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EVALUACIÓN PARA POSTULANTES AL PROFESORADO DE LENGUAS DE NUEVO INGRESO A LA UNAM

CONVOCATORIA

Con fundamento en el artículo 36, inciso 2, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo Académico 
del Área de las Humanidades y de las Artes (CAAHyA), mediante su Comisión Especial de Lenguas, convoca al 
proceso de evaluación de postulantes al profesorado de lenguas de la UNAM que se realizará de manera presencial 
o en línea de acuerdo con el siguiente listado:

   Alemán: Presencial
  Chino: Presencial
  Francés: Presencial
  Inglés: En línea
  Italiano: Presencial
  Portugués: Dominio presencial y metodología en línea. 
  Japonés: En línea
  Griego: Presencial 

POSTULANTES

1. Las y los postulantes sujetos a evaluación serán aquellos que aún no posean título de licenciatura en el área 
de enseñanza de lenguas y que sean postulados para su contratación como profesoras o profesores interinos 
de asignatura o como prestadores de servicios profesionales independientes, por alguna entidad académica de 
la UNAM que cuente con un centro de enseñanza de idiomas, o que mantenga un programa académico que 
justifique la impartición de cursos de lenguas.

2. Las personas egresadas de los siguientes programas de la UNAM: a) Curso de formación de profesores de 
lenguas-culturas de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), b) Curso de formación 
de profesores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES Cuautitlán), c) Licenciatura en Enseñanza 
de Inglés de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), d) Licenciatura en Letras Modernas de 
la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), e) Licenciatura en Enseñanza de (alemán) (español) (francés) (inglés) 
(italiano) como lengua extranjera de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), que hayan 
cubierto todos los créditos o actividades del plan de estudios, no requieren presentarse a esta evaluación para 
ser contratadas interinamente. 

3. La constancia que se otorga a los postulantes que aprueben la evaluación tiene como único fin dispensar del título 
de licenciatura en lenguas, a quienes podrían ser sujetos de contratación como profesorado interino, cualquiera 
que sea el nivel en el que enseñen: bachillerato, licenciatura o posgrado. Por tanto, dicha constancia no tiene 
valor equivalente a una certificación de estudios. 

PARTES DE LA EVALUACIÓN

4. La evaluación constará de tres pruebas sucesivas: dominio de la lengua, metodología y práctica docente. Las 
evaluaciones estarán a cargo de jurados por lengua, integrados por académicos(as) designados por el CAAHyA. 

5. Las calificaciones mínimas aprobatorias para cada una de las secciones del examen serán del 60% tanto en 
dominio de lengua como en metodología y en práctica docente.

CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS 
HUMANIDADES Y DE LAS ARTES

COMISIÓN ESPECIAL DE LENGUAS 
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6. No aprobar una de las partes impide la presentación de la subsecuente. Los postulantes que no aprueben la 
primera parte deberán inscribirse de nuevo al examen de dominio en el siguiente periodo. 

7. Los postulantes que acrediten las pruebas de dominio de lengua y de metodología podrán ser contratados inte-
rinamente por un semestre lectivo (o año lectivo, en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria), mediante un 
reporte de resultados parciales emitido por la Coordinación del CAAHyA. Este reporte se remitirá directamente 
a la Presidencia del H. Consejo Técnico de la entidad contratante, con copia a la Dirección General de Personal.

8. La aplicación de la prueba de práctica docente estará a cargo de las comisiones evaluadoras designadas por el 
CAAHyA. En caso necesario, estas comisiones solicitarán a la entidad postulante que designe, a través de sus 
departamentos o coordinaciones de lenguas, una comisión evaluadora ad hoc para llevar a cabo dicha prueba 
según el calendario fijado en la presente convocatoria y una vez que el postulante haya aprobado las dos primeras 
pruebas.

9. Los postulantes contarán con tres oportunidades para acreditar cada una de las tres pruebas de la evaluación, 
siempre y cuando se mantenga vigente su postulación por alguna entidad académica de la UNAM, y no se exceda 
el plazo total de dos años, a partir de su primera postulación.

10. Los postulantes que acrediten las tres pruebas recibirán constancia de acreditación total, la cual indicará que se 
emite sólo para dispensa del título de licenciatura y para fines de contratación en la UNAM, con base en el artículo 
36 del Estatuto del Personal Académico. La Coordinación del CAAHyA notificará a las entidades postulantes los 
resultados de la evaluación y emitirá la constancia de acreditación total.

POSTULACIÓN

11. La postulación será responsabilidad de las entidades académicas que pretendan contratar nuevo profesorado 
de lenguas, de asignatura interino o como prestador de servicios profesionales independientes. Las jefaturas o 
coordinaciones de idiomas deberán entrevistar previamente a los postulantes para determinar si estos cuentan 
con los antecedentes académicos, la experiencia docente suficiente y cumplen con los requisitos estipulados en la 
convocatoria. La postulación se realizará mediante una carta que expida la entidad interesada en su contratación. 

REQUISITOS

12. Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener como mínimo el certificado de bachillerato (o equivalente para postulantes que realizaron estudios en el 
extranjero). Los postulantes podrán presentar títulos, diplomas o certificados obtenidos de estudios profesionales 
o de posgrado (copias).

b) Haber realizado estudios o cursos especializados en la enseñanza de lenguas, o bien tener experiencia 
comprobable de más de un año en dicho campo (copias).

c) Los postulantes extranjeros no hispanohablantes deberán presentar una constancia con una calificación 
superior a 64 puntos (Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia) en el Examen de Español como 
Lengua Extranjera para el Ámbito Académico (EXELEAA) del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) 
de la UNAM o bien, la constancia del nivel B2 en cada una de las habilidades del examen SIELE.

d) Presentar carta de postulación de una entidad académica de la UNAM interesada en la contratación del 
postulante (original) 

e) Presentar currículo completo y cuatro fotografías tamaño credencial a color o blanco y negro, de frente y en 
forma ovalada. 

Requisitos adicionales para los postulantes que realicen su examen en línea:

f) Firmar una carta compromiso en donde el postulante manifieste su aceptación a resolver el examen de ma-
nera ética y que será monitoreado/supervisado y grabado en todo momento, tanto en la plataforma como por 
videoconferencia. La carta está disponible en la dirección electrónica: www.caahya.unam.mx
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g) Participar obligatoriamente en una videoconferencia previa para conocer la información general de los requisitos 
técnicos y de acceso al examen, así como condiciones generales de su aplicación, la cual se celebrará el 10 
de noviembre a las 11:00 hrs. 

13. Los postulantes que ya tengan registro en anteriores procesos de evaluación deberán presentar únicamente la 
carta de postulación de la entidad interesada en su contratación.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS

14. Una vez aceptada la postulación, será responsabilidad del postulante mantenerse en comunicación con 
la dependencia que postula para conocer los detalles de la aplicación de los exámenes, de los resultados, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con su evaluación.

15. El resultado de las pruebas que integran el examen es definitivo e inapelable.

REGISTRO DE POSTULANTES

16. Se realizará en las oficinas de la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, 
edificio de los Consejos Académicos, Circuito Exterior s/n (adyacente a Insurgentes Sur), Ciudad Universitaria, 
Ciudad de México. Horarios: de las 10:00 a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a las 18:00 hrs. Tels. 56-22-15-48, 
56-22-11-73. 

 Correo electrónico: caaha@unam.mx
 Página del Consejo: www.caahya.unam.mx

Requisitos de registro adicionales para los postulantes que realicen su examen en línea:

17. Una vez cerrada la fecha del registro, se enviará al correo electrónico registrado por el postulante, un número 
de folio y una clave con la cual podrá acceder al examen. 

18. El postulante deberá participar obligatoriamente en una reunión por videoconferencia previa para conocer la 
información general de los requisitos técnicos y de acceso al examen, la cual se celebrará el 10 de noviembre a 
las 11:00 hrs.

APLICACIÓN DEL EXAMEN EN LÍNEA

19. La prueba de dominio podrá ser aplicada en dos sesiones de aproximadamente dos horas y media cada una. La 
de metodología en una única sesión de aproximadamente 3 horas. 

20. Durante el examen, el postulante será monitoreado por el comité evaluador vía la aplicación Zoom y la sesión 
será grabada. Por tal motivo, tanto su cámara web como su micrófono estarán siempre activados.

21. El postulante resolverá el examen en los términos a los cuales se ha comprometido, según en el numeral 12, 
inciso f de esta convocatoria. 

  
APLICACIÓN DEL EXAMEN PRESENCIAL

22. La prueba de dominio será aplicada en una única sesión de 4 horas aproximadamente. La de metodología en 
una única sesión de aproximadamente 3 horas. 

CALENDARIO 

El registro de postulantes se hará a partir de la publicación de esta convocatoria en Gaceta UNAM y tendrá como 
fecha límite el viernes 28 de octubre del presente a las 19:00 hrs. 

Calendario de evaluación:

Examen presencial:
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LENGUA FECHA / HORA SEDE

DOMINIO

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE

Alemán 28 de noviembre/13:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Chino 14 de noviembre/10:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Francés 6 de diciembre/10:00 horas 8 de diciembre/10:00 horas. EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Griego Moderno 2 de diciembre/11:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Italiano 25 de noviembre /10:00 horas. N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Portugués 14 de noviembre/12:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

METODOLOGÍA

Alemán 7 de diciembre /09:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Chino 24 de noviembre/11:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Francés 14 de diciembre/10:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Griego Moderno 6 de diciembre/ 11:00 horas N/A EDIFICIO DE LOS CONSEJOS 
ACADÉMICOS

Italiano 2 de diciembre /10:00 horas N/A FES ACATLÁN

Examen en línea

LENGUA FECHA / HORA

DOMINIO
Inglés 5 de diciembre/10:00 horas

Japonés 2 de diciembre/15:00 horas

Otras lenguas Enviar solicitud al correo electrónico 
caaha@unam.mx

METODOLOGÍA
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE

Inglés 13 de diciembre/10:00 horas

Portugués 21 de noviembre/12:00 horas

Japonés 9 de diciembre /15:00 horas

Otras lenguas Enviar solicitud al correo electrónico 
caaha@unam.mx

Las pruebas de práctica docente serán aplicadas en el semestre 2023-2, ya sea de manera presencial o en línea de 
acuerdo con las condiciones sanitarias. 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., octubre de 2022
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CONSIDERANDO: 
  

  que entre las finalidades de la Universidad Nacional Autónoma de México está la de formar investigadores útiles a la sociedad, 
promover el estudio de los problemas económicos que atañen al país y formular alternativas de solución; 

  que uno de los objetivos del Instituto de Investigaciones Económicas es fomentar el análisis económico de la realidad 
nacional y su entorno mundial; 

  que el maestro Jesús Silva Herzog impulsó la realización de estudios económicos en el país, fundando el Instituto de 
Investigaciones Económicas; 

  que se instituyó el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en homenaje a su memoria; 

  que el Premio consiste en otorgar un incentivo económico y un reconocimiento académico a las mejores investigaciones 
sobre la economía mexicana, 

el Instituto de Investigaciones Económicas convoca al Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog para 

INVESTIGACIONES EXTERNAS AL INSTITUTO

PREMIOS 

Primer lugar:      $ 70 000.00 m.n. y diploma. 
Segundo lugar:  $ 25 000.00 m.n. y diploma.

