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Dr. EnriquE GrauE WiEchErs, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y 

consiDEranDo

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad y responsa-
bilidad de gobernarse a sí misma y podrá organizarse como lo estime conveniente para lograr una mejor y más 
eficiente gestión en el cumplimiento de sus fines sustantivos y con ello promover y realizar acciones en favor 
de la comunidad universitaria.

Que el 14 de enero de 1999 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Adqui-
sición y Mantenimiento del Patrimonio Artístico de la UNAM, como un órgano colegiado asesor para estudiar y 
dictaminar los proyectos e iniciativas de adquisición y mantenimiento de las obras artísticas de la UNAM, que 
le sean solicitados por las diferentes dependencias universitarias.

Que el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) tiene, entre otros, el propósito de construir un acervo 
referencial de las prácticas artísticas en México. Actualmente su colección está conformada por obras de más 
de 300 artistas. De esta forma, las necesidades del Museo se orientan a revitalizar las colecciones universitarias 
que en él se exponen, con el fin de enriquecer el patrimonio cultural y, al mismo tiempo, establecer un diálogo 
con obras de artistas nacionales e internacionales. 

Que resulta pertinente contar con un cuerpo colegiado que analice las necesidades particulares de nuevas 
adquisiciones de piezas de Diseño Moderno y Contemporáneo del MUAC y brinde asesoría respecto de las 
propuestas que se pretendan adquirir, que permitan acrecentar su acervo artístico, incluyendo e incorporando 
obras de las más diversas técnicas y tendencias del diseño contemporáneo, a fin de ampliar la oferta cultural y 
museográfica tanto para el mundo académico, como para la comunidad artística y el público en general.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

acuErDo

PrimEro. Se crea el Comité Asesor de la Colección de Diseño Moderno y Contemporáneo para el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (Comité), el cual tiene como objetivo principal brindar asesoría respecto de 
las propuestas de adquisiciones que se presenten para acrecentar el acervo de piezas de Diseño Moderno y 
Contemporáneo del MUAC, las cuales son sometidas a consideración de la Comisión de Adquisición y Mante-
nimiento del Patrimonio Artístico de la UNAM (CAMPA).

sEGunDo. El Comité está integrado por las personas titulares de las instancias universitarias y personalidades 
siguientes:

I. Dirección General de Artes Visuales (DIGAV), quien lo presidirá; 
II. Jefatura de Curaduría del MUAC; 
III. Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, (CIDI); 
IV. Una o un diseñador de la UNAM; 
V. Una o un diseñador independiente, y 
VI. Una o un historiador del arte, que forme parte del personal académico del Instituto de Investigaciones 

Estéticas (IIE), designado por la persona titular de dicha entidad previa consulta con la DIGAV; 

Las y los integrantes del Comité tienen derecho a voz y voto. 

 

acuErDo Por El quE sE crEa El comité asEsor 
DE la colEcción DE DisEño moDErno y contEmPoránEo Para El

musEo univErsitario artE contEmPoránEo DE la unam 
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Una persona del funcionariado de la DIGAV, designada por su titular, fungirá como Secretaría, únicamente con 
voz informativa. 

Las y los integrantes del Comité referidos en las fracciones I a III, así como la Secretaría tendrán carácter 
permanente. La duración del encargo de las personas mencionadas en las fracciones IV a VI será de dos años, 
con posibilidad de ser designadas para un periodo similar.

El Comité tomará sus acuerdos válidamente por mayoría simple de votos de las y los integrantes con derecho 
a votar. En caso de empate la o el Presidente tendrá voto de calidad. 

tErcEro. El Comité tiene las siguientes funciones:

I. Auxiliar en la detección y localización de piezas susceptibles de ingresar a la colección; 
II. Presentar a la CAMPA, proyectos e iniciativas de adquisición de piezas de Diseño Moderno y Contem-

poráneo, para su consideración; 
III. Dictaminar sobre la pertinencia y factibilidad de cada una de las adquisiciones propuestas por la Jefatura 

de Curaduría, que se presentarán a la CAMPA; 
IV. Asegurar la continuidad del Programa de Adquisición y de las Inversiones con los recursos disponibles 

y considerando las disposiciones que al efecto emita la Universidad;
V. Dar seguimiento a los procedimientos de adquisición y conservación de las obras artísticas; 
VI. Propiciar el diálogo de la colección de diseño del MUAC con otras colecciones afines, tanto al interior 

como al exterior de esta Casa de Estudios; 
VII. Aprobar su calendario anual de sesiones en la primera sesión que se realice cada año; 
VIII. Elaborar su Reglamento Interno y someterlo a la aprobación de la CAMPA, y
IX. Las demás que le confiera el Rector, la CAMPA y la normativa universitaria.

cuarto. El Comité celebrará sesiones ordinarias dos veces al año o las ocasiones que lo estime pertinente y, 
extraordinarias, cuando lo considere necesario. Podrán asistir a las sesiones de trabajo, personas relaciona-
das con algun tema o asunto a tratar por el Comité, o bien, que proporcionen informacion relacionada con el 
procedimiento para adquirir piezas de diseño moderno o contemporáneo, en calidad de invitados, unicamente 
con voz informativa. 

quinto. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por la persona titular de la DiGAV. 

sExto. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina 
de la Abogacía General de la UNAM.

transitorios

PrimEro. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en Gaceta UNAM.

sEGunDo. El Comité se instalará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo.

tErcEro. El Comité emitirá su Reglamento Interno dentro del plazo de sesenta días hábiles posteriores a su 
instalación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., a 29 de septiembre de 2022

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
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La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la 
Coordinación de Humanidades (CoHu), la Coordinación de la 
Investigación Científica (CIC) y la Secretaría General (Faculta-
des y Escuelas), convocan a las entidades académicas de cada 
subsistema, a postular candidaturas de personal académico 
de tiempo completo para ocupar la Cátedra Extraordinaria de 
Excelencia UNAM-Sorbonne Université durante el año 2023. 
La Cátedra de Excelencia está abierta a todos los campos 
disciplinarios de las tres facultades de la Universidad de la 
Sorbona (Letras; Ciencias e Ingenierías; Medicina), de las 
entidades pertenecientes a los dos subsistemas de investiga-
ción (Humanidades e Investigación Científica) y de todas las 
Facultades y Escuelas de la UNAM.

Objetivos
La "Cátedra Extraordinaria de Excelencia UNAM-Sorbonne 
Université”, firmada en julio de 2021, tiene como objetivo 
reforzar los vínculos académicos entre ambas instituciones 
apoyando acciones de cooperación científica mediante estan-
cias cortas de intercambio del personal académico, a través 
de la formulación de proyectos conjuntos de investigación inter 
y multidisciplinarios.
La convocatoria está abierta al personal académico de tiempo 
completo de la Coordinación de Humanidades (CoHu), de la 
Coordinación del Investigación Científica (CIC), de Facultades 
y Escuelas de la UNAM, que ya han establecido o desean 
establecer iniciativas de cooperación con las y los profesores-
investigadores de la Universidad de la Sorbona.

Requisitos
Ser personal académico de tiempo completo adscrito a entida-
des pertenecientes a los subsistemas de Humanidades, de la 
Investigación Científica, a una Facultad o Escuela de la UNAM.
Contar al momento de la postulación y durante el proceso de 
dictamen, con el pleno goce de sus derechos universitarios, en los 
términos de lo establecido por la Legislación Universitaria vigente.
Presentar en original la documentación que se describe en el 
apartado de procedimiento de postulación.
No se admitirá que un mismo proyecto y/o el par de investiga-
dores que convergen en él, presenten solicitudes de manera 
simultánea (en la Universodad Sorbona y en la UNAM) en la 
convocatoria 2022-2023.
No se admitirán para dictamen expedientes incompletos.

