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Convocamos a audición a cantantes de todas las tesituras.
Pueden participar miembros de la UNAM o intérpretes externos a esta casa de estudios.

El Coro Filarmónico Universitario es una asociación civil sin fines de lucro, 
que tiene por objeto fundamental la difusión de la música coral en el ámbito 

universitario y cultural del país. 
El Coro participa con distintas orquestas dentro y fuera de la Universidad, por lo que 

constantemente abordamos y ejecutamos variadas piezas sinfónico corales. constantemente abordamos y ejecutamos variadas piezas sinfónico corales. 
Las próximas obras que cantará el Coro incluyen el Réquiem de Verdi y 

la Segunda Sinfonía de Mahler, entre otras.

Requerimos de los cantantes: conocimientos básicos de solfeo; 
entrenamiento vocal y un compromiso constante.

Las audiciones se llevarán a cabo previa cita, el lunes 19 de septiembre, 
en el auditorio del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria.

Para agendar una cita los interesados pueden contactarse con Serafín Ortiz, Para agendar una cita los interesados pueden contactarse con Serafín Ortiz, 
Secretario Ejecutivo, al correo serormed@yahoo.com.mx 

https://www.gaceta.unam.mx/220908-convocatorias/
https://www.gaceta.unam.mx/g20220908/
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PROFE S OR A ,  
PROFE S OR ,  comparte 

con la nueva generación 
tu experiencia en el 

campus registrándote 
como guía para los 

recorridos.

¿CUÁNDO?
Los domingos 

11 y 25 de 
septiembre a las

 9:00 horas.

R U T A S :

CASCO CENTRAL – 
CIRCUITO EXTERIOR 
Salida desde el
costado norte de 
Rectoría

CENTRO CULTURAL -
CASCO CENTRAL 
Salida desde 
explanada del MUAC

¿Acabas de ingresar a la 
UNAM y aún no visitas 

el campus?

EN DOS
¡Te presento

ruedas!

¡Esta es tu 
oportunidad para 

conocer Ciudad 
Universitaria!

El Instituto de Biología, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Economía, la Facultad de 
Ciencias, la Facultad de Ingeniería y la Dirección General de Atención a la Comunidad te invitan 
a traer tu bicicleta y recorrer el campus junto con otras compañeras y compañeros, guiados 

por miembros del personal académico de la Universidad. 

¿ C Ó M O  P A R T I C I P A R ?

1. Agenda una cita en la página del reto 
Academic Bicycle Challenge en la UNAM: 
abc.unam.mx/rodadas

2. Acude, el domingo de tu elección, con 
tu bicicleta, casco y agua para poder 
participar.

I M P O R T A N T E :
◆ Las personas participantes podrán asistir 

con acompañantes, quienes también 
deberán registrarse en la misma 
plataforma.

◆ Habrá hasta cuatro puntos 
preestablecidos, donde el guía se 
detendrá para describir los lugares de 
mayor atracción e interés de CU. 
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Dirección General de 
la Escuela Nacional 

Preparatoria
La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 
Orgánica, 73, 76 al 77, 79 y 83 del Estatuto General de la 
UNAM; 38, 39, 40, 41, 42 del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM;  el  Acuerdo emitido por 
la Rectoría de la UNAM con fecha 7 de diciembre de 2020 
por el que se determina la reanudación de los concursos de 
oposición, y 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,  convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente Convocatoria y en las disposiciones 
normativas antes mencionadas,  a participar en los Concursos 
de Oposición para ingreso o abierto para ocupar las plazas 
de Profesor Ordinario de Carrera de Medio Tiempo , inte-
rino, en las áreas de conocimiento, categoría y nivel, que se 
especifican a continuación:

Bases

El procedimiento de registro y presentación de documentación 
señalada en la presente convocatoria, se realizará de manera 
no presencial/vía remota/ a distancia, a través de la plataforma 
digital disponible en la página web oficial de la Escuela Nacional 
Preparatoria http://www.enp.unam.mx/ 
Para poder participar, los interesados deberán crear un usuario 
y contraseña en la plataforma digital, así como contar con los 
siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones. En 
el caso de ser profesora o profesor adscrito a la UNAM 
es recomendable utilizar el correo institucional;

b) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil, y
c) Firma Electrónica Universitaria (FEU).

