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En el marco del Programa de Becas Elisa Acuña, la Coor-
dinación General de Estudios de Posgrado (CGEP), con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 fracción 
XI del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) 
y el artículo 70 fracción V de los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado (LGFP)

CONVOCA
A las coordinaciones de los programas de posgrado de la 
UNAM a postular al alumnado inscrito en maestría o docto-
rado, para la realización de actividades académicas de larga 
duración de 46 a 180 días naturales en una Institución de 
Educación Superior (IES) nacional o internacional, que inicien 
su actividad entre el 16 de enero de 2023 y el 15 de enero 
de 2024, de conformidad con las siguientes:

BASES

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de los programas de posgrado, 
mediante la formación académica del alumnado de maes-
tría y doctorado, a través de la realización de actividades 
académicas de larga duración: estancia de investigación, 
estudios de doble grado o actividades académicas en una IES 
nacional o extranjera, mediante el otorgamiento de un apoyo 
económico para cubrir parcialmente gastos de manutención, 
alojamiento y traslado.

I. Condiciones Generales 
1. La CGEP podrá conceder apoyo económico para 

cursar actividades académicas, realizar estancias de 
investigación o de doble grado en una IES nacional 
o internacional. En todos los casos las actividades 
tendrán una duración mínima de 46 (cuarenta y seis) 
y máxima de 180 (ciento ochenta) días naturales, 
el alumnado deberá cumplir con las disposiciones 
del Comité Académico del programa en que está 
inscrito, los Lineamientos Generales para Regular 
Movilidad del Alumnado y Estudiantado de la UNAM 
y los instrumentos jurídicos aplicables.

2. Los comités académicos de los programas de posgrado 
deberán establecer los criterios académicos que 
consideren pertinentes para autorizar el apoyo para el 
alumnado; priorizando preferentemente al alumnado 
indígena o afromexicano por autoadscripción o con 

alguna discapacidad. 
3. El alumnado sólo podrá optar por un apoyo para 

actividades académicas de larga duración durante el 
tiempo curricular total del plan de estudios que curse, 
a excepción de las estancias de investigación y de 
doble grado cumpliendo con los requisitos establecidos 
en los lineamientos de operación y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 

4. No serán consideradas solicitudes retroactivas ni 
extemporáneas.

5. La asignación del apoyo para actividades académicas 
de larga duración estará sujeta a la suficiencia presu-
puestal 2023.

II. Requisitos Generales
Podrá participar únicamente el alumnado que cumpla con 
los siguientes requisitos:

1. Estar inscrito en un programa de maestría o doctorado 
de la UNAM de tiempo completo y en la modalidad 
presencial.

2. Ser postulado por la coordinación de su programa de 
posgrado; a partir del 16 de enero y hasta el 29 de 
septiembre de 2023.

3. Cumplir con los requisitos documentales y proce-
dimiento general descritos en los Lineamientos de 
operación de la presente Convocatoria.

III. Características de los apoyos económicos
1. El apoyo se otorgará a través de transferencia 

interbancaria a una cuenta nacional a nombre de 
la persona beneficiaria, en pesos mexicanos, en 
una sola exhibición con la totalidad del cálculo del 
apoyo.

2. Los montos establecidos deberán respetarse en todos 
los casos, sin excepción.

3. El monto de los apoyos será determinado de acuerdo 
con los siguientes tabuladores:

a. Gastos de alimentación, hospedaje y Seguro de 
Prácticas de Campo Escolares de la UNAM:

i. Para actividades académicas nacionales, se 
otorgará un monto único de $20,000.00 pesos.

ii. Para actividades académicas internacionales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

CONVOCATORIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES  
O INTERNACIONALES DE LARGA DURACIÓN
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iii. El apoyo económico deberá responder al 
siguiente tabulador:

Zona Monto máximo 
mensual para 

maestría

Monto máximo 
mensual para 

doctorado
Estados Unidos 

y Canadá
$7,700 $10,500

Centroamérica y 
El Caribe

$3,850 $5,250

Sudamérica, 
excepto, Brasil, 
Chile y Uruguay

$4,950 $6,750

España, Brasil, 
Chile y Uruguay 

$6,050 $8,250

Europa (excepto 
España) 