BASES 

1. Podrán participar investigadores y estudiosos, nacionales y extranjeros residentes en el país.

2. Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas económicos de México, sobre aspectos teóricos 
o empíricos y contribuir al análisis y formulación de alternativas para su solución, de acuerdo con los considerandos 
de la presente convocatoria. 

3. Se tomarán en cuenta el rigor científico y metodológico del análisis y el sustento bibliohemerográfico, estadístico o de 
investigación de campo. 

4. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no estar pendientes de resolución en ningún otro certamen, ni haber sido 
elaborados por encargo específico remunerado, ni haber sido presentados como propuesta de publicación o estar en 
proceso de dictamen por algún comité editorial. No podrán participar trabajos que hayan sido premiados en cualquier 
otro certamen. 

5. Las investigaciones podrán ser individuales, colectivas o tesis de posgrado (no se aceptarán tesis de licenciatura). Por 
investigaciones colectivas se entienden aquellas que guardan unidad en su conjunto y entre sus partes y no la suma 
de artículos independientes entre sí. Los autores de investigaciones colectivas tendrán que ser externos al Instituto en 
80%, a efecto de ser presentadas en esta versión.

6. Los trabajos publicados en las redes electrónicas se considerarán como obras publicadas por lo que no podrán participar, 
con excepción de las tesis de posgrado que por normatividad de la universidad de origen deban colocarse en formato 
electrónico en sitios de acceso público.

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

  
CONVOCA AL

  
PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

MAESTRO JESÚS SILVA HERZOG 2022

VERSIÓN EXTERNA
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7. Cada autor podrá concursar solamente con un trabajo.

8. No podrán participar los autores ganadores de los dos premios del año inmediato anterior a la presente convocatoria. 

9. Los trabajos se presentarán en español y tendrán una extensión mínima de 100 cuartillas y máxima de 150 (incluidos 
bibliografía, índice, gráficas y todo tipo de notas), escritas a doble espacio, en letra Arial de 12 puntos (1 700 caracteres 
por cuartilla, aproximadamente). En la primera debe incluirse el título de la obra, la leyenda “Versión externa” y un 
seudónimo que identifique al autor.

10. Los trabajos deben registrarse en la página electrónica https://premios.iiec.unam.mx. Para el registro se deberán 
cargar dos archivos PDF: uno correspondiente al trabajo que concursará, el cual debe cumplir con todas las especi-
ficaciones mencionadas; el segundo archivo incluirá un resumen de la obra en 10 cuartillas máximo. Además, en la 
página electrónica mencionada se deberá llenar el Formato de Registro con los datos de la(s) persona(s) autora(s). 
Por ningún motivo deberá(n) aparecer su(s) nombre(s) en el trabajo; si apareciera(n), el trabajo será descalificado de 
inmediato. Los formatos de registro de las investigaciones premiadas serán develados por el jurado una vez terminada 
la evaluación correspondiente. 

11. La recepción de los trabajos inicia el día siguiente de la publicación de esta convocatoria y vence el martes 31 de enero 
de 2023 a las 14:00 horas. Para informes y dudas están disponibles los teléfonos 55 56 23 01 01 y 55 56 23 01 41 y 
el correo electrónico <premiosilvaherzog@iiec.unam.mx> así como el de la Secretaría Académica del IIEc, <secacd.
iiec@unam.mx>.

12. Los trabajos que no cumplan con lo dispuesto en estas bases serán excluidos del certamen. 

13. El jurado calificador estará integrado por el Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien 
lo presidirá, además de seis especialistas de reconocido prestigio: dos del Instituto de Investigaciones Económicas 
y cuatro de otras instituciones académicas, designados por el Comité Técnico del Fondo Sra. Esther Rojas de Silva 
Herzog. 

14. La decisión del jurado será inapelable y podrá declarar desierto el Premio en alguno o en ambos lugares. 

15. El Instituto publicará el trabajo merecedor del primer lugar y se sujetará a las disposiciones de la UNAM en materia de 
derechos de autor. 

16. Los archivos de los trabajos no ganadores, así como los formatos de registro correspondientes, se eliminarán una vez 
que el jurado haya tomado su decisión. Como consecuencia, no se conservan. 

17. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado. 

PREMIACIÓN 

Los premios y diplomas serán entregados en ceremonia especial que se celebrará en el Instituto de Investigaciones Económicas. 

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, CdMx., 20 de octubre de 2022. 

EL DIRECTOR
DR. ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS

Consulte la convocatoria en www.iiec.unam.mx 
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 CONVOCATORIA

El Patronato Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conforme a la determinación del Comité de 
Licitaciones del Patronato Universitario, a través de la Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU) y con fundamento 
en los artículos 10, fracciones I, IV, VII y VIII y 15, fracciones III y VI, de su Ley Orgánica; el Reglamento Interior del Patronato 
Universitario; los artículos 1°, 5° fracciones I, III, IV, IX, X, XI, 7 fracción VIII, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Licitaciones del Patronato Universitario; y el Procedimiento de Venta de Vehículos Depo-
sitados en el Almacén de Bajas establecido en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Bienes Muebles de la 
Dirección General del Patrimonio Universitario vigentes; convoca al Público en General, a participar en la Licitación Pública 
Vehicular por Unidad DGPU/LPV/002/2022 para enajenar 48 vehículos en desuso propiedad de la UNAM, depositados en el 
Almacén de Bajas de la DGPU.

EVENTO FECHA LUGAR

CONSULTA, COMPRA DE LAS 
BASES E INSCRIPCIÓN A LA 

LICITACIÓN

VISITA AL ALMACÉN DE BAJAS

EL 13 Y 14 Y DEL 17 AL 21 DE 
OCTUBRE DE 2022

DE 9:00 A 14:00 HORAS
Y DE 16:00 A 18:00 HORAS

ALMACÉN DE BAJAS 
AVENIDA DEL IMÁN S/N, PUERTA 
No.  3, CIUDAD UNIVERSITARIA, 
ALCALDÍA  COYOACÁN, CD. MX., 

C.P. 04510

RECEPCIÓN DE PREGUNTAS POR 
ESCRITO SOBRE LAS BASES DE LA 

LICITACIÓN

EL 13 Y 14 Y DEL 17 AL 21 DE 
OCTUBRE DE 2022

DE 9:00 A 14:00 HORAS
Y DE 17:00 A 18:00 HORAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PATRIMONIO UNIVERSITARIO

JUNTA DE ACLARACIONES 24 DE OCTUBRE DE 2022
A LAS 10:00 HORAS

ALMACÉN DE BAJAS

PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN 
DE PROPUESTAS, REVISIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN, 
DESCALIFICACIÓN DE 

PARTICIPANTES, APERTURA 
Y LECTURA DE PROPUESTAS 

ECONÓMICAS

26 DE OCTUBRE DE 2022
A LAS 9:00 HORAS

ALMACÉN DE BAJAS

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
VEHICULAR

27 DE OCTUBRE DE 2022
A LAS 10:00 HORAS

ALMACÉN DE BAJAS

PAGO DE LOS VEHÍCULOS 
ENAJENADOS

EL 28 Y 31 DE OCTUBRE Y
3 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAZO PARA EL RETIRO DE LOS 
VEHÍCULOS ENAJENADOS

DEL 4 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2022

ALMACÉN DE BAJAS



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  20 de octubre de 2022 • 9

Informes en el Departamento de Almacén de Bajas: Avenida del IMÁN S/N, Puerta # 3, 
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510.
LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD

NÚMERO DGPU/LPV/002/2022

REF. PLACAS MARCA SUBMARCA MODELO DOCUMENTO ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

LLAVES PRECIO BASE

01 2395-BE CHEVROLET CHEVY VAN 1991 SIN/FACTURA MALO SI $ 32,782.00

02 2399-BE CHEVROLET CHEVY VAN 1991 SIN/FACTURA MALO SI $ 28,352.00

03 4-CUE MERCEDES 

BENZ

MAXIBÚS 1217 1996 FACTURA MALO NO $ 42,259.00

04 524-NZJ CHEVROLET CAVALIER 1997 FACTURA MALO SI $ 7,025.00

05 113-PDG NISSAN TSURU GSII 1997 FACTURA MALO SI $ 6,485.00

06 401-NWK DODGE RAM WAGON 1997 FACTURA MALO SI $ 10,432.00

07 394-SCH FORD EXPLORER 4X2 1998 FACTURA MALO SI $ 13,086.00

08 118-PDU CHRYSLER RAM WAGON 1999 FACTURA MALO SI $ 11,968.00

09 908-PAH CHEVROLET LUV DOBLE 

CABINA

1999 FACTURA MALO SI $ 10,184.00

10 7468-CE NISSAN DOBLE CABINA 

TÍPICA

2000 FACTURA MALO NO $ 4,598.00

11 7240-CE NISSAN DOBLE CABINA 2000 FACTURA MALO SI $ 20,850.00

12 6804-CG CHEVROLET CARGO VAN 

AMBULANCIA

2001 FACTURA MALO SI $ 19,248.00

13 297-PDU NISSAN URVAN 2001 FACTURA MALO SI $ 13,413.00

14 174-YZB NISSAN ALTIMA GXE 2001 FACTURA MALO SI $ 11,376.00

15 522-TAF DODGE RAM WAGON 1500 2003 FACTURA MALO NO $ 10,894.00

16 978-SLV WOLKSWAGEN EUROVAN 2003 FACTURA MALO SI $ 24,431.00

17 965-SUA NISSAN URVAN 2003 FACTURA MALO SI $ 24,432.00

18 6-CRC INTERNATIONAL AUTOBÚS 2004 FACTURA MALO NO $ 88,693.00

19 311-SGE NISSAN SENTRA 2004 FACTURA MALO SI $ 14,041.00

20 476RVN CHEVROLET MERIVA 2005 FACTURA MALO SI $ 15,609.00

21 141-TMY NISSAN TSURU GSII 2005 FACTURA MALO SI $ 12,388.00

22 499-TJF NISSAN DOBLE CABINA 2005 FACTURA MALO SI $ 30,438.00

23 705-UDT NISSAN SENTRA XE AA 

EDI ESP

2006 FACTURA MALO SI $ 13,809.00

24 9-CWX INTERNATIONAL AUTOBÚS 2007 FACTURA MALO NO $ 91,408.00
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25 580-VDK NISSAN SENTRA CUSTOM 