Los participantes externos, es decir, quienes 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 procedimiento para su obtención podrá consultarse en la 
plataforma digital disponible en la página web http://www.enp.
unam.mx/
La Escuela Nacional Preparatoria formalizará las comuni-
caciones referentes a las etapas del concurso de oposición 
abierto y de sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes 
herramientas tecnológicas:

a) La plataforma digital disponible en la página web http://
www.enp.unam.mx/ 

b) Correos electrónicos institucionales, para cada una de 
las Comisiones Dictaminadoras, que se encuentran 
publicados en la plataforma digital disponible en la 
página web: http://www.enp.unam.mx/

c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los 
cuerpos colegiados, y

d) 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.

Primera.  Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes 
a participar en el concurso son:
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Segunda.  Con el propósito de cumplir con los requerimientos 
establecidos por el Estatuto del Personal Académico, se toma-
rán en cuenta, para efectos de demostrar la aptitud docente, 
los criterios que establecen los artículos 68 y 69.
Tercera. La persona aspirante será responsable del uso del 
correo electrónico que expresamente haya señalado para 
efectos de este concurso, así como de atender oportunamente 
las notificaciones que haya recibido. Se considera notificación 
toda comunicación oficial que realice la ENP con la persona 
participante para el desahogo del procedimiento del Concurso.
Cuarta.  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 Escuela Nacional Preparatoria en 
su sesión celebrada el día 1 de febrero de 2022, acordó que 
los aspirantes deberán someterse a las siguientes

Pruebas
a) Crítica escrita de uno de los programas de estudios 

actualizados (del área correspondiente), vigentes 
a partir de la aprobación por el H. Consejo Técnico 
de la Escuela Nacional Preparatoria, los días: 17 de 
noviembre de 2016 (cuarto año), 17 de mayo de 2017 
(quinto año), y 13 de abril de 2018 (sexto año).  

b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 
actualizados (del área correspondiente), vigentes a partir 
de la aprobación por el H. Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Preparatoria, los días: 17 de noviembre de 
2016 (cuarto año), 17 de mayo de 2017 (quinto año), 
y 13 de abril de 2018 (sexto año), en un máximo de 20 
cuartillas.

c) Exposición oral de los puntos anteriores. 
d) Interrogatorio sobre la asignatura. 
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 sobre 
un problema determinado, el cual será definido por la 
Comisión Dictaminadora del Colegio correspondiente.

Para las pruebas escritas se concederá a las y los concursantes 
un plazo no menor de 15 días ni mayor a 30 días hábiles. 
La exposición oral y el interrogatorio se programarán con al 
menos 5 días hábiles de anticipación. 
Cada una de las Comisiones Dictaminadoras, conforme a sus 
atribuciones y facultades, acordará la modalidad (presencial, a 
distancia o híbrida), forma y procedimiento para el desahogo 
de las pruebas. Dicha información, así como las fechas y horas 
de aplicación, se harán del conocimiento mediante mensaje(s) 
al correo electrónico proporcionado en el registro de las y los 
participantes. Si la Comisión determina utilizar modalidad a 
distancia, se indicará la plataforma digital, así como la liga y 
claves de acceso a las sesiones; en caso de optar por modalidad 
presencial, se informará el lugar de aplicación.    
El concursante deberá acusar de recibido todo correo elec-
trónico en un lapso no mayor a 72 horas, con la finalidad de 
verificar y garantizar su participación en la prueba, lo que hará 
constatar a la ENP, la recepción del mismo y la participación 
del postulante. En caso de no acusar de recibido se entenderá 
que habrá declinado su participación
Quinta. El participante deberá aprobar ante la Comisión 
Dictaminadora cada una de las pruebas del concurso.