Financiamiento
En 2023 la Cátedra financiará a cuatro académicos de 
tiempo completo: uno adscrito a una entidad perteneciente 
al subsistema de Humanidades; uno adscrito a una entidad 
perteneciente al subsistema de la Investigación Científica; y dos 
adscritos a una Facultad o Escuela, para realizar una estancia 
de un mes en Francia en cualquiera de los campi con los que 
cuenta la Universidad de la Sorbona. A los postulantes que 
reciban dictamen favorable del Comité Ejecutivo para ocupar 
la Cátedra, les será asignado un financiamiento de 3,000€ (tres 
mil euros), que deberá destinarse principalmente para cubrir 

su estancia en Francia y un boleto de avión en viaje redondo 
(México-Francia-México).

Procedimiento de postulación
El personal académico de tiempo completo adscrito a entidades 
pertenecientes a los subsistemas de Humanidades, de la 
Investigación Científica, Facultades o Escuelas de la UNAM, 
que estén interesados en ocupar la Cátedra, deberán entregar 
la siguiente documentación:
1. Original de carta dirigida al Comité Ejecutivo de la Cátedra 

Extraordinaria de Excelencia UNAM-Sorbonne Université, 
en papel membretado de la entidad de adscripción, con su 
firma autógrafa y el siguiente contenido :
a. Expresar el interés por ocupar la Cátedra en el año 2023.
b. Referir el título del proyecto de investigación a desarro-

llar, así como el nombre, correo electrónico y adscripción 
de la profesora-investigadora o del profesor-investigador 
par en la Universidad de la Sorbona.

c. Manifestar que tanto su par como el proyecto no se 
postularán ante el Comité de la Universidad Sorbona 
en las convocatorias 2022-2023.

d. Manifestar que en caso ocupar la Cátedra, entregará 
a más tardar en 30 días naturales después de que 
concluya la estancia, los elementos que se describen 
en el apartado de informe de la estancia.

2. Proyecto de investigación que tendrá una extensión alre-
dedor de 5 páginas y no podrá ser mayor de 10 páginas, 
elaborado conjuntamente con un profesor-investigador 
o una profesora-investigadora par de la Universidad 
de la Sorbona, en el que participen, en la medida de lo 
posible, posdoctorantes y estudiantes con el visto bueno 
de la Facultad, Escuela o Programa de Posgrado al que 
pertenezcan.

3. La lengua en la que se presentará el proyecto por parte de 
las y los candidatos será el de su comunicación habitual 
entre pares de ambas instituciones, ya sea en francés, 
español o inglés.

4. Curricula Vitarum de los investigadores o investigadoras par-
ticipantes en el proyecto, que incluya lista de publicaciones.

5. Copia de carta-invitación, en papel membretado de la 
universidad y/o de la Facultad o unidad de adscripción, 
con firma autógrafa de la profesora-investigadora o del 
profesor-investigador par en la Universidad de la Sorbona, 
en la que se refiera el título del proyecto de investigación 
conjunto que se desarrollará.

Los postulantes podrán elegir entre una de las dos opciones 
que a continuación se detallan para entregar sus expedientes:

a. Envío de los documentos descritos en los numerales 1 
al 5, en formato digital (únicamente archivos PDF, no 
se adminitirán archivos con una extensión diferente, por 
ejemplo, .doc, .jpg, etc), al correo electrónico: catedra.
unam-sorbonne@crai.unam.mx

 Los expedientes recibidos vía correo electrónico serán 
revisados para corroborar que estén completos, de ser 
así se confirmará su recepción.

Convocatoria 2023
Cátedra Extraordinaria de Excelencia 

UNAM – Sorbonne Université



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  29 de septiembre de 2022 • 5

b. Entrega de los documentos descritos en los numerales 1 
al 5, en formato impreso, en las siguientes direcciones:

b.1 Los postulantes que pertenezcan a alguna de las 
entidades del Subsistema de Humanidades, podrán 
entregar su documentación en el Edificio de la 
Coordinación de Humanidades (Circuito Mario de la 
Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, 
CdMx.), dirigirse previamente con el Dr. Alberto Carrera 
(teléfono: 55-5622-7565 ext. 529, coreo electrónico: 
acarrera@humanidades.unam.mx).

b.2 Los postulantes que pertenezcan a alguna de las 
entidades del Subsistema de la Investigación Científica, 
podrán entregar su documentación en el Edificio de la 
Coordinación de la Investigación Científica (Circuito 
de la Coordinación de la Investigación Científica s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, CdMx.), dirigirse 
previamente con la Psic. Ana Brull Jiménez  (tel. 55-
5622-4186, correo electrónico: cicsa@unam.mx).

b.3 Los postulantes que pertenezcan a alguna de las enti-
dades de la Secretaría General (Escuelas y Facultades), 
podrán entregar su documentación en el Centro de 
Ciencias de la Complejidad C3 (Circuito Centro Cultural 
s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México, 
C.P. 04510), dirigirse previamente con la Lic. Clarisa 
Vargas Alonso (tel. 55-5622–6666 exta. 82270 y 82272, 
correo electrónico: clarisa@unam.mx).

Evaluación de las candidaturas
Las solicitudes serán evaluadas por el Comité Ejecutivo de la 
Cátedra y su decisión será inapelable. Entre los criterios de 
evaluación a considerar se encuentran los siguientes:

• Excelencia científica en el proyecto propuesto y carácter 
articulador para la investigación entre la UNAM y la 
Universidad de la Sorbona.

• Perspectivas de continuidad en la colaboración académica 
en un mediano plazo.

• Colaboraciones existentes cuando proceda.
• Participación de estudiantes, en la medida de lo posible.

Elementos complementarios
Previo al inicio de la estancia, los postulantes que cuenten con 
el dictamen favorable del Comité Ejecutivo deberán entregar, 
en la misma sede en la que ingresaron su solicitud, la siguiente 
documentación complementaria:

• Original de carta de aceptación de invitación, dirgida al 
profesor-investigador o profesora-investigadora par de la 
Universidad de la Sorbona, en papel membretado de la 
entidad de adscripción, con firma autógrafa.

• Copia del acta o documento probatorio equivalente, donde 
el Consejo Técnico o Interno de su entidad emite opinión 
favorable para la realización de la estancia.

• Comprobante de seguro médico de cobertura amplia e 
internacional, emitido por su entidad, o bien, solicitud por 
escrito dirigida al Comité Ejecutivo de la Cátedra para la 
tramitación del mismo.

Requisitos sanitarios COVID-19 y ETIAS para extranjeros 
que visiten Francia
Los postulantes que cuenten con el dictamen favorable del 
Comité Ejecutivo para realizar la estancia, tendrán bajo su 

responsabilidad informarse a través de vías oficiales y atender 
de manera personal las disposiciones en materia de: pasaporte 
sanitario para extranjeros, comprobantes de vacunación y/o 
pruebas COVID-19, y autorización previa de viaje a Europa 
(ETIAS) que aplicará a partir de 2023 para viajeros mexica-
nos. Las instituciones y entidades que publican la presente 
convocatoria no serán responsables ni coadyuvantes en estos 
procedimientos.

Informe de estancia
Una vez realizada la estancia y a más tardar en 30 días naturales 
después de que esta haya concluido, los académicos de tiempo 
completo adscritos a entidades pertenecientes a los subsistemas 
de Humanidades, de la Investigación Científica, a una Facultad 
o Escuela de la UNAM, que hayan sido receptores o receptoras 
de la cátedra, presentarán al Comité Ejecutivo un informe en 
formato impreso y digital con los siguientes elementos:

• Informe de actividades: relación de tareas realizadas, 
tendrá una extensión alrededor de 5 páginas y no podrá 
ser mayor de 10 páginas.

• Materiales de difusión (carteles, invitaciones o convoca-
torias), fotografías, videos o enlaces en plataformas de 
Internet de las actividades realizadas.

• Para el caso de los académicos de tiempo completo 
adscritos a entidades del Subsistema de Humanidades: 
borrador de al menos un artículo publicable en revistas 
especializadas, como producto de su estancia.

• Presupuesto, relación de gastos y comprobantes de los 
mismos.

• Original de carta-invitación, en papel membretado de la 
universidad y/o de la Facultad o unidad de adscripción, 
con firma autógrafa de la profesora-investigadora o del 
profesor-investigador par en la Universidad de la Sorbona, 
en la que se refiera el título del proyecto de investigación 
conjunto que se desarrollará.