2.0 TM

2007 FACTURA MALO SI $ 18,833.00

26 351-VTD NISSAN SENTRA EMOTION 

2.0 CVT

2008 FACTURA MALO SI $ 23,088.00

27 417-VRM NISSAN SENTRA EMOTION 2008 FACTURA MALO SI $ 25,158.00

28 S/P FAW GML BUS GF-6000 NOVA-

CAPRE

2009 FACTURA MALO NO $ 61,131.00

29 S/P FAW GML BUS GF-6000 NOVA-

CAPRE

2009 FACTURA MALO NO $ 56,111.00

30 S/P FAW GML BUS GF-6000 NOVA-

CAPRE

2009 FACTURA MALO NO $ 61,131.00

31 4-CXU INTERNATIONAL AUTOBÚS 2009 FACTURA MALO NO $ 86,546.00

32 9-CXT INTERNATIONAL AUTOBÚS 2009 FACTURA MALO NO $ 86,546.00

33 1047Y ITÁLICA MOTOCICLETA 2009 FACTURA MALO SI $ 1,049.00

34 597-WRB NISSAN SENTRA 2009 FACTURA MALO SI $ 23,106.00

35 430-WLG CHEVROLET AVENGER 2009 FACTURA MALO SI $ 19,890.00

36 149-WCW NISSAN SENTRA 2009 FACTURA MALO SI $ 19,859.00

37 652-WMP CHEVROLET CHEVY 2009 FACTURA MALO SI $ 12,276.00

38 604-WZC TOYOTA AVANZA 2010 FACTURA MALO SI $ 38,700.00

39 321-XCH CHEVROLET AVEO 2010 FACTURA MALO SI $ 20,960.00

40 SS47518 DODGE RAM 1500 2010 FACTURA MALO SI $ 52,954.00

41 697-XTB RENAULT SCALA 2011 FACTURA MALO SI $ 21,201.00

42 462-XWE CHEVROLET SILVERADO 1500 2011 FACTURA MALO SI $ 33,995.00

43 734-YBC FORD TRANSIT VA M1E 2011 FACTURA MALO SI $ 71,363.00

44 131-YAP CHEVROLET CHEVY 2012 FACTURA MALO SI $ 23,707.00

45 132-YAP CHEVROLET CHEVY 2012 FACTURA MALO SI $ 23,707.00

46 4-DGD INTERNATIONAL TRAVELER 2013 FACTURA MALO NO $ 151,185.00

47 714-YKC NISSAN TSURU 2013 FACTURA MALO SI $ 5,267.00

48 572-YWS TOYOTA HIACE DP 2013 FACTURA MALO SI $ 53,258.00

MTRO. PABLO TAMAYO CASTROPAREDES
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
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DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD DGPU/LPV/002/2022

CONSULTA, COMPRA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN

Las Bases podrán ser consultadas gratuitamente en el Almacén de Bajas de la Dirección General del Patrimonio 
Universitario, ubicado en Avenida del IMAN S/N, Puerta No. 3, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 
04510 o en la dirección electrónica www.patrimonio.unam.mx y, podrán ser adquiridas el 13 y 14 y del 17 
al 21 de Octubre de 2022 en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., en el Almacén de Bajas, 
previo depósito bancario a nombre  de la Universidad Nacional  Autónoma  de  México, por la cantidad de  
$178.00 (Ciento setenta y ocho pesos 00/100 M. N.), realizado mediante Ficha de Depósito UNAM, misma que 
los interesados deberán solicitar al Jefe del Almacén de Bajas, en las fechas y horarios citados.

Se requiere original de la ficha de depósito bancaria y fotocopia de la siguiente documentación, según 
sea el caso:

REQUISITOS PERSONA MORAL

• Acta Constitutiva de la empresa y última modificación, con sello del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio.

• Poder Notarial del representante legal e identificación con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar 
Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).

• Constancia de Situación Fiscal (Vigente al 2022)
• Comprobante de domicilio fiscal.

REQUISITOS PERSONA FÍSICA

• Identificación con validez oficial (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, 
Pasaporte vigente o Cédula Profesional).

• Constancia de Situación Fiscal (Vigente al 2022).
• Comprobante de domicilio (no mayor a 2 meses)
• En su caso, Carta Poder e identificaciones con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, 

Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional) del apoderado, el otorgante y 
dos testigos.
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Escuela Nacional 
Preparatoria

Subprograma para Promover el Ingreso del
Personal Académico Contratado por Artículo 51

del Estatuto del Personal Académico (EPA)

La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, con 
fundamento en los Artículos 9 y del 11 al 17, y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); el Acuerdo emitido 
por la Rectoría de la UNAM con fecha 7 de diciembre de 2020 
por el que se determina la reanudación de los concursos de 
oposición, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se 
actualiza la operación de la infraestructura Tecnológica de la 
Firma Electrónica Universitaria del pasado 25 de marzo de 
2021, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones 
normativas antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto, para ocupar la siguiente plaza 
de Técnico Académico, en el Área de conocimiento señalada 
a continuación:

Área del 
conocimiento

Número 
de plaza

Adscripción Categoría 
y nivel

Sueldo
mensual

Pedagogía 78859-85 Dirección 
General ENP

Asociado 
“C” Tiempo 
Completo 
Interino

$17,091.24

Bases:
El procedimiento de registro y presentación de documentación 
señalada en la presente convocatoria se realizará por vía 
electrónica, a través de la plataforma digital disponible en la 
página web oficial de la Escuela Nacional Preparatoria http://
www.enp.unam.mx/, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 
Para poder participar, las y los interesados deberán crear un 
usuario y contraseña en dicha plataforma digital, así como 
contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones. En 
caso de tener adscripción a la UNAM es recomendable 
utilizar el correo institucional;

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

Las y los participantes que no cuenten con FEU o quienes no 
formen parte de la comunidad universitaria, podrán tramitarla 
de manera temporal y únicamente para participar en este 
concurso de oposición. En el caso de las y los concursantes 
externos, la obtención de la FEU no implica la existencia de 
relación laboral con la UNAM o la generación de algún derecho 
con la Institución. 
El procedimiento para su obtención podrá consultarse en la 
plataforma digital disponible en la página web http://www.enp.
unam.mx/

La Escuela Nacional Preparatoria formalizará las comunica-
ciones institucionales, referentes a las etapas del concurso de 
oposición abierto y de sus cuerpos colegiados, a través de las 
siguientes herramientas tecnológicas:

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

b) Un correo electrónico institucional para cada una de 
las Comisiones Dictaminadoras, que se encontrará 
publicado en la plataforma digital disponible en la página 
web: http://www.enp.unam.mx/

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

d) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse.

Primera. De conformidad con lo previsto en el Artículo 13 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en estos concursos todas aquellas personas que satisfagan 
el siguiente requisito:

• Tener grado de licenciatura o preparación equivalente, 
haber trabajado un mínimo de dos años en la materia 
o área de su especialidad y haber colaborado en 
trabajos publicados. 

Segunda. La persona aspirante será responsable del uso 
del correo electrónico que expresamente haya señalado para 
efectos de este concurso, así como de atender oportunamente 
las notificaciones que haya recibido. Se considera notificación 
toda comunicación oficial que realice la ENP con la persona 
participante para el desahogo del procedimiento del Concurso.
Tercera. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la ENP, en su sesión ordinaria celebrada 
el 1 de febrero de 2022, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Trabajo escrito de un proceso en un máximo de 20 

cuartillas, más anexos, con el tema Riesgos del uso 
desadaptativo y la falta de buenas prácticas digitales 
en estudiantes de bachillerato. 

2. Presentación de un proceso escrito en un máximo de 
20 cuartillas, más anexos, consistente en el diseño e 
implementación en un aula virtual (Moodle) de un taller 
en línea con tema: Prevención del uso desadaptativo y 
promoción de buenas prácticas digitales. El taller estará 
dirigido a estudiantes de nivel medio superior. 

 Ambos trabajos deberán entregarse en versión elec-
trónica en archivo PDF.

3. Exposición y réplica oral de los puntos anteriores.
Cada una de las Comisiones Dictaminadoras, conforme a sus 
atribuciones y facultades, acordará la modalidad (presencial, 
a distancia o híbrida), la forma y el procedimiento para el 
desahogo de las pruebas. Dicha información, así como las 
fechas de entrega y horas de aplicación, se harán del cono-
cimiento de las y los participantes por medio de mensaje(s) al 
correo electrónico proporcionado en el registro. Si la Comisión 
determina utilizar la modalidad a distancia, se indicará la 
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plataforma digital, así como la liga y claves de acceso a las 
sesiones; en caso de optar por la modalidad presencial, se 
informará el lugar de aplicación. 
Cada concursante deberá acusar de recibido todo correo 
electrónico en un lapso no mayor a 72 horas, con la finalidad de 
verificar y garantizar su participación en las pruebas. Ello hará 
constar a la ENP la recepción del mismo y la participación del 
postulante. En caso de no enviar acuse de recibo, se entenderá 
que habrá declinado su participación en el concurso.
Cuarta. Para dar cumplimiento a los criterios establecidos 
en el Artículo 16 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, así como a la Base 3 del Subprograma para Promover 
el Ingreso del Personal Académico contratado por Artículo 
51 del mismo Estatuto, publicado el 30 de agosto de 2021 en 
Gaceta UNAM, se tomarán en cuenta los siguientes pesos 
específicos:

a) Trabajo escrito: 30%
b) Trabajo escrito de un proceso: 20%
c) Exposición y réplica oral de los puntos anteriores: 25%
d) Curriculum vitae: 25%

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

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

I. Solicitud de registro al concurso.
II. Curriculum vitae actualizado, con fotografía digital 

reciente, y en el orden previsto en la Guía para la 
integración del expediente que señala la forma en la 
cual las personas participantes deberán conformar 
su expediente, y en la cual se detallan los aspectos 
necesarios e indispensables para presentar debida-
mente la totalidad de su información.

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

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

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

VI. Comprobante de inscripción al Subprograma para Pro-
mover el Ingreso del Personal Académico contratado 
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, 
en su caso.

VII. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones educativas que acredite 
la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente.