Sexta. Las personas interesadas en participar en el Concurso 
de Oposición Abierto, deberán presentar la totalidad de la 
documentación que se indica a continuación:

Documentos
Para participar en este concurso, los interesados dispondrán 
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, en la Gaceta UNAM, 
para crear su usuario y contraseña en la plataforma digital 
en la página web de la Escuela Nacional Preparatoria http://
www.enp.unam.mx/, obtener su FEU y requisitar los formatos 
disponibles en la citada plataforma.  Además, deberán subir 
escaneados, de acuerdo con las indicaciones ahí establecidas, 
cada uno de los siguientes documentos en formato PDF:

I. Solicitud de registro y curriculum vitae actualizado con 
fotografía digital reciente y en el orden previsto en la 
Guía para la Organización del Expediente para Concurso 
que señala la forma en la cual las personas participantes 
deberán conformar su expediente, y en la cual se 
detallan los aspectos necesarios e indispensables para 
presentar debidamente la totalidad de su información.

II. Copia de la notificación de aceptación al Programa 
Piloto para el Fortalecimiento de la Planta Docente del 
Bachillerato, por excepción con base en el Art. 51 del 
EPA, en su caso.

III. Carta Compromiso de presentación de los documentos 
originales para cotejo con los documentos digitales 
entregados.

IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo 
electrónico.

V. Carta de confidencialidad/compromiso de manejo y 
reserva de información.

VI. En el caso de extranjeros, constancia de su estancia 
legal en el país.

Los formatos mencionados estarán disponibles para su des-
carga en la plataforma digital de la página web: http://www.
enp.unam.mx/ 
Séptima. Después de verificar la entrega completa de la 
documentación y formato requerido, la Secretaría General 
de la Escuela Nacional Preparatoria comunicará a las y los 
participantes, vía correo electrónico, la admisión de su solicitud. 
Posteriormente la Comisión Dictaminadora correspondiente 
iniciará el proceso de pruebas previsto en la Base Cuarta. 
Octava. La ENP se reserva el derecho de verificar, en cualquier 
momento, la autenticidad de la documentación digital presen-
tada por las personas participantes. En caso de considerarlo 
necesario, la Comisión Dictaminadora correspondiente podrá 
solicitar la presentación del original de uno o de la totalidad de 
los documentos presentados en cualquier etapa del proceso, 
reservándose el derecho de cancelar la participación de 
cualquier persona que presente documentación apócrifa o 
alterada. 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, la ENP 
podrá no formalizar la contratación o dará por terminada la 
relación laboral.
Novena. 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 
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Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Décima. En caso de que la persona aspirante no se presente 
el día y hora prevista por la Comisión Dictaminadora para 
la realización de alguna de las pruebas, se entenderá que 
desistió de su solicitud para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar.
Undécima. En los términos establecidos en el artículo 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la resolución final 
que en cada caso acuerde el Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Preparatoria, con base en los dictámenes que al 
efecto emitan las respectivas Comisiones Dictaminadoras, 
se dará a conocer a las y los concursantes mediante correo 
electrónico dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome dicha resolución.
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 o de 
haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva después 
de que el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria 
conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada de la 
Comisión Especial. En virtud de lo anterior, el nombramiento 
se tramitará a partir de la fecha de terminación del Contrato 
del académico en caso de que la plaza esté comprometida.
Cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia del 
nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente 
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022

La Directora General
Biól. Ma. Dolores Valle Martínez 

***

Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre 

Chiapas y la Frontera Sur
El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur, con fundamento en los artículos 38, 41, 66 al 
69 y 71 al 77, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
y con fundamento 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 y 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 Investigador asociado “C” de tiempo 
completo, interino, en el Área Frontera: su construcción 
y significados (Diversidad lingüística de la Frontera Sur) del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur, con sede en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, con número de registro 79429-61 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 en Antropología, Etnología 
o área afín, o bien los conocimientos y la experiencia 
equivalentes.