Calendario
Fecha de apertura de la convocatoria: 29 de septiembre al 28 
de octubre de 2022.
Fecha de cierre de la convocatoria: 28 de octubre de 2022 
(23.59 hrs. GMT/UTC -5 hrs.)
Comunicación de resultados: 24 de noviembre de 2022.
Periodo en el que deberán iniciar las estancias: 1 de marzo a 
30 de junio de 2023

Aspectos no previstos
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria 
de Excelencia UNAM-Sorbonne Université.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 2022

Dr. Leonardo Lomelí Venegas
Secretario General

Dr. William Henry Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora de Humanidades
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5
SEGUNDO COLOQUIO 

DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE

Conferencia Magistral
Dra. Tamara Martínez Ruiz 

Mesa de diálogo 1: 
“Programas de estudio y la equidad de género”

Mesa de diálogo 2: 
“Experiencias docentes con perspectiva de género”

OCTUBRE

Dra. Mónica Quijano Velasco (CIGU)
Mtra. Gema Góngora Jaramillo (CCH)
Mtra. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo (ENP)
Dra. Rosa María Guadalupe Vadillo Bueno (B@UNAM) 
Lic. Manola Giral de Lozano (DGIRE)
Mtra. Brenda Rodríguez Herrera (DGACO)

Dr. Rafael Ernesto Sánchez Suárez (ENP)
Mtra. Elizabeth Hernández López (CCH)

Quim. Blanca Elizabeth Montalvo García (ENP)

Conferencia de Cierre
Dra. Siobhan F. Guerrero Mc Manus 

2022

Inclusión y equidad de género, en el marco de 
los programas de estudio de la UNAM

Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube
https://youtu.be/k0b652D21Bo

De 9:30 a 14:30 horas

Registro https://forms.gle/8cxFJvAcrZo67PX56
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CO N VO CATO RI A  A L

Graba un video con la temática “Muralismo en México en 120 segundos”, como parte 
de la Megaofrenda 2022 “UNAM, 100 Años de Muralismo”. 
Registra tu video y datos en la página www.megaofrenda.unam.mx a más tardar el
28 de octubre a las 23:59 hr.
Los videos serán evaluados por un jurado especializado y se mostrarán en
la plataforma de Megaofrenda Virtual UNAM 2022. Los resultados de los
ganadores se darán a conocer en la página megaofrenda.unam.mx

1

3

2

¿CÓMO PARTICIPAR?

•  Tie n e s h asta e l  28  de  octubre de l  2022 •
Consulta la convocatoria completa en megaofrenda.unam.mx

FESTIVAL UNIVERSITARIO
DE DÍA DE MUERTOS

CO NVO CATO RIA AL

Realiza una calaverita con la temática Entre Murales Te Veas, como parte de la 
Megaofrenda 2022 “UNAM, 100 Años de Muralismo”. 

Registra tu calaverita y datos en la página www.megaofrenda.unam.mx a más 
tardar el 20 de octubre a las 23:59 hr.

Las calaveritas serán evaluadas por un jurado especializado y se mostrarán
en la plataforma de Megaofrenda Virtual UNAM 2022. Los resultados de
las y/o los ganadores se darán a conocer en la página megaofrenda.unam.mx

1

3

2

¿CÓMO
PARTICIPAR?

•  Tienes hast a el  20  de o ctu b re del  2022 •
Consulta la convocatoria completa en megaofrenda.unam.mx
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Programa para Promover la Definitividad del 
Personal Académico de Asignatura

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 48, 66 al 69 
y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
(EPA); el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación 
de los Concursos de Oposición en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado 
en Gaceta UNAM  el 7 de diciembre de 2020, y el Acuerdo por 
el que modifica el similar por el que se Actualiza la Operación 
de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica  
Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el 
25 de marzo de 2021, convoca a las personas que reúnan los 
requisitos que se precisan en la presente y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en los Concursos 
de Oposición para ingreso o abiertos como Profesores de 
Asignatura “A” definitivos, en la (s) asignatura (s) que a 
continuación se especifica (n):       

        

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura 
del área de la materia que se vaya a impartir.

b) Demostrar aptitud para la docencia.

De acuerdo 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 Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, en su sesión ordinaria celebrada el 1 de agosto de 
2022, acordó que las y los aspirantes deberán presentar vía 
remota la(s) siguiente(s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios.
b) Exposición escrita de un tema del programa en un 

máximo de 20 cuartillas.
c) Interrogatorio sobre la materia.
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.

Requisitos técnicos y de participación 
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán contar con los siguientes requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente, 
con espacio de almacenamiento suficiente para emitir y 
recibir notificaciones electrónicas. En caso de no contar 
con correo electrónico puede solicitar a la DGTIC que 
le genere uno de carácter provisional para participar 
en el concurso.  La persona acepta el uso del correo 
electrónico proporcionado para recibir notificaciones 
en todo el procedimiento de desahogo del concurso 
de oposición, de conformidad con lo establecido en el 
numeral Cuarto del Acuerdo reanudación CO y en los 
numerales Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo Cuarto 
y Décimo Quinto del Acuerdo FEU. Asimismo, aceptará 
que se considerará notificada desde el día y hora en 
que sea remitido el correo electrónico respectivo. La 
persona aspirante será responsable del uso del correo 
electrónico que expresamente señaló para efectos de 
notificación, o de aquel que le proporcionó DGTIC, 
así como de revisarlo constantemente para enterarse 
de las notificaciones que haya recibido. Se considera 
notificación toda comunicación oficial que realice la 
entidad académica con la persona participante necesaria 
para el desahogo del procedimiento del concurso de 
oposición abierto. 

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria tem-
poral o permanente1 emitida por la UNAM. La persona 
aspirante será responsable tanto de la activación de su 
certificado como de su uso en el marco legal y operativo 
establecido en el Acuerdo FEU. 

c) Un número telefónico en el que se pueda localizar a 
la persona aspirante en horarios laborales (entendido 
de las 10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes). 

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 a la generación de algún derecho con la Institución.

Concurso (s) Asignatura Área

1
Práctica de Desarrollo 

Rural
Economía, 

Administración y 
Desarrollo Rural

1
Práctica de Inocuidad y 

Calidad de los Alimentos 
de Origen Animal

Medicina Preventiva 
y Salud Pública

1 Práctica de Medicina y 
Zootecnia Avícola I

Medicina y 
Zootecnia de Aves

1
Práctica de Medicina y 
Zootecnia Cunícola I

Medicina y 
Zootecnia de 

Abejas, Conejos 
y Organismos 

Acuáticos

1 Bacteriología y Micología 
Veterinarias

Microbiología e 
Inmunología

1
Patología Clínica 

Veterinaria
Patología

1
Anatomía Veterinaria I Morfología

1 Anatomía Veterinaria II Morfología

1
Biología Celular Veterinaria Morfología

1 Métodos Estadísticos en 
Medicina Veterinaria y 

Zootecnia

Genética y 
Bioestadística

1 Genética y Mejoramiento 
Animal

Genética y 
Bioestadística
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Este medio no se considerará como una vía formal de 
notificación. 

Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de esta Convocatoria, las personas interesadas 
deberán enviar al correo electrónico secgralcoa@fmvz.unam.mx 
la siguiente documentación, toda en formato PDF, sin contraseña 
para su consulta: 

1. Solicitud de inscripción al concurso, en el formato oficial 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(solicitar por correo electrónico), la cual deberá firmar 
la persona aspirante mediante su FEU; 

2. Copia del documento de inscripción al programa para 
promover la definitividad de profesores de asignatura 
interinos, en su caso:

3. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia el cual podrá descar-
garse en la página oficial de la  Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia https://www.fmvz.unam.mx

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

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

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

7. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo 
electrónico, por lo que la persona participante autoriza 
la práctica de notificaciones electrónicas y proporciona 
una dirección de correo electrónico para dicho fin; 

8. Protesta de decir verdad en la que manifieste la auten-
ticidad de los documentos digitales que se envíen por 
correo electrónico y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

9. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por 
cualquier medio, el contenido e interacciones del 
desahogo de las pruebas en el concurso de oposición 
y autoriza que las sesiones virtuales que se tengan 
para el desahogo de este sean grabadas; 

10. Carta responsiva en la que manifieste que ha leído toda 
la Convocatoria y que conoce y acepta cada una de las 
bases de esta, y

11. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

La solicitud de ingreso al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos 7, 8, 9 y 10 deberán se 
suscritos con la FEU de la persona participante.
La documentación referida podrá enviarse en horario de 9:00 
horas a las 15:00 horas, de lunes a viernes. Se recomienda 
a las personas participantes enviar con anticipación su 
documentación a efecto de prevenir algun incidente en  
su remisión.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita 
los requisitos establecidos en el EPA para la asignatura en 

cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o dar 
por terminada la relación laboral.  
Los datos y documentación presentados para el proceso, 
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos para la Protección de 
Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 25 de 
febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, le 
notificará  a la persona aspirante, por correo electrónico, desde 
la cuenta firma.tic@unam.mx,  la recepción de su solicitud al 
concurso y de la integración de su expediente. Posteriormente, 
le notificará por la misma vía su aceptación o no al concurso, 
y en su caso, le hará saber  las pruebas específicas que 
deberá presentar, la fecha y procedimiento mediante el cual 
se desahogarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia dará a 
conocer el resultado del concurso a las personas participantes, 
vía correo electrónico desde la cuenta firma.tic@unam.mx.
La persona concursante que obtenga un resultado no favorable, 
contará con un plazo de 10 días hábiles para interponer el 
recurso de revisión, que se computará a partir del día siguiente 
a aquel en que la entidad académica le notifique la resolución 
del consejo técnico. Para ello, deberá remitir al mismo correo 
electrónico al que mandó su documentación para participar 
en el concurso, su escrito, junto con el formato requisitado, 
disponible en la página oficial de la entidad académica, para 
nombrar a su representante en la comisión especial revisora 
y, en su caso, anexar en formato Word o pdf, los documentos 
probatorios que estime pertinentes.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia acusará la 
recepción del recurso, lo enviará al Consejo Técnico para 
integrar la comisión especial revisora e informará a la persona 
recurrente el día, hora y lugar en que deberá tener una sesión 
virtual con la comisión especial revisora para manifestar lo que 
a su derecho convenga. 
De igual manera, el Consejo Técnico deberá informar a la 
persona que haya resultado ganadora en primera instancia la 
interposición del recurso de revisión, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas 
que obran en el expediente. Una vez desahogado el recurso 
de revisión, se notificará vía correo electrónico a todas las 
personas participantes en el concurso la resolución definitiva 
del Consejo Técnico. 
La resolución del concurso de oposición surtirá efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes 
a la fecha en que se enviaron las notificaciones electrónicas 
del mismo a todas las personas participantes, si no se 
interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupado el 
nombramiento en la asignatura objeto del concurso, una 
vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la 
fecha de terminación del contrato de la persona con quien 
el nombramiento en la asignatura objeto de concurso se 
encuentre comprometido.
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Además, cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia 
del nombramiento quedará sujeto a la autorización de activida-
des que expresamente expida la Secretaría de Gobernación. 
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 
y 55 del EPA. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones 
señaladas en el artículo 56 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente 
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 2022

Dr. Francisco Suárez Güemes
Director

***

Instituto de Investigaciones 
Históricas

El Instituto de Investigaciones Históricas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 30, 34, 38 al 41; 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 08 
de abril de 2021 en el que se determinó reanudar y habilitar los 
concursos de oposición abiertos a partir de esa fecha y  en el 
acuerdo aprobado el  22 de abril del mismo año, en su séptima 
sesión ordinaria, vía remota,  sobre la determinación para los 
concursos de oposición abiertos bajo la modalidad electrónica, 
donde las personas aspirantes deberán dar su consentimiento 
de participar, a través de la plataforma o sistema desarrollado 
para su curso, convoca a quienes reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto, que se realizará de manera remota, 
para ocupar una plaza Investigador, Ordinario, de Carrera, 
Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el área de 
Historia de los Pueblos Indígenas, Unidad Oaxaca; del Instituto 
de Investigaciones Históricas con número de registro 77141-31 
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 Historia, Geografía, Antro-
pología, Estudios Mesoamericanos 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 el artículo 74 del Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su décima segunda sesión 
ordinaria, celebrada el 4 de agosto de 2022, acordó que 
las personas aspirantes deberán presentar vía remota o 
virtual las siguientes 

Pruebas:
1. Formular un proyecto de investigación sobre "Espacios 

sociohistóricos y recursos naturales en Oaxaca. Siglos 
XVI-XVIII", en un máximo de 20 cuartillas (mínimo 
10) más bibliografía, letra Arial de 12 puntos, a doble 
interlineado. El proyecto deberá contener: a) título, b) 
introducción, c) marco teórico, d) objetivos, e) meto-
dología, f) metas de la investigación, g) duración de la 
investigación y productos esperados, h) plan de trabajo. 

2. Réplica oral sobre el proyecto presentado. 
En caso de no presentar alguna de las pruebas mencionadas, se 
entenderá que el concursante habrá declinado su participación 
en el concurso.

Requisitos técnicos y de participación
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán inscribirse a través del Sistema de Registro de Aspirantes 
a Concursos de Oposición (RACO), en donde se recabarán sus 
datos para notificación y se cargará la documentación electrónica 
requerida. El aspirante deberá acceder al sistema en https://raco.
humanidades.unam.mx/ durante los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria; desde 
las 9:00 horas del día de la publicación y hasta las 15:00 horas 
del 15º día hábil de la publicación. Con este propósito deberá 
contar con los siguientes requerimientos técnicos:

1. Una cuenta de correo electrónica personal y vigente, 
con espacio suficiente para recibir notificaciones 
electrónicas y avisos del sistema. La persona 
aspirante solicitará y aceptará en el sistema que, 
para el deshago de las notificaciones en torno al 
proceso y de conformidad con lo establecido en el 
numeral Cuarto del Acuerdo reanudación COA y en 
los numerales Segundo, Sexto y Décimo Segundo, 
fracción II del Acuerdo FEU, se utilice esta cuenta 
de correo electrónico.  Asimismo, aceptará que se 
considera notificada desde el día y hora en que sea 
remitido el correo electrónico respectivo o se genere 
el acuse en el sistema. La persona aspirante será 
responsable del uso del correo electrónico señalado 
para efectos de notificación; así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido por las entidades universitarias 
que participen en el proceso. Es importante hacer 
mención que se considera una notificación a aquella 
comunicación oficial necesaria en el desahogo del 
proceso.
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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 
establecido en el Acuerdo que modifica el similar por 
el que se actualiza la operación de la infraestructura 
tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
publicado el 25 de marzo de 2021.

3. Un número telefónico en el que se pueda localizar la 
persona aspirante en horarios laborales (entendido 
de las 10:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes). 
Este medio no se considerará como una vía formal de 
notificación.

El usuario y contraseña del sistema son personales, intrans-
feribles y necesarios para su participación en el presente 
concurso, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso implica la 
aceptación de los términos de uso del sistema que incluye su 
utilización como autorización electrónica cuando sea necesario.

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

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

2. Curriculum vitae (CV) actualizado, en el formato dispo-
nible en la plataforma (incluir la evidencia documental 
que acredite la información contenida en el CV).

3. Documentos que acrediten los estudios, certificados y 
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

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

5. Acta de nacimiento.
6. Identificación oficial vigente, si se trata de extranjeros 

constancia de su estancia legal en el país.

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.