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

Los formatos mencionados estarán disponibles para su des-
carga en la plataforma digital de la página web: http://www.
enp.unam.mx/
Sexta. Después de verificar la entrega completa de la do-
cumentación y en la forma requerida, la Secretaría General 
de la Escuela Nacional Preparatoria comunicará a las y los 
participantes, vía correo electrónico, la admisión de su solicitud. 
Posteriormente, la Comisión Dictaminadora correspondiente 
iniciará el proceso de pruebas previsto en la Base Tercera.
Séptima. La UNAM se reserva el derecho de verificar, en 
cualquier momento, la autenticidad de la documentación digital 
presentada por las personas participantes. En caso de considerar-
lo necesario, la Comisión Dictaminadora correspondiente podrá 
solicitar la presentación del original de uno o de la totalidad de 
los documentos en cualquier etapa del proceso, reservándose 
el derecho de cancelar la participación de cualquier persona 
que presente documentación apócrifa o alterada. Asimismo, 
si se comprueba la alteración o falsedad en la documentación 
de la persona ganadora del concurso, o que no acredita los 
requisitos establecidos en el EPA, la ENP podrá no formalizar 
la contratación o dará por terminada la relación laboral.
Octava. 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.
Novena. En caso de que la persona aspirante no se presente 
en el día y la hora prevista por la Comisión Dictaminadora 
para la realización de alguna de las pruebas, se entenderá 
que desistió de su solicitud para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar.
Décima. En los términos establecidos en el Artículo 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la resolución 
final que en cada caso acuerde el Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Preparatoria, con base en los dictámenes que 
al efecto emitan las respectivas Comisiones Dictaminadoras, 
se dará a conocer a las y los concursantes mediante correo 
electrónico dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome dicha resolución.
La resolución surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se enviaron las 
notificaciones electrónicas a todas las personas participantes si 
no se interpuso el recurso de revisión. De haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial. 
En caso de que la plaza esté comprometida, el nombramiento 
se tramitará a partir de la fecha de terminación del contrato.
Cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia del 
nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los Artículos 6 
y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones 
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. 
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***

La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, con 
fundamento en los Artículos 9 y del 11 al 17, y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); el Acuerdo emitido 
por la Rectoría de la UNAM con fecha 7 de diciembre de 2020 
por el que se determina la reanudación de los concursos de 
oposición, y el Acuerdo que modifica el similar por el que se 
actualiza la operación de la infraestructura Tecnológica de la 
Firma Electrónica Universitaria del pasado 25 de marzo de 
2021, convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones 
normativas antes mencionadas, a participar en el concurso de 
oposición para ingreso o abierto, para ocupar la siguiente plaza 
de Técnico Académico, en el Área de conocimiento señalada 
a continuación:

Área de 
conocimiento

Número de  
plaza

Adscripción Categoría 
y nivel

Sueldo 
mensual

Evaluación 
docente

55481-65 Dirección 
General ENP

Asociado 
“B” 

Tiempo 
Completo 
Interino

$15,490.60

Bases:
El procedimiento de registro y presentación de documentación 
señalada en la presente convocatoria se realizará por vía 
electrónica, a través de la plataforma digital disponible en la 
página web oficial de la Escuela Nacional Preparatoria http://
www.enp.unam.mx/, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Para poder participar, las y los interesados deberán crear un 
usuario y contraseña en dicha plataforma digital, así como 
contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones. En 
caso de tener adscripción a la UNAM es recomendable 
utilizar el correo institucional;

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

Las y los participantes que no cuenten con FEU o quienes no 
formen parte de la comunidad universitaria, podrán tramitarla 
de manera temporal y únicamente para participar en este 
concurso de oposición. En el caso de las y los concursantes 
externos, la obtención de la FEU no implica la existencia de 
relación laboral con la UNAM o la generación de algún derecho 
con la Institución. 
El procedimiento para su obtención podrá consultarse en la 
plataforma digital disponible en la página web http://www.enp.
unam.mx/
La Escuela Nacional Preparatoria formalizará las comunica-
ciones institucionales, referentes a las etapas del concurso de 
oposición abierto y de sus cuerpos colegiados, a través de las 
siguientes herramientas tecnológicas:

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

b) Un correo electrónico institucional para cada una de 
las Comisiones Dictaminadoras, que se encontrará 
publicado en la plataforma digital disponible en la página 
web: http://www.enp.unam.mx/

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

d) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse.

Primera. De conformidad con lo previsto en el Artículo 13 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en estos concursos todas aquellas personas que satisfagan 
el siguiente requisito:

• Tener grado de licenciado o preparación equivalente, 
haber trabajado un mínimo de un año en la materia 
o área de su especialidad y haber colaborado en 
trabajos publicados.

Segunda. La persona aspirante será responsable del uso 
del correo electrónico que expresamente haya señalado para 
efectos de este concurso, así como de atender oportunamente 
las notificaciones que haya recibido. Se considera notificación 
toda comunicación oficial que realice la ENP con la persona 
participante para el desahogo del procedimiento del Concurso.
Tercera. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la ENP, en su sesión ordinaria celebrada 
el 1 de febrero de 2022, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Presentación de un trabajo escrito de un proceso en un 

máximo de 20 cuartillas, más anexos, con el tema La 
importancia de impulsar la carrera académica en una 
institución educativa de nivel bachillerato. 

2. Trabajo escrito en un máximo de 20 cuartillas, más 
anexos, con el tema Crítica a la Tabla de Valores 
vigente para evaluar al Personal Académico, Profesor 
de Carrera, Asociado o Titular, en sus diferentes 
modalidades, que solicita definitividad o promoción en 
la Escuela Nacional Preparatoria (Disponible para su 
consulta en: http://www.enp.unam.mx/).

 Ambos trabajos deberán entregarse en versión elec-
trónica en archivo PDF.

3. Exposición y réplica oral de los puntos anteriores.
Cada una de las Comisiones Dictaminadoras, conforme a sus 
atribuciones y facultades, acordará la modalidad (presencial, a 
distancia o híbrida), la forma y el procedimiento para el desahogo 
de las pruebas. Dicha información, así como las fechas de 
entrega y horas de aplicación, se harán del conocimiento de las 
y los participantes por medio de mensaje(s) al correo electrónico 
proporcionado en el registro. Si la Comisión determina utilizar 
la modalidad a distancia, se indicará la plataforma digital, así 
como la liga y claves de acceso a las sesiones; en caso de 
optar por la modalidad presencial, se informará el lugar de 
aplicación. 
Cada concursante deberá acusar de recibido todo correo 
electrónico en un lapso no mayor a 72 horas, con la finalidad de 
verificar y garantizar su participación en las pruebas. Ello hará 
constar a la ENP la recepción del mismo y la participación del 
postulante. En caso de no enviar acuse de recibo, se entenderá 
que habrá declinado su participación en el concurso.
Cuarta. Para dar cumplimiento a los criterios establecidos 
en el Artículo 16 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, así como a la Base 3 del Subprograma para Promover 
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el Ingreso del Personal Académico contratado por Artículo 51 del 
mismo Estatuto, publicado el 30 de agosto de 2021 en Gaceta 
UNAM, se tomarán en cuenta los siguientes pesos específicos:

a) Trabajo escrito: 30%
b) Trabajo escrito de un proceso 20%
c) Exposición y réplica oral de los puntos anteriores: 25%
d) Curriculum vitae: 25%

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

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

I. Solicitud de registro al concurso.
II. Curriculum vitae actualizado, con fotografía digital 

reciente, y en el orden previsto en la Guía para la 
integración del expediente que señala la forma en la 
cual las personas participantes deberán conformar 
su expediente, y en la cual se detallan los aspectos 
necesarios e indispensables para presentar debida-
mente la totalidad de su información.

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

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

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

VI. Comprobante de inscripción al Subprograma para Pro-
mover el Ingreso del Personal Académico contratado 
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, 
en su caso.

VII. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones educativas que acredite 
la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente.

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

Los formatos mencionados estarán disponibles para su des-
carga en la plataforma digital de la página web: http://www.
enp.unam.mx/
Sexta. Después de verificar la entrega completa de la do-
cumentación y en la forma requerida, la Secretaría General 
de la Escuela Nacional Preparatoria comunicará a las y los 
participantes, vía correo electrónico, la admisión de su solicitud. 
Posteriormente, la Comisión Dictaminadora correspondiente 
iniciará el proceso de pruebas previsto en la Base Tercera.
Séptima. La UNAM se reserva el derecho de verificar, en 
cualquier momento, la autenticidad de la documentación 
digital presentada por las personas participantes. En caso de 
considerarlo necesario, la Comisión Dictaminadora corres-
pondiente podrá solicitar la presentación del original de uno 

o de la totalidad de los documentos en cualquier etapa del 
proceso, reservándose el derecho de cancelar la participación 
de cualquier persona que presente documentación apócrifa o 
alterada. Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad 
en la documentación de la persona ganadora del concurso, o 
que no acredita los requisitos establecidos en el EPA, la ENP 
podrá no formalizar la contratación o dará por terminada la 
relación laboral.
Octava. 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.
Novena. En caso de que la persona aspirante no se presente 
en el día y la hora prevista por la Comisión Dictaminadora 
para la realización de alguna de las pruebas, se entenderá 
que desistió de su solicitud para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar.
Décima. En los términos establecidos en el Artículo 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la resolución 
final que en cada caso acuerde el Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Preparatoria, con base en los dictámenes que 
al efecto emitan las respectivas Comisiones Dictaminadoras, 
se dará a conocer a las y los concursantes mediante correo 
electrónico dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome dicha resolución.
La resolución surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se enviaron las 
notificaciones electrónicas a todas las personas participantes si 
no se interpuso el recurso de revisión. De haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial. 
En caso de que la plaza esté comprometida, el nombramiento 
se tramitará a partir de la fecha de terminación del contrato.
Cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia del 
nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los Artículos 6 
y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones 
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. 

***

La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
con fundamento en los Artículos 9 y del 11 al 17, y demás 
aplicables del Estatuto del Personal Académico (EPA) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el 
Acuerdo emitido por la Rectoría de la UNAM con fecha 7 
de diciembre de 2020 por el que se determina la reanu-
dación de los concursos de oposición, y el Acuerdo que 
modifica el similar por el que se actualiza la operación 
de la infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica 
Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021, convoca a 
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las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones normativas 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto, para ocupar una de las siguientes 
plazas de Técnico Académico, en el Área de conocimiento 
señalada a continuación:

Área de 
conocimiento

Número 
de plaza

Adscripción Categoría y 
nivel

Sueldo 
mensual

Tecnologías 
digitales para la 

educación

55115-96 Dirección 
General 

ENP

Asociado 
“A” Tiempo 
Completo 
Interino

$14,018.64

Evaluación 
docente

55067-21 Dirección 
General 

ENP

Asociado 
“A” Medio 
Tiempo 
Interino

$7,009.32

Administración 
de la 

información

51363-93 Dirección 
General 

ENP

Asociado 
“A” Medio 
Tiempo 
Interino

$7,009.32

Bases:
El procedimiento de registro y presentación de documentación 
señalada en la presente convocatoria se realizará por vía 
electrónica, a través de la plataforma digital disponible en la 
página web oficial de la Escuela Nacional Preparatoria http://
www.enp.unam.mx/, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 
Para poder participar, las y los interesados deberán crear un 
usuario y contraseña en dicha plataforma digital, así como 
contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones. En 
caso de tener adscripción a la UNAM es recomendable 
utilizar el correo institucional;

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

Las y los participantes que no cuenten con FEU o quienes no 
formen parte de la comunidad universitaria, podrán tramitarla 
de manera temporal y únicamente para participar en este 
concurso de oposición. En el caso de las y los concursantes 
externos, la obtención de la FEU no implica la existencia de 
relación laboral con la UNAM o la generación de algún derecho 
con la Institución. 
El procedimiento para su obtención podrá consultarse en la 
plataforma digital disponible en la página web http://www.enp.
unam.mx/
La Escuela Nacional Preparatoria formalizará las comunica-
ciones institucionales, referentes a las etapas del concurso de 
oposición abierto y de sus cuerpos colegiados, a través de las 
siguientes herramientas tecnológicas:

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

b) Un correo electrónico institucional para cada una de 
las Comisiones Dictaminadoras, que se encontrará 
publicado en la plataforma digital disponible en la página 
web: http://www.enp.unam.mx/

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

d) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse.