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación en la materia o área de su 
especialidad.

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición 
de cursos, de manera sobresaliente.

De 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 Humanidades, en su 8ª sesión ordinaria 
celebrada el 12 de mayo de 2022, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación 

sobre la diversidad lingüística contemporánea en la 
frontera sur de México-Guatemala y su expresión en 
las cosmovisiones de pueblos indígenas fronterizos. El 
proyecto deberá incluir un cronograma de actividades 
con metas y resultados específicos en un plazo máximo 
de tres años, detallando los logros y productos esperados 
por año; en un máximo de 20 cuartillas incluyendo 
bibliografía, a espacio y medio, en letra Times New 
Roman, 12 puntos, en papel y formato electrónico.

2) Exposición oral y defensa del proyecto.
Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán 
inscribirse en la secretaría académica del Centro de Investiga-
ciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con 
domicilio ubicado en Calle María Adelina Flores No. 34-A, C.P. 
29230, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 a 15:00 
y de 17:00 a 18:30 horas de lunes a viernes, presentando la 
documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, UNAM 
(la cual se podrá recoger a partir de la publicación de 
esta convocatoria, en los sitios antes mencionados, en 
la dirección y horarios indicados).
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2. Curriculum vitae completo; de acuerdo con la guía 
proporcionada por el Centro de Investigaciones Multi-
disciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur; impreso 
por duplicado y en formato electrónico.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 
documentos que acrediten los conocimientos y expe-
riencia equivalentes.

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

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

8. Para recibir notificaciones señalar teléfono y correo 
electrónico, y dirección en la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. Después de verificar la entrega 
completa de la documentación requerida, la entidad 
académica le hará saber al concursante de la aceptación 
de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de 
las pruebas específicas que deberá presentar, el lugar 
donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán 
dichas pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Secretaría Académica del 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur, dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efecto 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 Humanidades conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, 
las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

a 8 de septiembre de 2022.

El Director
Dr. Gabriel Ascencio Franco

FE DE ERRATAS

En Gaceta UNAM, número 5,320, de 29 de agosto de 2022 se publicaron los “Lineamientos para fomentar la 
inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México”, en cuyo título:

Dice Debe Decir 

Lineamientos para fomentar La incLusión de Las per-
sonas con discapacidad en La universidad nacionaL 
autónoma de méxico

AcuerDo por el que se estAblecen los Lineamientos 
para fomentar La incLusión de Las personas con 
discapacidad en La universidad nacionaL autónoma 
de méxico
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta UNAM con fecha 1 de septiembre de 2022, no. 5,321, en la Convocatoria para Concurso de Oposición 
Abierto para una plaza de Profesor Ordinario de Carrera Asociado “C” de Tiempo Completo, interino en el 
área Académica Sociomédica y Humanística, adscrita a la Secretaría General, con número de registro 13965-17, 
y sueldo mensual $21,041.12, en el párrafo Requisitos Técnicos y de Participación:

Dice Debe Decir 
   Para participar en este concurso, las personas interesadas, 

deberán, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta Convocatoria, ingresar 
a la plataforma hhtps://sicot.facmed.unam.mx/coa

   Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida la Facultad de Medicina 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

   Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA, la Facultad de Medicina dará a conocer el resultado 
del concurso a las personas participantes, vía correo 
electrónico, desde la cuenta firma.tic@unam.mx. 

   Para participar en este concurso, las personas interesadas, 
deberán, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de esta Convocatoria, ingresar 
a la plataforma https://sicot.facmed.unam.mx/coa

   Después de verificar la entrega completa de la documen-
tación requerida la Facultad de Medicina le notificará a la 
persona aspirante, por correo electrónico, desde la cuenta 
coa@facmed.unam.mx, la recepción de su solicitud al 
concurso y de la integración de su expediente

   Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA, la Facultad de Medicina dará a conocer el resultado 
del concurso a las personas participantes, vía correo 
electrónico, desde la cuenta coa@facmed.unam.mx.