7. Consentimiento informado y carta de confidencialidad, 
en los formatos disponibles en la plataforma.

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, 
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos para la protección de 
datos personales en posesión de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de 
febrero de 2019. 
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación 
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando 
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no 
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Históricas 
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 Históricas 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, 55 y 57 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo, 
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en los 
artículos 60 al 62 del mismo Estatuto.
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La participación de las personas interesadas en la presente 
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria 
y únicamente con fines informativos, la persona interesada 
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica del 
Instituto de Investigaciones Históricas a la cuenta de correo: 
s.academica@historicas.unam.mx, de lunes a viernes de 
10:00 a 17:00 hrs. 
 

***

El Instituto de Investigaciones Históricas, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM; en el Acuerdo por el que se 
Determina la Reanudación de los concursos de oposición en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en 
Gaceta UNAM el 07 de diciembre de 2020; en el Acuerdo que 
modifica el similar por el que se actualiza la operación de la 
infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
del 25 de marzo de 2021; y de conformidad con el acuerdo 
del pleno del Consejo Técnico de Humanidades de su sexta 
sesión ordinaria, vía remota, del 08 de abril de 2021 en el que 
se determinó reanudar y habilitar los concursos de oposición 
abiertos a partir de esa fecha y  en el acuerdo aprobado el  
22 de abril del mismo año, en su séptima sesión ordinaria, vía 
remota,  sobre la determinación para los concursos de oposición 
abiertos bajo la modalidad electrónica, donde las personas 
aspirantes deberán dar su consentimiento de participar, a 
través de la plataforma o sistema desarrollado para su curso, 
convoca a quienes reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto, que se realizará de manera remota, para 
ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, 
de tiempo completo, interino en el área de Difusión y 
Divulgación de la Historia (con énfasis en instrumentos de 
colaboración interinstitucional) del Instituto de Investigaciones 
Históricas, con número de registro 78735-31 y sueldo mensual 
de $17,091.24, de acuerdo con las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 

a) Tener grado de licenciado en Ciencias Políticas o 
preparación equivalente.

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

c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su novena 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 por escrito, en un máximo de 20 cuartillas 

(mínimo 10) más bibliografía, letra arial de 12 puntos, 

a doble interlineado, una propuesta de vinculación 
interinstitucional que contemple la planeación e im-
plementación de acciones, acuerdos y compromisos 
de colaboración entre un Instituto de Investigaciones 
Históricas y otras instituciones universitarias, públicas 
y privadas, de acuerdo con la normatividad vigente y 
en armonía con las líneas prioritarias de la Universidad 
Nacional.

Debe contener las siguientes características:
a) La propuesta debe tener título, introducción, objetivos, 

desarrollo, metas, productos esperados por etapa y 
cronograma de trabajo.

b) Debe propiciar la vinculación interinstitucional con otras 
dependencias de la Universidad, así como con entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales.

c) Demostrar el conocimiento suficiente sobre los procesos 
de generación de acuerdos, convenios y bases de 
colaboración en el marco de la gestión universitaria.

d) Contemplar las referencias a la normatividad nacional 
e internacional en materia de convenios y bases de 
colaboración.

e) Contemplar las referencias de la normatividad nacional e 
internacional en materia de derechos de autor, derechos 
patrimoniales, protección de datos personales y uso de 
imágenes protegidas.

f) Contemplar los derechos y obligaciones derivados de 
licencias y permisos para fines de difusión y edición 
académicas.

2)  Réplica oral sobre la propuesta presentada
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 aspi-
rante 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 nu-
merales 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 
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enterarse de las notificaciones que haya recibido por las 
entidades universitarias que participen en el proceso. 
Es importante hacer mención que se considera una 
notificación a aquella comunicación oficial necesaria 
en el desahogo del proceso.

2. Un certificado de Firma Electrónica Universitaria, 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 
establecido en el Acuerdo que modifica el similar por 
el que se actualiza la operación de la infraestructura 
tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
publicado el 25 de marzo de 2021.

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

El usuario y contraseña del sistema son personales, intrans-
feribles y necesarios para su participación en el presente 
concurso, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso implica la 
aceptación de los términos de uso del sistema que incluye su 
utilización como autorización electrónica cuando sea necesario.

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

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

2. Curriculum vitae (CV) actualizado, en el formato dispo-
nible en la plataforma (incluir la evidencia documental 
que acredite la información contenida en el CV).

3. Documentos que acrediten los estudios, certificados y 
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

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.

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

5. Acta de nacimiento.
6. Identificación oficial vigente, si se trata de extranjeros 

constancia de su estancia legal en el país.
7. Consentimiento informado y carta de confidencialidad, 

en los formatos disponibles en la plataforma.
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, 
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos para la protección de 
datos personales en posesión de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de 
febrero de 2019. 
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación 
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando 
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no 
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Históricas 
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 Históricas 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.
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El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6º y 26 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Asimismo, 
deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el 
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente 
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria 
y únicamente con fines informativos, la persona interesada 
podrá ponerse en contacto con la secretaría académica del 
Instituto de Investigaciones Históricas a la cuenta de correo: 
s.academica@historicas.unam.mx, de lunes a viernes de 9:00 
a 17:00 hrs. 

***

El Instituto de Investigaciones Históricas, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM; en el Acuerdo por el que se 
Determina la Reanudación de los concursos de oposición en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en 
Gaceta UNAM el 07 de diciembre de 2020; en el Acuerdo que 
modifica el similar por el que se actualiza la operación de la 
infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
del 25 de marzo de 2021; y de conformidad con el acuerdo 
del pleno del Consejo Técnico de Humanidades de su sexta 
sesión ordinaria, vía remota, del 08 de abril de 2021 en el que 
se determinó reanudar y habilitar los concursos de oposición 
abiertos a partir de esa fecha y  en el acuerdo aprobado el  
22 de abril del mismo año, en su séptima sesión ordinaria, vía 
remota,  sobre la determinación para los concursos de oposición 
abiertos bajo la modalidad electrónica, donde las personas 
aspirantes deberán dar su consentimiento de participar, a 
través de la plataforma o sistema desarrollado para su curso, 
convoca a quienes reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto, que se realizará de manera remota, para 
ocupar una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, 
de tiempo completo, interino en el área de Difusión y 
Divulgación de la Historia del Instituto de Investigaciones 
Históricas, con número de registro 78736-61 y sueldo mensual 
de $17,091.24, de acuerdo con las siguientes: 

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos: 

a) Tener grado de licenciado en Historia o preparación 
equivalente.

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

c) Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades, en su novena 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 por escrito, en un máximo de 20 cuartillas 

(mínimo 10) más bibliografía, letra arial de 12 puntos, 
a doble interlineado, una propuesta de comunicación 
pública de la historia para un Instituto de Investigaciones 
Históricas que contemple la generación de contenidos 
que proyecten a la institución, la planeación e imple-
mentación de actividades, la derivación de productos 
con formatos para públicos diversos (entrevistas, clips, 
podcast, libros, etc.). 

Debe contener las siguientes características:
a) La propuesta debe tener título, introducción, objetivos, 

desarrollo, metas, productos esperados por etapa y 
cronograma de trabajo.

b) Proponer un plan que propicie la calidad de la comunica-
ción pública de la historia mediante acciones orientadas 
a la generación de contenidos.

c) Contemplar las buenas prácticas de comunicación 
pública académica.

d) Contemplar la aplicación de programas informáticos 
especializados para la difusión audiovisual.

e) Incorporar estrategias y métodos de trabajo que contem-
plen el uso y manejo de plataformas de comunicación 
e información pública.

f) Demostrar conocimiento y capacidades para la diver-
sificación de productos de comunicación pública de la 
historia.

2) Réplica oral sobre la propuesta presentada.
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 de-
berán 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 
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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 
establecido en el Acuerdo que modifica el similar por 
el que se actualiza la operación de la infraestructura 
tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
publicado el 25 de marzo de 2021.

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

El usuario y contraseña del sistema son personales, intrans-
feribles y necesarios para su participación en el presente 
concurso, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos y, por tanto, su uso implica la 
aceptación de los términos de uso del sistema que incluye su 
utilización como autorización electrónica cuando sea necesario.

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

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

2. Curriculum vitae (CV) actualizado, en el formato dispo-
nible en la plataforma (incluir la evidencia documental 
que acredite la información contenida en el CV).