Primera. De conformidad con lo previsto en el Artículo 13 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en estos concursos todas aquellas personas que satisfagan 
el siguiente requisito:

• Tener grado de licenciado o preparación equivalente, 
haber trabajado un mínimo de un año en la materia o 
área de su especialidad.

Segunda. La persona aspirante será responsable del uso 
del correo electrónico que expresamente haya señalado para 
efectos de este concurso, así como de atender oportunamente 
las notificaciones que haya recibido. Se considera notificación 
toda comunicación oficial que realice la ENP con la persona 
participante para el desahogo del procedimiento del Concurso.
Tercera. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la ENP, en su sesión ordinaria celebrada 
el 1 de febrero de 2022, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Trabajo escrito en un máximo de 20 cuartillas, más 

anexos. Deberá entregarse en versión electrónica en 
archivo PDF.

2. Trabajo escrito de un producto en un máximo de 20 
cuartillas, más anexos. Deberá entregarse en versión 
electrónica en archivo PDF.

3. Exposición y réplica oral de los puntos anteriores.

Número 
de plaza

Área de 
conocimiento

Trabajo escrito Trabajo escrito de un 
proceso

55115-96 Tecnologías 
digitales para 
la educación

El papel del aula vir-
tual y de las platafor-
mas de videoconfe-
rencias en la práctica 
docente durante la 
pandemia en el ba-
chillerato. 

Elaboración de un do-
cumento comparativo 
de los tipos de ítems 
disponibles en dos 
plataformas educativas 
para la evaluación 
automat izada de l 
aprendizaje en los do-
centes del bachillerato, 
haciendo referencia a 
las cuatro habilidades 
de una lengua ex-
tranjera (comprensión 
oral, expresión oral, 
comprensión lectora y 
expresión escrita). 

55067-21 Evaluación 
docente

Competencias nece-
sarias en el personal 
responsab le  de l 
reclutamiento y la 
selección del perso-
nal docente en una 
institución educativa 
de nivel medio su-
perior.

Descripción del proce-
so de evaluación de las 
habilidades docentes 
del profesorado aspi-
rante a incorporarse 
a una institución edu-
cativa de nivel medio 
superior.

51363-93 Administración 
de la 

información

Construcción de la 
identidad universitaria 
en el profesorado de 
nuevo ingreso a una 
institución pública 
de educación media 
superior. 

Propuesta de un siste-
ma de remuneración y 
compensación eficien-
te para el profesorado 
del bachillerato.

 

Cada una de las Comisiones Dictaminadoras, conforme a sus 
atribuciones y facultades, acordará la modalidad (presencial, a 
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distancia o híbrida), la forma y el procedimiento para el desahogo 
de las pruebas. Dicha información, así como las fechas de 
entrega y horas de aplicación, se harán del conocimiento de las 
y los  participantes por medio de mensaje(s) al correo electrónico 
proporcionado en el registro. Si la Comisión determina utilizar 
la modalidad a distancia, se indicará la plataforma digital, así 
como la liga y claves de acceso a las sesiones; en caso de optar 
por la modalidad presencial, se informará el lugar de aplicación.
Cada concursante deberá acusar de recibido todo correo 
electrónico en un lapso no mayor a 72 horas, con la finalidad de 
verificar y garantizar su participación en las pruebas. Ello hará 
constar a la ENP la recepción del mismo y la participación del 
postulante. En caso de no enviar acuse de recibo, se entenderá 
que habrá declinado su participación en el concurso.
Cuarta. Para dar cumplimiento a los criterios establecidos 
en el Artículo 16 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, así como a la Base 3 del Subprograma para Promover 
el Ingreso del Personal Académico contratado por Artículo 
51 del mismo Estatuto, publicado el 30 de agosto de 2021 en 
Gaceta UNAM, se tomarán en cuenta los siguientes pesos 
específicos:

a) Trabajo escrito: 30%
b) Trabajo escrito de un producto 20%
c) Exposición y réplica oral de los puntos anteriores: 25%
d) Curriculum vitae: 25%

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

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

I. Solicitud de registro al concurso.
II. Curriculum vitae actualizado, con fotografía digital 

reciente, y en el orden previsto en la Guía para la 
integración del expediente que señala la forma en la 
cual las personas participantes deberán conformar 
su expediente, y en la cual se detallan los aspectos 
necesarios e indispensables para presentar debida-
mente la totalidad de su información.

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

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

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

VI. Comprobante de inscripción al Subprograma para Pro-
mover el Ingreso del Personal Académico contratado 
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, 
en su caso.

VII. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones educativas que acredite 

la antigüedad académica requerida para la plaza 
correspondiente.

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

Los formatos mencionados estarán disponibles para su des-
carga en la plataforma digital de la página web: http://www.
enp.unam.mx/
Sexta. Después de verificar la entrega completa de la do-
cumentación y en la forma requerida, la Secretaría General 
de la Escuela Nacional Preparatoria comunicará a las y los 
participantes, vía correo electrónico, la admisión de su solicitud. 
Posteriormente, la Comisión Dictaminadora correspondiente 
iniciará el proceso de pruebas previsto en la Base Tercera.
Séptima. La UNAM se reserva el derecho de verificar, en 
cualquier momento, la autenticidad de la documentación 
digital presentada por las personas participantes. En caso de 
considerarlo necesario, la Comisión Dictaminadora corres-
pondiente podrá solicitar la presentación del original de uno 
o de la totalidad de los documentos en cualquier etapa del 
proceso, reservándose el derecho de cancelar la participación 
de cualquier persona que presente documentación apócrifa o 
alterada. Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad 
en la documentación de la persona ganadora del concurso, o 
que no acredita los requisitos establecidos en el EPA, la ENP 
podrá no formalizar la contratación o dará por terminada la 
relación laboral.
Octava. 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.
Novena. En caso de que la persona aspirante no se presente 
en el día y hora prevista por la Comisión Dictaminadora para 
la realización de alguna de las pruebas, se entenderá que 
desistió de su solicitud para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar.
Décima. En los términos establecidos en el Artículo 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la resolución 
final que en cada caso acuerde el Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Preparatoria, con base en los dictámenes que 
al efecto emitan las respectivas Comisiones Dictaminadoras, 
se dará a conocer a las y los concursantes mediante correo 
electrónico dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome dicha resolución.
La resolución surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se enviaron las 
notificaciones electrónicas a todas las personas participantes si 
no se interpuso el recurso de revisión. De haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial. 
En caso de que la plaza esté comprometida, el nombramiento 
se tramitará a partir de la fecha de terminación del contrato.
Cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia del 
nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los Artículos 6 
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y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones 
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. 

***

La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
con fundamento en los Artículos 9 y del 11 al 17, y demás 
aplicables del Estatuto del Personal Académico (EPA) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el 
Acuerdo emitido por la Rectoría de la UNAM con fecha 7 
de diciembre de 2020 por el que se determina la reanu-
dación de los concursos de oposición, y el Acuerdo que 
modifica el similar por el que se actualiza la operación 
de la infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica 
Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021, convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones normativas 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición 
para ingreso o abierto, para ocupar una de las siguientes 
plazas de Técnico Académico, en el Área de conocimiento 
señalada a continuación:

Área de 
conocimiento

Número 
de plaza

Adscripción Categoría 
y nivel

Sueldo 
mensual

Desarrollo 
académico 

extracurricular

72062-30 Dirección 
General ENP

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Formación 
docente

71938-82 Dirección 
General ENP

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Formación 
docente

71936-22 Dirección 
General ENP

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Evaluación 
docente

72045-26 Dirección 
General ENP

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Tecnologías 
digitales para 
la educación

71880-10 Dirección 
General ENP 

Plaza 
comisionada 
al Plantel 8 
“Miguel E. 

Schulz”

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Planeación 
estratégica

71877-20 Dirección 
General ENP

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Evaluación 
docente

55670-91 Dirección 
General ENP

Auxiliar “C” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$11,003.44

Formación 
docente

72046-56 Plantel 
3 “Justo 

Sierra” Plaza 
comisionada 
a la Dirección 
General de la 

ENP.

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Tecnologías 
digitales para 
la educación

72056-53 Dirección 
General 

ENP. Plaza 
comisionada 

al Plantel 
4 “Vidal 

Castañeda y 
Nájera” 

Auxiliar “B” 
Tiempo 

Completo 
Interino

$9,632.20

Evaluación 
docente

55107-59 Dirección 
General ENP

Auxiliar 
“A” Medio 
Tiempo 
Interino

$4,215.66

Evaluación 
docente

55081-45 Plantel 3 
“Justo Sierra”

Auxiliar 
“B” Medio 
Tiempo 
Interino

$4,816.10

Desarrollo 
docente

57882-19 Plantel 3 
“Justo Sierra”

Plaza 
comisionada 
a la Dirección 
General de la 

ENP

Auxiliar 
“C” Medio 
Tiempo 
Interino

$5,501.72

Bases:
El procedimiento de registro y presentación de documen-
tación señalada en la presente convocatoria se realizará 
por vía electrónica, a través de la plataforma digital 
disponible en la página web oficial de la Escuela Nacional 
Preparatoria http://www.enp.unam.mx/, en un horario de 
8:00 a 20:00 horas. 
Para poder participar, las y los interesados deberán crear un 
usuario y contraseña en dicha plataforma digital, así como 
contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones. En 
caso de tener adscripción a la UNAM es recomendable 
utilizar el correo institucional;

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

Las y los participantes que no cuenten con FEU o quienes no 
formen parte de la comunidad universitaria, podrán tramitarla de 
manera temporal y únicamente para participar en este concurso 
de oposición. En el caso de las y los concursantes externos, la 
obtención de la FEU no implica la existencia de relación laboral 
con la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. 
El procedimiento para su obtención podrá consultarse en la 
plataforma digital disponible en la página web http://www.enp.
unam.mx/
La Escuela Nacional Preparatoria formalizará las comunica-
ciones institucionales, referentes a las etapas del concurso de 
oposición abierto y de sus cuerpos colegiados, a través de las 
siguientes herramientas tecnológicas:

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

b) Un correo electrónico institucional para cada una de 
las Comisiones Dictaminadoras, que se encontrará 
publicado en la plataforma digital disponible en la página 
web: http://www.enp.unam.mx/

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

d) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse.



