento se 
hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que 
se establecen los lineamientos para la protección de datos 
personales en posesión de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019. 
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación 
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando 
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no 
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Bibliográfi-
cas notificará a la persona aspirante, vía correo electrónico 
certificado por Sello Digital Universitario (SEDU), sobre la 
aceptación o no al concurso, y en su caso le hará saber de 
las pruebas específicas que deberá presentar, la fecha y el 
proceso mediante el cual se celebrarán éstas. 

Avisos del sistema y notificaciones oficiales
Los avisos que emita el sistema se realizarán mediante la cuenta 
de correo electrónico notificador@avisos.humanidades.unam.
mx y, para el caso de notificaciones oficiales, incluido el oficio 
de resolución, se realizará mediante el correo electrónico firma.
tic@unam.mx ya que contará con el Sello Digital Universitario 
que dé certeza jurídica de lo comunicado. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas 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 con la presente convocatoria 
y únicamente con fines informativos, la persona interesada 
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas a la cuenta de correo 
sacademicaiib@unam.mx, o presentarse en las instalaciones 
en días hábiles de 10:00 a 14:30 horas.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de agosto de 2022

Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada
Director