3. Documentos que acrediten los estudios, certificados y 
títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y 
experiencia equivalentes.

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

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

5. Acta de nacimiento.
6. Identificación oficial vigente, si se trata de extranjeros 

constancia de su estancia legal en el país.
7. Consentimiento informado y carta de confidencialidad, 

en los formatos disponibles en la plataforma.
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, 
únicamente se ocuparán con este propósito y su tratamiento 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos para la protección de 
datos personales en posesión de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, publicada en Gaceta UNAM el 25 de 
febrero de 2019. 
Al concluir el proceso de firma y carga de la documentación 
requerida, el sistema le enviará un correo electrónico informando 
la correcta firma y recepción de la documentación. Esto no 
implica la aceptación de la persona aspirante al concurso.
Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Históricas 
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 Históricas 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, 
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deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el 
artículo 27 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente 
convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.
Para cualquier duda relacionada a la presente convocatoria y 
únicamente con fines informativos, la persona interesada podrá 
ponerse en contacto con la secretaría académica del Instituto de 
Investigaciones Históricas a la cuenta de correo: s.academica@
historicas.unam.mx, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 2022            

La Directora
Dra. Elisa Speckman Guerra

***

Instituto de Biología 
El Instituto de Biología de la UNAM, con fundamento en los 
artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se 
Determina la Reanudación  de  los  concursos  de  oposición  
en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México (Acuerdo 
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre 
de 2020, el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de 
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado 
en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos 
generales vigentes para las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia de Covid-19, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Investigador Asociado "C" 
de tiempo completo, interino, con número de plaza 04056-47, 
con sueldo mensual de $21,041.12, en el área de Restauración  
Ecológica  de  Comunidades  Vegetales,  para  trabajar  en  
Ciudad  Universitaria,  de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes.
2.  Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
  Formular por escrito, con un máximo de 15 cuartillas, un 

proyecto de investigación sobre la fenología  reproductiva  

de  especies  arbustivas  y  herbáceas  útiles  para  el 
mantenimiento de las interacciones bióticas y la restauración 
en bosques templados del centro de México.

  Exposición oral sobre el tema: fenología reproductiva de 
comunidades arbustivas y herbáceas en bosques templados 
del centro de México: su importancia para el mantenimiento 
de las interacciones bióticas y la restauración.

Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso 
de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de la 
Investigación Científica,  disponible  a  través  de  la  siguiente  
liga  oficial  (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y 
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto.

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El  usuario  y  contraseña  generados  a  través  de  la  plataforma  
informática  son  personales, intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección:

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III.   Constancia de  grado  o  título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
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originales cuando así lo solicite la entidad académica;
VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 

participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida.

***

El Instituto de Biología de la UNAM, con fundamento en los 
artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se 
Determina la Reanudación  de  los  concursos  de  oposición  
en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México (Acuerdo 
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre 
de 2020,  el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de 
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado 
en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos 
generales vigentes para las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia de Covid-19, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 

en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Investigador Asociado "C" 
de tiempo completo, interino, con número de plaza 55637-00, 
con sueldo mensual de $ 21,041.12, en el área de Ecología de 
la Conservación y Manejo de Comunidades Vegetales, para 
trabajar en Ciudad Universitaria, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes.
2.  Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
• Formular por escrito, con un máximo de 15 cuartillas, un 

proyecto de investigación sobre Conservación ecológica 
de vegetación en socio-ecosistemas del centro de 
México, integrando conocimiento tradicional, usos y 
manejo en el paisaje.

• Exposición oral sobre el tema: Conservación de comu-
nidades vegetales: integrando usos y conocimientos 
tradicionales a través de un gradiente de manejo en 
zonas áridas y templadas del centro de México.

Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Concurso 
de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de la 
Investigación Científica,  disponible  a  través  de  la  siguiente  
liga  oficial  (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y 
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto.

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El  usuario  y  contraseña  generados  a  través  de  la  plataforma  
informática  son  personales, intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección:

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia  de  grado  o  título  profesional  requeridos  
o,  en  su  caso,  los  documentos  que acrediten la 
equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas 

participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, 
si no se interpuso el recurso Técnico de la Investigación 
Científica conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida.

"Por Mi Raza Hablará El Espíritu"
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 2022

La Directora
Dra. Susana Aurora Magallón Puebla

***

Instituto de Biotecnología 
El Instituto de Biotecnología de la UNAM, con fundamento en 
los artículos 9, 11 al17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina  la 
Reanudación  de los concursos de oposición en la Universidad  
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación  CO), pu-
blicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, el Acuerdo 
por el que se modifica el similar por  el  que  se  Actualiza  la  
Operación  de  la  Infraestructura Tecnológica  de  la  Firma  
Electrónica Universitaria  (Acuerdo  FEU),  publicado  en Gaceta  
UNAM el 25 de marzo  de 2021 y los Lineamientos generales 
vigentes para las actividades universitarias en el marco de la 
pandemia de Covid-19,  convoca  a las personas  que reúnan  
los requisitos  señalados  en la presente  Convocatoria  y en 
las disposiciones legales antes mencionadas,  a participar  
en el concurso  de oposición  para ingreso  o abierto, que 
se realizará para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado "C" de tiempo completo, interino, con número de 
plaza 38575-59,  con sueldo mensual  de $17,091.24,  en el 
área de Cómputo de alto rendimiento y bioinformática, para 
trabajar en Cuernavaca, Morelos, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1.  Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.   Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de especialidad.
3.   Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Examen teórico sobre:
 

Pruebas: 
1. Administración de sistemas operativos Linux/UNIX 

orientados al uso de aplicaciones de bioinformática en 
ambientes de cómputo de alto rendimiento en clústeres 
(HPC).

2. Dominio de sistemas de gestión y manejo de recursos 
de cómputo de alto rendimiento: SGE o Slurm y 
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sistemas  de archivos de datos tipo LUSTRE  utiliza-
dos en clústeres y supercomputadoras.

3. Instalación, mantenimiento y adecuación de software 
para bioinformática de análisis de datos de secuencia-
ción masiva.

4. Dominio de herramientas de genómica y transcriptómica, 
para el ensamble de genomas, mapeo de datos de 
secuenciación, y llamado y anotación de variantes.

Examen práctico sobre:
1. Ensamblado de un genoma bacteriano, llamado y 

anotación de variantes.
Para  participar  en  este  concurso,   las  personas  interesadas   
deberán   registrarse  en  el  sitio  de Convocatorias  para 
Concurso  de Oposición  Abierto Vigentes, de la Coordinación  
de la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial  (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación COy 
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto.

 b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones  para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales, intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas   las credenciales   de acceso   la plataforma   
le solicitará   subir   la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección:

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo 
electrónico y por medio de la plataforma, a través de 

la cual la persona participante autoriza la práctica de 
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección 
de correo electrónico para dicho fin;

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación presen-
tada por las personas participantes, en cualquier momento del 
procedimiento del concurso de oposición, por lo que se reserva 
el derecho de cancelar la participación de cualquier persona que 
presente documentación apócrifa o alterada y de consignarla 
ante las autoridades competentes. Asimismo, si se comprueba la 
alteración o falsedad en la documentación de la persona ganadora 
del concurso, o que no acredita los requisitos establecidos en el 
EPA para la plaza en cuestión, la UNAM podrá no formalizar la 
contratación o dar por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida el Instituto le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez  transcurrido  el  término  de  diez  días  hábiles  
siguientes  a  la  fecha  en  que  se  enviaron  las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión  y de haberse interpuesto  
éste, la resolución  será definitiva  después  de que el Consejo 
Técnico  de la Investigación  Científica  conozca  y, en su  caso, 
ratifique  la  opinión  razonada  de la comisión  especial;  o  de  
encontrarse  ocupada  la  plaza  concursada,  una  vez  que  
sea  emitida  la resolución definitiva, a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión se encuentre comprometida.