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  20 de octubre de 2022 • 19

Primera. De conformidad con lo previsto en el Artículo 13 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en estos concursos todas aquellas personas que satisfagan 
el siguiente requisito, según corresponda:

• Auxiliar A: Tener grado de bachiller o una preparación 
equivalente.

• Auxiliar B: Haber acreditado el 50% de los estudios de 
una licenciatura o tener una preparación equivalente.

• Auxiliar C: Haber acreditado todos los estudios de una 
licenciatura o tener preparación equivalente.

Segunda. La persona aspirante será responsable del uso 
del correo electrónico que expresamente haya señalado para 
efectos de este concurso, así como de atender oportunamente 
las notificaciones que haya recibido. Se considera notificación 
toda comunicación oficial que realice la ENP con la persona 
participante para el desahogo del procedimiento del Concurso.
Tercera. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
H. Consejo Técnico de la ENP, en su sesión ordinaria celebrada 
el 01 de febrero de 2022, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes:

Pruebas
a) Trabajo escrito en un máximo de 20 cuartillas, más 

anexos.
b) Descripción de un proceso en un máximo de 20 cuartillas, 

más anexos.
c) Exposición y réplica oral de los puntos anteriores.

Número de 
plaza

Área de 
conocimiento

Trabajo escrito Trabajo escrito de 
un proceso

72062-30 Desarrollo 
académico 

extracurricular

El papel de los 
programas institu-
cionales, dirigidos 
a alumnas, que fo-
menten la elección 
de carreras STEM 
(Ciencias, Tecno-
logía, Ingeniería y 
Matemáticas) en el 
nivel medio superior.

Propuesta de con-
vocatoria para un 
concurso de carác-
ter multidisciplinario 
orientado a fomentar 
la innovación tec-
nológica entre las 
y los alumnos del 
bachillerato. (Debe 
incluir criterios de 
evaluación).

71938-82
72046-56

Formación 
docente

El papel de la eva-
luación psicométrica 
en el proceso de 
cont ra tac ión de 
docentes en una 
institución educativa 
de nivel medio supe-
rior. 

Diseño de un curso 
taller de formación 
psicopedagógica 
dirigido a docentes 
de Iniciación Uni-
versitaria de nuevo 
ingreso.

71936-22 Formación 
docente

Crítica al Progra-
ma de Formación 
de Nuevo Ingreso 
(PROFORNI) para 
Técnicos Académi-
cos de la ENP. 

Diseño de un cur-
so taller dirigido 
al profesorado de 
bachillerato de re-
ciente ingreso, para 
impulsar la vocación 
docente.

72045-26 Evaluación 
docente

El papel de los pro-
gramas de estímulos 
en el desarrollo aca-
démico del personal 
de tiempo completo 
en el bachillerato.

Crítica al documento 
Lineamientos Gene-
rales de Evaluación 
para el Programa de 
Primas al Desempe-
ño del Personal Aca-
démico de Tiempo 
Completo (PRIDE) 
en el Bachillerato. 
Profesores (2019).

71880-10
72056-53

Tecnologías 
digitales para 
la educación

El papel del diseño 
instruccional en el 
desarrollo de cur-
sos autogestivos 
en línea, dirigidos 
a estudiantes de 
bachillerato.

Diseño de una 
actividad de au-
toaprendizaje con 
mediación de tec-
nologías digitales, 
dirigida al alumnado 
de bachillerato, para 
desarrollar hábitos 
de estudio.

71877-20 Planeación 
estratégica

Formación continua 
en prevención de 
riesgos y protección 
civil para directivos 
de un plantel de nivel 
medio superior.

Propuesta de pro-
grama de formación 
básica en protección 
civil, dirigido a do-
centes de un plantel 
de bachillerato.

55670-91 Evaluación 
docente

Importancia de la 
evaluación del des-
empeño docente por 
parte del alumnado 
en el nivel bachi-
llerato.

P r o p u e s t a  d e 
cuestionario para la 
autoevaluación de 
la docencia a nivel 
bachillerato. 

55107-59 Evaluación 
docente

Importancia de la 
adecuada selección 
de personal docente 
para el nivel de Ini-
ciación Universitaria.

P r o p u e s t a  d e 
criterios para la 
evaluación de ha-
bilidades docentes 
de candidatas y 
candidatos para el 
nivel de Iniciación 
Universitaria.

55081-45 Evaluación 
docente

Importancia de la 
evaluación del des-
empeño docente por 
parte del alumnado 
en el nivel bachille-
rato. 

Propuesta de cri-
terios que deben 
cumplir las y los 
estudiantes que 
evalúan el desem-
peño docente.

57882-19 Desarrollo 
docente 

Tendencias educa-
tivas para el desa-
rrollo de habilidades 
de comprensión 
lectora.

D i s e ñ o  d e  u n 
curso-taller dirigi-
do a docentes del 
bachillerato, de las 
áreas de Física y 
Matemáticas, para 
incorporar la com-
prensión lectora en 
sus asignaturas.

Cada una de las Comisiones Dictaminadoras, conforme a sus 
atribuciones y facultades, acordará la modalidad (presencial, a 
distancia o híbrida), la forma y el procedimiento para el desahogo 
de las pruebas. Dicha información, así como las fechas de 
entrega y horas de aplicación, se harán del conocimiento de las 
y los participantes por medio de mensaje(s) al correo electrónico 
proporcionado en el registro. Si la Comisión determina utilizar la 
modalidad a distancia, se indicará la plataforma digital, así como 
la liga y claves de acceso a las sesiones; en caso de optar por la 
modalidad presencial, se informará el lugar de aplicación. Cada 
concursante deberá acusar de recibido todo correo electrónico 
en un lapso no mayor a 72 horas, con la finalidad de verificar y 
garantizar su participación en las pruebas. Ello hará constar a 
la ENP la recepción del mismo y la participación del postulante. 
En caso de no enviar acuse de recibo, se entenderá que habrá 
declinado su participación en el concurso.
Cuarta. Para dar cumplimiento a los criterios establecidos 
en el Artículo 16 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, así como a la Base 3 del Subprograma para Promover 
el Ingreso del Personal Académico contratado por Artículo 51 del 
mismo Estatuto, publicado el 30 de agosto de 2021 en Gaceta 
UNAM, se tomarán en cuenta los siguientes pesos específicos:

a) Trabajo escrito: 30%
b) Trabajo escrito de un proceso: 20%
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c) Exposición y réplica oral de los puntos anteriores: 25%
d) Curriculum vitae: 25%

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

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

I. Solicitud de registro al concurso.
II. Curriculum vitae actualizado, con fotografía digital 

reciente, y en el orden previsto en la Guía para la 
integración del expediente que señala la forma en la 
cual las personas participantes deberán conformar 
su expediente, y en la cual se detallan los aspectos 
necesarios e indispensables para presentar debida-
mente la totalidad de su información.

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

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

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

VI. Comprobante de inscripción al Subprograma para Pro-
mover el Ingreso del Personal Académico contratado 
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, 
en su caso.

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

Los formatos mencionados estarán disponibles para su des-
carga en la plataforma digital de la página web: http://www.
enp.unam.mx/
Sexta. Después de verificar la entrega completa de la 
documentación y en la forma requerida, la Secretaría 
General de la Escuela Nacional Preparatoria comunicará a 
las y los participantes, vía correo electrónico, la admisión 
de su solicitud. Posteriormente, la Comisión Dictaminadora 
correspondiente iniciará el proceso de pruebas previsto en 
la Base Tercera.
Séptima. La UNAM se reserva el derecho de verificar, en 
cualquier momento, la autenticidad de la documentación 
digital presentada por las personas participantes. En caso de 
considerarlo necesario, la Comisión Dictaminadora corres-
pondiente podrá solicitar la presentación del original de uno 
o de la totalidad de los documentos en cualquier etapa del 
proceso, reservándose el derecho de cancelar la participación 
de cualquier persona que presente documentación apócrifa o 
alterada. Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad 
en la documentación de la persona ganadora del concurso, o 
que no acredita los requisitos establecidos en el EPA, la ENP 
podrá no formalizar la contratación o dará por terminada la 
relación laboral.

Octava. 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.
Novena. En caso de que la persona aspirante no se presente 
en el día y la hora prevista por la Comisión Dictaminadora 
para la realización de alguna de las pruebas, se entenderá 
que desistió de su solicitud para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar.
Décima. En los términos establecidos en el Artículo 77 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la resolución 
final que en cada caso acuerde el Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Preparatoria, con base en los dictámenes que 
al efecto emitan las respectivas Comisiones Dictaminadoras, 
se dará a conocer a las y los concursantes mediante correo 
electrónico dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se tome dicha resolución.
La resolución surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se enviaron las 
notificaciones electrónicas a todas las personas participantes si 
no se interpuso el recurso de revisión. De haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la Comisión Especial. 
En caso de que la plaza esté comprometida, el nombramiento 
se tramitará a partir de la fecha de terminación del contrato.
Cuando se trate de extranjeros, el inicio de la vigencia del 
nombramiento quedará sujeto a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los Artículos 6 
y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones 
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. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad de México, 20 de octubre de 2022

La Directora
Biól. María Dolores Valle Martínez

***

Facultad de Ingeniería
Subprograma para promover el ingreso del personal 

académico contratado por artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico

División De Ingenierías Civil Y Geomática
Fundamentos Jurídicos

La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM y de conformidad con el Acuerdo por el 
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que se determina la Reanudación de los Concursos de Oposi-
ción en la Universidad Nacional Autónoma de México del 7 de 
diciembre de 2020, el Acuerdo que modifica el similar por el que 
se actualiza la operación de la infraestructura tecnológica de la 
Firma Electrónica Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021, 
y por el acuerdo tomado por el Consejo Técnico de la Facultad 
en su sesión del 28 de julio del 2021 relativo a la reanudación de 
los concursos de oposición abierto en modalidad no presencial/
vía remota/a distancia; convoca a las personas que reúnan los 
requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en las 
disposiciones legales antes mencionadas para ocupar una plaza 
de Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo completo, 
interino, en el área: Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con 
número de registro 11017-08 y sueldo mensual de $21,041.12, 
de acuerdo con las siguientes:

Bases
Debido a la situación que acontece a nivel mundial ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), todo el procedimiento 
que involucra la presente convocatoria se desarrollará de 
manera no presencial/vía remota/a distancia y en caso de que 
las condiciones lo permitan se continuará el desarrollo de éste, 
de manera presencial. 
Para poder participar, las personas interesadas deberán 
ingresar a la dirección electrónica https://consejofi.fi-a.unam.
mx/coa/, así como contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones;

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

o permanente1.
La Facultad de Ingeniería se comunicará con las personas 
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de 
oposición abierto y validará los actos de sus cuerpos colegiados, 
a través de las siguientes herramientas tecnológicas:

a) Las salas virtuales a través de las cuales se llevarán 
a cabo las sesiones de los cuerpos colegiados que 
intervienen en el concurso (Comisión Dictaminadora, 
Consejo Técnico y en su caso comisión especial 
revisora);

b) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse, y

c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los 
cuerpos colegiados mencionados en el inciso a).

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, 
los conocimientos y la experiencia equivalentes;

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

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, 
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 

1 Las personas participantes externas, es decir, que no forman parte de la 
comunidad universitaria y que no cuentan con la Firma Electrónica Universitaria, 
se les tramitará de forma temporal únicamente para participar en el concurso de 
oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM 
o la generación de algún derecho con la Institución.

labores de dirección de seminarios y tesis o impartición 
de cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2021, acordó que 
las personas aspirantes deberán presentarse a las siguientes 
pruebas con el peso específico indicados en cada una de ellas; 
de igual manera aprobó que el currículum vite tendrá un peso 
de 28% sobre la calificación final.

Pruebas
A través del correo electrónico proporcionado por la persona 
participante y una vez que haya sido aceptado en el concurso, 
deberá presentar lo siguiente en el momento que le sea 
solicitado:

a) Crítica escrita del programa de estudios correspon-
diente a alguna de las asignaturas obligatorias del área 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Ingeniería Ambiental I 
(L), Ingeniería Ambiental II (L), Abastecimiento de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Tratamiento 
de Aguas Residuales (L) (12% de la calificación).

b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna 
de las asignaturas obligatorias del área, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental: Ingeniería Ambiental I (L), Inge-
niería Ambiental II (L), Abastecimiento de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Tratamiento de Aguas 
Residuales (L), en un máximo de 20 cuartillas (12% de 
la calificación).

c) Exposición oral de los puntos anteriores (12% de la 
calificación).

d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Ingeniería Ambiental I 
(L), Ingeniería Ambiental II (L), Abastecimiento de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Tratamiento 
de Aguas Residuales (L) (12% de la calificación).

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de 
un tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación (12% de 
la calificación).

f) Formulación de un proyecto de investigación original 
sobre el área Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Inno-
vación tecnológica en el aprovechamiento pluvial en 
la Ciudad de México (12% de la calificación).

La persona participante deberá responder a cada uno de los 
comunicados que le sean enviados por parte de la entidad 
académica, con la finalidad de verificar y garantizar su parti-
cipación en cada una de las pruebas.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán inscribirse en la dirección electrónica https://consejofi.
fi-a.unam.mx/coa/, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las 
18:00 horas, de la Zona Centro del Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos, del último día hábil de inscripción 
cargando la siguiente documentación en formato PDF:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
se encuentran en la página del Consejo Técnico de la 
Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/ 
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2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del 
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://
consejofi.fi-a.unam.mx/

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

títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente.

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

7. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

8. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la 
cual la persona participante se obliga a no grabar ni 
divulgar, por cualquier medio conocido o por conocer, 
el contenido e interacciones del desarrollo del Concurso 
de Oposición.

9. Copia del documento de inscripción al Subprograma 
para Promover el Ingreso del Personal Académico 
Contratado por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico, en su caso.

La UNAM verificará la autenticidad de la documentación 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 el nombramiento en cuestión, la UNAM podrá no 
formalizar la contratación o dar por terminada la relación laboral.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ingeniería le hará saber a la persona interesada 
con relación a su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá presentar, el medio 
digital y los datos en donde se celebrarán éstas y la fecha 
en que comenzarán dichas pruebas. Cualquier notificación 
relacionada con esta convocatoria se hará del conocimiento 
a la persona participante a través del correo electrónico 
proporcionado por este.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería 
dará a conocer el resultado del concurso a las personas par-
ticipantes al correo electrónico proporcionado, el cual surtirá 
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.

La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
Nota: La persona ganadora mediante este concurso deberá 
prestar sus servicios en horario discontinuo, con opciones de 
entre cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a 
cuatro horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

***

La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM y de conformidad 
con el Acuerdo por el que se determina la Reanudación 
de los Concursos de Oposición en la Universidad Nacional 
Autónoma de México del 7 de diciembre de 2020, el Acuerdo 
que modifica el similar por el que se actualiza la operación 
de la infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica 
Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021, y por el 
acuerdo tomado por el Consejo Técnico de la Facultad en su 
sesión del 28 de julio del 2021 relativo a la reanudación de los 
concursos de oposición abierto en modalidad no presencial/
vía remota/a distancia; convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas para ocupar 
una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo 
completo, interino, en el área: Geodesia, con número de 
registro 11019-68 y sueldo mensual de $21,041.12, de 
acuerdo con las siguientes:

Bases
Debido a la situación que acontece a nivel mundial ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), todo el procedimiento 
que involucra la presente convocatoria se desarrollará de 
manera no presencial/vía remota/a distancia y en caso de que 
las condiciones lo permitan se continuará el desarrollo de éste, 
de manera presencial. 
Para poder participar, las personas interesadas deberán 
ingresar a la dirección electrónica https://consejofi.fi-a.unam.
mx/coa/, así como contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones;

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

o permanente1.
La Facultad de Ingeniería se comunicará con las personas 
participantes y desahogará todas las etapas del concurso 
de oposición abierto y validará los actos de sus cuerpos 
colegiados, a través de las siguientes herramientas 
tecnológicas:

a) Las salas virtuales a través de las cuales se llevarán 
a cabo las sesiones de los cuerpos colegiados que 
intervienen en el concurso (Comisión Dictaminadora, 
Consejo Técnico y en su caso comisión especial 
revisora);

1 Las personas participantes externas, es decir, que no forman parte de la 
comunidad universitaria y que no cuentan con la Firma Electrónica Universitaria, 
se les tramitará de forma temporal únicamente para participar en el concurso de 
oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con la UNAM 
o la generación de algún derecho con la Institución.
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b) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse, y

c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los 
cuerpos colegiados mencionados en el inciso a).

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, 
los conocimientos y la experiencia equivalentes;

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2021, acordó que 
las personas aspirantes deberán presentarse a las siguientes 
pruebas con el peso específico indicados en cada una de ellas; 
de igual manera aprobó que el currículum vite tendrá un peso 
de 28% sobre la calificación final.

Pruebas
A través del correo electrónico proporcionado por la persona 
participante y una vez que haya sido aceptado en el concurso, 
deberá presentar lo siguiente en el momento que le sea solicitado:

a) Crítica escrita del programa de estudios correspondiente 
a alguna de las asignaturas obligatorias del área de 
Geodesia: Cálculo de Ajustes, Geodesia I (P), Geodesia 
II (P), Geodesia III, Geología y Geomorfología (P), 
Modelación Matemática, Programación Aplicada a la 
Geomática, Sistemas de Posicionamiento Global (P), 
Teoría de los Errores (12% de la calificación).

b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna 
de las asignaturas obligatorias del área de Geodesia: 
Cálculo de Ajustes, Geodesia I (P), Geodesia II (P), 
Geodesia III, Geología y Geomorfología (P), Modelación 
Matemática, Programación Aplicada a la Geomática, 
Sistemas de Posicionamiento Global (P), Teoría de 
los Errores, en un máximo de 20 cuartillas (12% de la 
calificación).

c) Exposición oral de los puntos anteriores (12% de la 
calificación).

d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del 
área de Geodesia: Cálculo de Ajustes, Geodesia I (P), 
Geodesia II (P), Geodesia III, Geología y Geomorfología 
(P), Modelación Matemática, Programación Aplicada a 
la Geomática, Sistemas de Posicionamiento Global (P), 
Teoría de los Errores (12% de la calificación).

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de 
un tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación (12% de 
la calificación).

f) Formulación de un proyecto de investigación original 
sobre el área de Geodesia: Sistemas y superficies de 

referencia (Terrestres y Celestes) que se utilizan en 
Geodesia (12% de la calificación).

La persona participante deberá responder a cada uno de los 
comunicados que le sean enviados por parte de la entidad 
académica, con la finalidad de verificar y garantizar su parti-
cipación en cada una de las pruebas.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán inscribirse en la dirección electrónica https://consejofi.
fi-a.unam.mx/coa/, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las 
18:00 horas, de la Zona Centro del Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos, del último día hábil de inscripción 
cargando la siguiente documentación en formato PDF:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
se encuentran en la página del Consejo Técnico de la 
Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/ 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del 
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://
consejofi.fi-a.unam.mx/

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

títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente.

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

7. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

8. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la 
cual la persona participante se obliga a no grabar ni 
divulgar, por cualquier medio conocido o por conocer, 
el contenido e interacciones del desarrollo del Concurso 
de Oposición.

9. Copia del documento de inscripción al Subprograma 
para Promover el Ingreso del Personal Académico 
Contratado por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico, en su caso.

La UNAM verificará la autenticidad de la documentación 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ingeniería le hará saber a la persona interesada 
con relación a su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá presentar, el medio 
digital y los datos en donde se celebrarán éstas y la fecha 
en que comenzarán dichas pruebas. Cualquier notificación 
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relacionada con esta convocatoria se hará del conocimiento 
a la persona participante a través del correo electrónico 
proporcionado por este.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería 
dará a conocer el resultado del concurso a las personas par-
ticipantes al correo electrónico proporcionado, el cual surtirá 
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
Nota: La persona ganadora mediante este concurso deberá 
prestar sus servicios en horario discontinuo, con opciones de 
entre cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a 
cuatro horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

***

La Facultad de Ingeniería con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM y de conformidad con el Acuerdo por 
el que se determina la Reanudación de los Concursos de 
Oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México 
del 7 de diciembre de 2020, el Acuerdo que modifica el similar 
por el que se actualiza la operación de la infraestructura 
tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria del pasado 
25 de marzo de 2021, y por el acuerdo tomado por el Consejo 
Técnico de la Facultad en su sesión del 28 de julio del 2021 
relativo a la reanudación de los concursos de oposición abierto 
en modalidad no presencial/vía remota/a distancia; convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas para ocupar una plaza de Profesor de Carrera 
Asociado "C" de tiempo completo, interino, en el área: 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con número de registro 
11104-41 y sueldo mensual de $21,041.12, de acuerdo con 
las siguientes:

Bases
Debido a la situación que acontece a nivel mundial ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), todo el procedimiento 
que involucra la presente convocatoria se desarrollará de 
manera no presencial/vía remota/a distancia y en caso de que 
las condiciones lo permitan se continuará el desarrollo de éste, 
de manera presencial. 
Para poder participar, las personas interesadas deberán 
ingresar a la dirección electrónica https://consejofi.fi-a.unam.
mx/coa/, así como contar con los siguientes elementos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones;

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

o permanente.
La Facultad de Ingeniería se comunicará con las personas 
participantes y desahogará todas las etapas del concurso de 
oposición abierto y validará los actos de sus cuerpos colegiados, 
a través de las siguientes herramientas tecnológicas:

a) Las salas virtuales a través de las cuales se llevarán 
a cabo las sesiones de los cuerpos colegiados que 
intervienen en el concurso (Comisión Dictaminadora, 
Consejo Técnico y en su caso comisión especial 
revisora);

b) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará 
tanto la emisión como la recepción de documentos en 
la UNAM y equivale al sello de emisión o acuse, y

c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los 
cuerpos colegiados mencionados en el inciso a).