***

El Instituto de Biotecnología de la UNAM, con fundamento en 
los artículos 9, 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se Determina la 
Reanudación de los concursos de oposición en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), 
publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, el 
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se Actualiza 
la Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma 
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Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta 
UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos generales 
vigentes para las actividades universitarias en el marco de la 
pandemia de Covid-19, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatoria y en 
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado "C" de tiempo completo, interino, con número 
de plaza 77250-31, con sueldo mensual de $17,091.24, 
en el área Neurobiología del Desarrollo de Drosophila 
melanogaster, para trabajar en Cuernavaca, Morelos, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:
1.  Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.   Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de especialidad.
3.   Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Examen teórico y práctico sobre:

Pruebas: 
1. Extracción de proteínas, ácidos nucleicos y metabolitos 

de Drosophila melanogaster y Rhipicephalus microplus.
2. Utilización de RT-qPCR para cuantificar niveles de 

expresión génica en Drosophila melanogaster y Rhipi-
cephalus microplus.

3. Diseño y análisis de ensayos conductuales con Droso-
phila melanogaster.

4. Técnicas fisiológicas tales como electroretinogramas 
y de microscopía confocal para el registro de calcio 
intracelular.

Para  participar  en  este  concurso,   las  personas  interesadas   
deberán   registrarse  en  el  sitio  de Convocatorias  para 
Concurso  de Oposición  Abierto Vigentes, de la Coordinación  
de la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial  (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación COy 
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto.

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 

instrucciones  para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales, intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma.
Una vez validadas   las credenciales   de acceso   la plataforma   
le solicitará   subir   la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección:

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante.
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida el Instituto le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas.
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Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución 
surtirá efecto una vez  transcurrido  el  término  de  diez  días  
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  enviaron  las 
notificaciones electrónicas del mismo a todas las personas 
participantes, si no se interpuso el recurso de revisión  y 
de haberse interpuesto  éste, la resolución  será definitiva  
después  de que el Consejo Técnico  de la Investigación  
Científica  conozca  y, en su  caso, ratifique  la  opinión  
razonada  de la comisión  especial;  o  de  encontrarse  
ocupada  la  plaza  concursada,  una  vez  que  sea  emitida  
la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
se encuentre comprometida.

"Por mi Raza hablará el Espíritu" 
Cuernavaca, Mor., a 29 de septiembre de 2022

La Directora
Dra. Laura Alicia Palomares Aguilera

***

Instituto de Ciencias 
Nucleares

  
El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con fundamento 
en los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM(EPA); el Acuerdo por el que 
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo 
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre 
de 2020,  el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de 
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado 
en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos 
generales vigentes para las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia de Covid-19, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” 
de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 38590-
06, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área de Fases 
topológicas de la materia, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

los conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 
materiales topológicos para estudiar su transporte electrónico, 
térmico y magnetoelectricidad usando teoría de respuesta lineal 
y teorías de campo efectivas, con una extensión máxima de 
20 cuartillas.
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-
curso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de 
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con  los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el  Acuerdo reanudación CO 
y Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto. 

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales,  intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma. 
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección: 

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante. 
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral. 
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el EPA 
se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas par-
ticipantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que 
sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de 
terminación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión se encuentre comprometida. 

***

El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con funda-
mento en los artículos 38, 42, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM(EPA); el Acuerdo por 
el que se Determina la Reanudación de los concursos de 
oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 
7 de diciembre de 2020,  el Acuerdo por el que se modifica 
el similar por el que se Actualiza la Operación de la Infraes-

tructura Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
(Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo 
de 2021 y los Lineamientos generales vigentes para las 
actividades universitarias en el marco de la pandemia de 
Covid-19, convoca a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria y en las disposiciones 
legales antes mencionadas, a participar en el concurso 
de oposición para ingreso o abierto, que se realizará para 
ocupar una plaza de Investigador Titular “A” de Tiempo 
Completo, interino, con número de plaza 77719-50, con 
sueldo mensual de $24,283.08, en el área de cosmología, 
de acuerdo con las siguientes:

Bases:
1.- Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
2.- Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3.- Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar la siguiente

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: Análisis 
de la tensión de la constante de Hubble y su relación con la 
aceleración cósmica en teorías extendidas de la gravedad en el 
marco de teorías teleparalelas mediante el uso de observables 
locales para sus constricciones. Este proyecto deberá contener 
un análisis del uso de métodos en la cosmología de precisión 
y el desarrollo de técnicas numéricas para la reconstrucción y 
simulación de datos observacionales de frontera. El proyecto no 
deberá de exceder de 20 cuartillas, más bibliografía y anexos.
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-
curso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de 
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria.
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el  Acuerdo reanudación CO 
y Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto. 

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
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instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales,  intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma. 
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección: 

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante. 
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral. 
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. 
 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 2022

La Directora
Dra. María del Pilar Carreón Castro

***

Coordinación de la 
Investigación Científica

Unidad de Proyectos Especiales en Apoyo 
a la Investigación y Docencia Laboratorio 

Internacional de Investigación sobre el 
Genoma Humano

El Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma 
Humano de la UNAM, con fundamento en los artículos 9, 
11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
(EPA); el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación 
de los concursos de oposición en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Acuerdo reanudación CO), publicado 
en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020,  el Acuerdo 
por el que se modifica el similar por el que se Actualiza la 
Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Firma 
Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta 
UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos generales 
vigentes para las actividades universitarias en el marco de la 
pandemia de Covid-19, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente Convocatoria y en 
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Técnico Académico 
Asociado "C" de tiempo completo, interino, con número 
de plaza 77506-03 con sueldo mensual de $17,091.24, en 
el área de Genómica, para trabajar en Juriquilla, Querétaro, 
de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
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De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
1) Examen teórico escrito sobre los fundamentos y 

aplicaciones de las siguientes técnicas:
  Detección de rearreglos genómicos utilizando la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
  Preparación y análisis de la calidad de librerías 

generadas por métodos físicos para secuenciar 
genomas completos

  Manejo de radioactividad en un laboratorio de 
investigación

  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR en 
tiempo real)

2) Examen práctico:
  Detección de variantes nucleotídicas entre dos 

genomas
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-
curso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de 
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria. 
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y 
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto. 

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales, intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma. 
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección: 

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante. 
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral. 
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Laboratorio, le comunicará, vía electrónica, de 
la admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. 

***
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El Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma 
Humano de la UNAM, con fundamento en los artículos 9, 11 al 
17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA); 
el Acuerdo por el que se Determina la Reanudación de los 
concursos de oposición en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta 
UNAM el 7 de diciembre de 2020, el Acuerdo por el que se 
modifica el similar por el que se Actualiza la Operación de la 
Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria 
(Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo 
de 2021 y los Lineamientos generales vigentes para las activi-
dades universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19, 
convoca a las personas que reúnan los requisitos señalados 
en la presente Convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto, que se realizará para ocupar una plaza 
de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, 
interino, con número de plaza 77507-33 con sueldo mensual 
de $17,091.24, en el área de Genómica, para trabajar en 
Juriquilla, Querétaro, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
1. Exámen teórico escrito sobre los fundamentos y aplica-

ciones de las siguientes técnicas:
  Preparación y análisis de la calidad de librerías 

generadas por métodos enzimáticos para secuenciar 
genomas completos

  Citometría de flujo
  Electroforesis de campos pulsados
  Manejo de radioactividad en un laboratorio de 

investigación
2. Examen práctico:

  Detección de amplificaciones y deleciones entre 
dos genomas

Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-
curso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de 
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria. 
Para llevar a cabo el registro se debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el Acuerdo reanudación CO y 
Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 

comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto. 

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales, intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma. 
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección: 

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;

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

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante. 
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral. 
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Laboratorio, le comunicará, vía electrónica, de 
la admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en la que se 
aplicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 2022

Dr. William Henry Lee Alardín

***

Instituto de Geografía
  
El Instituto de Geografía de la UNAM, con fundamento en los 
artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que se 
Determina la Reanudación de los concursos de oposición 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo 
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre 
de 2020, el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de 
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado 
en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos 
generales vigentes para las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia de Covid-19, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Investigador Asociado 
"C" de tiempo completo, interino, con número de plaza 
05225-73, con sueldo mensual de $21,041.12, en el área de 
Geografía Social, para trabajar en la Ciudad Universitaria, de 
acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 

los conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad.