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en 
este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, 
los conocimientos y la experiencia equivalentes;

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el 
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión 
ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2021, acordó que 
las personas aspirantes deberán presentarse a las siguientes 
pruebas con el peso específico indicados en cada una de ellas; 
de igual manera aprobó que el currículum vite tendrá un peso 
de 28% sobre la calificación final.

Pruebas
A través del correo electrónico proporcionado por la persona 
participante y una vez que haya sido aceptado en el concurso, 
deberá presentar lo siguiente en el momento que le sea 
solicitado:

a) Crítica escrita del programa de estudios correspon-
diente a alguna de las asignaturas obligatorias del área 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Ingeniería Ambiental I 
(L), Ingeniería Ambiental II (L), Abastecimiento de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Tratamiento 
de Aguas Residuales (L) (12% de la calificación).

b) Exposición escrita de un tema del programa de alguna de 
las asignaturas obligatorias del área, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental: Ingeniería Ambiental I (L), Ingeniería Ambiental 
II (L), Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial, Tratamiento de Aguas Residuales (L), 
en un máximo de 20 cuartillas (12% de la calificación).

c) Exposición oral de los puntos anteriores (12% de la 
calificación).
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d) Interrogatorio sobre las asignaturas obligatorias del área 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Ingeniería Ambiental I 
(L), Ingeniería Ambiental II (L), Abastecimiento de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Tratamiento 
de Aguas Residuales (L) (12% de la calificación).

e) Prueba didáctica consistente en la exposición de 
un tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará 
cuando menos con 48 horas de anticipación (12% de 
la calificación).

f) Formulación de un proyecto de investigación original 
sobre el área Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Gestión 
de la calidad del agua empleando percepción remota 
(12% de la calificación).

La persona participante deberá responder a cada uno de los 
comunicados que le sean enviados por parte de la entidad 
académica, con la finalidad de verificar y garantizar su parti-
cipación en cada una de las pruebas.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, las personas interesadas 
deberán inscribirse en la dirección electrónica https://consejofi.
fi-a.unam.mx/coa/, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las 
18:00 horas, de la Zona Centro del Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos, del último día hábil de inscripción 
cargando la siguiente documentación en formato PDF:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
se encuentran en la página del Consejo Técnico de la 
Facultad de Ingeniería: https://consejofi.fi-a.unam.mx/ 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ingeniería; las cuales se encuentran en la página del 
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: https://
consejofi.fi-a.unam.mx/

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

títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Constancia certificada de los servicios académicos 
prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la 
plaza correspondiente.

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

7. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe.

8. Carta de confidencialidad/compromiso mediante la 
cual la persona participante se obliga a no grabar ni 
divulgar, por cualquier medio conocido o por conocer, 
el contenido e interacciones del desarrollo del Concurso 
de Oposición.

9. Copia del documento de inscripción al Subprograma 
para Promover el Ingreso del Personal Académico 
Contratado por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico, en su caso.

La UNAM verificará la autenticidad de la documentación 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, 
la Facultad de Ingeniería le hará saber a la persona interesada 
con relación a su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará 
de las pruebas específicas que deberá presentar, el medio 
digital y los datos en donde se celebrarán éstas y la fecha 
en que comenzarán dichas pruebas. Cualquier notificación 
relacionada con esta convocatoria se hará del conocimiento 
a la persona participante a través del correo electrónico 
proporcionado por este.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ingeniería 
dará a conocer el resultado del concurso a las personas par-
ticipantes al correo electrónico proporcionado, el cual surtirá 
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
La persona que resulte ganadora del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
Nota: La persona ganadora mediante este concurso deberá 
prestar sus servicios en horario discontinuo, con opciones de 
entre cuatro o cinco horas en el horario matutino y de tres a 
cuatro horas en el horario vespertino, de lunes a viernes.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, CdMx., a 20 de octubre de 2022

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
El Director 

***

Facultad de Química
Programa para Promover la Definitividad del 

Personal Académico de Asignatura

La Facultad de Química con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 35, 36, 48, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que  
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo  
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre 
de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el similar  por el que 
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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):

Concurso (s) Asignatura(s) Clave

6 Química General I 1114

7 Química General II 1211

3 Química Inorgánica I 1310

1 Química del Estado 
Sólido

1414

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 Química, en su sesión 
ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2021, acordó que las y 
los aspirantes deberán presentar vía remota la(s) siguiente(s):

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente.
b) Interrogatorio oral sobre la materia.
c) Prueba didáctica consistente en el diseño, realización y 

explicación de una práctica de laboratorio, diferente de 
las que se efectúan actualmente en los cursos, sobre 
alguno de los temas del programa de la asignatura, ante 
un grupo de estudiantes que se fijará cuando menos 
con 48 horas de anticipación.

La entrega de la prueba relativa al inciso a), deberá ser enviada 
al correo electrónico capa_concursosasig@quimica.unam.
mx en la fecha y formato que se establezca en la notificación 
correspondiente. En lo referente a las pruebas relativas a los 
incisos b) y c), la Facultad de Química acordará la modalidad, 
forma y procedimiento para el desahogo de las mismas. Si la 
Facultad de Química determina utilizar modalidad a distancia, se 
indicará la plataforma digital, así como la liga y claves de acceso 
a las sesiones correspondientes; en caso de optar por modalidad 
presencial, se informará el lugar, fecha y horario de aplicación. 

Evaluación
1. El puntaje máximo para obtener en cada prueba será 

de 10 puntos. 
2. El puntaje máximo para obtener en el Curriculum vitae 

será de 5 puntos.
Requisitos técnicos y de participación

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

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

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

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

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

1. Solicitud de inscripción al concurso, en el formato oficial 
de la Facultad de Química, la cual podrá descargarse en 
la siguiente liga: https://quimica.unam.mx/academicos/
capa/ y deberá firmar la persona aspirante mediante 
su FEU;

2. Copia del documento de inscripción al programa para 
promover la definitividad del personal de asignatura 
interino, en su caso;

3. Curriculum vitae en el formato oficial de la Facultad de 
Química (con documentos probatorios), el cual podrá 
descargarse en la siguiente liga: https://quimica.unam.
mx/academicos/capa/;

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

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

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

7. Carta de aceptación para recibir notificaciones vía 

1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad 
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en este 
concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con 
la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. 
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correo electrónico, por la 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 
autenticidad de los documentos digitales que se 
envíen por correo electrónico y la obligación de que 
presentará los originales cuando así lo solicite la 
entidad académica;

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 ser 
suscritos con la FEU de la persona participante.
La documentación referida podrá enviarse en horario de 9:00 
hrs. a 18:00 hrs., de lunes a viernes. Se recomienda a las per-
sonas participantes enviar con anticipación su documentación 
a   efecto de prevenir algún 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 el nombramiento en 
cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o dar 
por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida la Facultad de Química le notificará a la persona 
aspirante por correo electrónico, desde la cuenta firma.tic@
unam.mx, la recepción de su solicitud al concurso y de la 
integración de su expediente. Posteriormente, le notificará 
por la misma vía su aceptación o no al concurso, y en su 
caso, le hará saber las pruebas específicas que deberá 
presentar, la fecha y el procedimiento mediante el cual se 
desahogarán.
El  concursante  deberá  acusar  de  recibido  todo  correo 
electrónico y notificación enviada, lo que hará constatar a la 
Facultad de Química la  recepción  del  mismo  y  la  participación  
del  concursante. En caso de no acusar de recibido en un plazo 
máximo de 24 horas, se entenderá que habrá declinado su 
participación en el concurso.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
EPA, la Facultad de Química dará a conocer el resultado del 
concurso a las personas participantes, vía correo electrónico 
desde la cuenta firma.tic@unam.mx
La persona concursante que obtenga un resultado no favorable, 
contará con un plazo de 10 días hábiles para interponer el 
recurso de revisión, que se computará a partir del día siguiente 
a aquel en que la entidad académica le notifique la resolución 
del consejo técnico. Para ello, deberá remitir al mismo correo 
electrónico al que mandó su documentación para participar 
en el concurso, su escrito, junto con el formato requisitado, 
disponible en la página oficial de la entidad académica, para 
nombrar a su representante en la comisión especial revisora 
y, en su caso, anexar en formato Word o pdf, los documentos 
probatorios que estime pertinentes.
La Facultad de Química acusará la recepción del recurso, lo 
enviará al Consejo Técnico para integrar la comisión especial 
revisora e informará a la persona recurrente el día, hora y lugar 
en que deberá tener una sesión virtual con la comisión especial 
revisora para manifestar lo que a su derecho convenga.
De igual manera, el Consejo Técnico deberá informar a la 
persona que haya resultado ganadora en primera instancia la 
interposición del recurso de revisión, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas 
que obran en el expediente. Una vez desahogado el recurso 
de revisión, se notificará vía correo electrónico a todas las 
personas participantes en el concurso la resolución definitiva 
del Consejo Técnico.
La resolución del concurso de oposición surtirá efecto una 
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a 
la fecha 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.
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., a 20 de octubre de 2022

Dr. Carlos Amador Bedolla
Director
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FE DE ERRATAS

En la convocatoria Evaluación para postulantes al profesorado de lenguas de nuevo ingreso a la UNAM, 
publicada en Gaceta UNAM el pasado 17 de octubre en el apartado alusivo al listado de lenguas:

Dice Debe decir

  Alemán: Presencial
  Chino: Presencial
  Inglés: En línea
  Italiano: Presencial
  Portugués: Dominio presencial y metodología en línea. 
  Japonés: En línea
  Griego: Presencial

  Alemán: Presencial
  Chino: Presencial
  Francés: Presencial
  Inglés: En línea
  Italiano: Presencial
  Portugués: Dominio presencial y metodología 
en línea. 

  Japonés: En línea
  Griego: Presencial