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

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó que 
los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación sobre 

“Dinámica espacial de las redes sociales relacionadas 
con la gestión de riesgos”. 

2. Réplica oral del proyecto.
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán registrarse en el sitio de Convocatorias para Con-
curso de Oposición Abierto Vigentes, de la Coordinación de 
la Investigación Científica, disponible a través de la siguiente 
liga oficial (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA), dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria. 
Para llevar a cabo el registro se debe contar con  los siguientes 
requerimientos técnicos:

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-
dad con lo establecido en el  Acuerdo reanudación CO 
y Acuerdo FEU. La persona aspirante será responsable 
del uso del correo electrónico que expresamente señaló 
para efectos de notificación, así como de revisarlo 
constantemente para enterarse de las notificaciones 
que haya recibido. Se considera notificación toda 
comunicación oficial que realice la entidad académica 
con la persona participante necesaria para el desahogo 
del procedimiento del concurso de oposición abierto. 

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria 
(FEU) temporal o permanente, emitido por la UNAM. 
La persona aspirante será responsable tanto de la 
activación de su certificado como de su uso en el marco 
legal y operativo establecido en el Acuerdo FEU. Las 
instrucciones para obtener la FEU están disponibles 
en el sitio (www.cic.unam.mx/convocatoriasCOA).

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales,  intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma. 
Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en formato 
PDF sin protección: 

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

II. Curriculum vitae, acompañado de las copias de docu-
mentos que lo acrediten;

III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 
su caso, los documentos que acrediten la equivalencia;
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IV. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía correo 
electrónico y por medio de la plataforma, a través de 
la cual la persona participante autoriza la práctica de 
notificaciones electrónicas y proporciona una dirección 
de correo electrónico para dicho fin;

V. Protesta de decir verdad, en la que se manifieste la 
autenticidad de los documentos digitales subidos a 
la plataforma y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

VI. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por cual-
quier medio, el contenido e interacciones del desahogo 
de las pruebas en el concurso de oposición;

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los incisos IV, V y VI deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante. 
La UNAM verificará la autenticidad de la documentación pre-
sentada por las personas participantes, en cualquier momento 
del procedimiento del concurso de oposición, por lo que se 
reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier 
persona que presente documentación apócrifa o alterada y de 
consignarla ante las autoridades competentes. Asimismo, si 
se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA para la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral. 
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019. 
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto de Geografía, le comunicará, vía elec-
trónica, de la admisión de su solicitud, la fecha y modalidad 
en la que se aplicarán las pruebas. 
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA se dará a conocer, vía correo electrónico, a las personas 
participantes el resultado de este concurso. La resolución surtirá 
efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se enviaron las notificaciones 
electrónicas del mismo a todas las personas participantes, si 
no se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica conozca y, en su caso, 
ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de 
encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. 

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
CdMx., 13 de septiembre de 2022

El Director
Dr. Manuel Suárez Lastra

***

Instituto de Investigaciones 
Estéticas

El Instituto de Investigaciones Estéticas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, y conforme al 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 con 
estricto apego a los Lineamientos Generales vigentes para 
las Actividades Universitarias en el marco de la Pandemia de 
COVID-19 vigentes, para garantizar durante todo el proceso la 
protección de la salud de todos los involucrados al concurso, 
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 de Difusión, con número de registro 
01555-66, y sueldo mensual de $ 17,091.24, de acuerdo 
con las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades en su sesión ordinaria celebrada 
el 4 de agosto de 2022, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas
1. Un escrito, en un máximo de 20 cuartillas (más bibliogra-

fía) sobre el “Diagnóstico del estado actual de difusión 
y divulgación del Instituto de Investigaciones Estéticas 
y plantear algunas estrategias que conduzcan a una 
mayor visibilidad del Instituto.

2. Prueba práctica que consiste en un plan de difusión 
nacional para un Coloquio Internacional.

3. Prueba práctica que consiste en la elaboración de un 
boletín de prensa sobre algunas actividades recientes 
del IIE.

4. Prueba práctica que consiste en la corrección de 3 post 
para redes sociales.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en 
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd.Mx., dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el 
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horario de 10:00 a 15:00, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:

I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la Secretaría Acadé-
mica del Instituto de Investigaciones Estéticas.

II. Curriculum vitae y una semblanza impresos y en CD.
III. Relación pormenorizada de la documentación que 

se anexe.
IV. Copia del acta de nacimiento. 
V. Copia de los documentos que acrediten la forma-

ción académica, los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

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

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

VIII. Señalamiento de dirección, teléfono y correo elec-
trónico para recibir notificaciones en la Ciudad de 
México, en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto le hará saber al concursante de la 
aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá de presentar, el lugar 
donde se celebrarán éstas y la fecha en que se realizarán 
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Estéticas 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 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 
y 26 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 
27 del mismo Estatuto.
Cabe mencionar que si continúa la emergencia sanitaria 
debido a la pandemia por COVID-19, todas las solicitudes, 
entregas y notificaciones referentes a este concurso serán 
vía correo electrónico (arrona@unam.mx) o presenciales, 
si las condiciones lo permiten.

***

El Instituto de Investigaciones Estéticas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, y conforme al 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 con 
estricto apego a los Lineamientos Generales vigentes para 
las Actividades Universitarias en el marco de la Pandemia de 
COVID-19 vigentes, para garantizar durante todo el proceso la 
protección de la salud de todos los involucrados al concurso, 
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 de Cómputo, con número de registro 
01557-26, y sueldo mensual de $ 17,091.24, de acuerdo con 
las siguientes:

Bases
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 

o área de su especialidad.
c) Haber colaborado en trabajos publicados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo 
Técnico de Humanidades en su sesión ordinaria celebrada 
el 4 de agosto de 2022, acordó que los aspirantes deberán 
presentarse a las siguientes:

Pruebas
1. Un escrito, en un máximo de 20 cuartillas (más biblio-

grafía), sobre el “Diseño y desarrollo de un repositorio 
de recursos digitales para el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM que utilice webservices para la 
importación de información”.

2. Réplica oral sobre el escrito.
3. Una prueba práctica que consiste en el desarrollo de 

un sitio web que a partir de la construcción de una base 
de datos permita mostrar un catálogo de publicaciones 
con dos vistas principales: catálogo general y vista 
particular de una publicación con objetos relacionados 
a la misma.

4. Prueba práctica sobre conocimientos en administración 
de equipos de cómputo Windows, Mac OS y Linux.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica ubicada en el primer piso 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, ubicada en Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en 
Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
Coyoacán, Cd.Mx., 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, presentando la documentación que 
se especifica a continuación:

I. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las 
cuales deberán recogerse en la Secretaría Acadé-
mica del Instituto de Investigaciones Estéticas.

II. Curriculum vitae y una semblanza impresos y en 
CD.
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III. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

IV. Copia del acta de nacimiento. 
V. Copia de los documentos que acrediten la forma-

ción académica, los conocimientos y experiencia 
equivalentes.

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

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

VIII. Señalamiento  de dirección, teléfono y correo 
electrónico para recibir notificaciones en la Ciudad 
de México, en Ciudad Universitaria.

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto le hará saber al concursante de la 
aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá de presentar, el lugar 
donde se celebrarán éstas y la fecha en que se realizarán 
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Estéticas 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 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 
y 26 del Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá 
cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 
27 del mismo Estatuto.
Cabe mencionar que si continúa la emergencia sanitaria 
debido a la pandemia por COVID-19, todas las solicitudes, 
entregas y notificaciones referentes a este concurso serán 
vía correo electrónico (arrona@unam.mx) o presenciales, 
si las condiciones lo permiten.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., 29 de septiembre de 

2022

Dra. Angélica Velázquez Guadarrama
Directora