$8,250 $11,250

Asia, África y 
Oceanía

$8,250 $11,250

 
El monto otorgado será calculado conforme al número de 
días señalados en la carta de aceptación de la IES receptora.
Para las actividades cuya duración no corresponda a meses 
completos de duración, se otorgará la parte proporcional del 
monto mensual máximo del apoyo.

b. Transportación de acuerdo con los siguientes 
tabuladores:

i. Para actividades académicas nacionales: 

Tipo de transportación Monto único
Transporte terrestre (hasta 

600 km)
$ 1,500

Transporte aéreo (más de 
600 km)

$ 3,500

 

ii.   Para actividades académicas en el extranjero:

Zona Monto único

Estados Unidos, Canadá y 
Sudamérica (excepto Brasil, 

Chile y Uruguay)

$15,000

Centroamérica y El Caribe $11,000

España, Brasil, Chile y 
Uruguay

$15,000

Europa (excepto España) $23,000

Asia, África y Oceanía $25,000

IV.  De los asuntos no previstos
1. Cualquier situación no contemplada en esta Convo-

catoria será resuelta por el titular de la CGEP, previa 
opinión del Secretario General de la UNAM.

V.  Lineamientos de Operación
Los Lineamientos de Operación de la presente Convocatoria, 
pueden ser consultadas en la página web: https://www.
posgrado.unam.mx/apoyo_alumnos/larga_duracion

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx. a 16 de enero de 2023

DR. MANUEL TORRES LABANSAT
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS  

DE POSGRADO

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”
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Con la finalidad de contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de los programas de posgrado, la Coordinación General 
de Estudios de Posgrado (CGEP), con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XI del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP), 
y 70, fracción V de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado (LGFP).

CONVOCA
A las coordinaciones de los programas de posgrado a 
postular al alumnado inscrito en maestría o doctorado, 
para que se les otorgue un apoyo económico para realizar 
Actividades Académicas Nacionales o Internacionales de 
Corta Duración, en el marco del Programa de Apoyo a 
los Estudios de Posgrado (PAEP), de conformidad con 
las siguientes:

BASES

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de los programas de posgrado 
mediante el otorgamiento de apoyos económicos, para que 
el alumnado de maestría o doctorado realice actividades 
académicas nacionales o internacionales de corta 
duración.

I. Condiciones generales

1. La CGEP podrá otorgar hasta 1 (un) apoyo econó-
mico por semestre, preferentemente, al alumnado 
inscrito en un programa de maestría o doctorado y 
que participe en esta convocatoria, para realizar ac-
tividades académicas nacionales o internacionales, 
en la modalidad presencial o remota, de acuerdo 
a los Lineamientos de Operación del PAEP 2023 
vigentes.

2. Los apoyos estarán sujetos a la suficiencia presu-
puestal del Programa de Apoyo a los Estudios de 
Posgrado (PAEP).

3. Para que se pueda otorgar un apoyo económico, 
la actividad académica deberá tener una duración 
de 1 (uno) a 45 (cuarenta y cinco) días naturales 
y podrán ser: 

a. Congresos, coloquios, seminarios, simposios, 
encuentros, concursos, exhibiciones y exposi-
ciones, siempre y cuando la participación del 
alumnado sea como ponente o expositor.

b. Cursos, escuelas y talleres avanzados.
c. Estancias de investigación.
d. Prácticas o trabajo de campo.

4. Los Comités Académicos de los programas de pos-
grado deberán establecer los criterios académicos 
que consideren pertinentes para autorizar el apoyo 
del PAEP al alumnado.

5. La CGEP determinará las características y condi-
ciones de los apoyos del PAEP.

6. Los apoyos económicos para las actividades que se 
realicen de octubre de 2023 a enero 2024 podrían 
retrasarse debido al cierre presupuestal.

II. Requisitos 

El alumnado deberá:

1. Estar inscrito en un programa de maestría o doc-
torado al momento de solicitar el apoyo y durante 
la realización de la actividad.

2. Ser postulado por la coordinación del programa de 
posgrado en el que está inscrito a la CGEP a partir 
de la publicación de esta convocatoria y hasta el 
29 de septiembre de 2023, para las actividades 
académicas que inicien del 16 de enero de 2023 y 
terminen el 15 de enero de 2024.

3. Cumplir con los requisitos documentales descritos 
en los lineamientos de operación.

III. Motivos de rechazo o cancelación

1. No se gestionará la solicitud de apoyo del PAEP 
del alumnado cuando:
a) El periodo de realización de la actividad acadé-

mica exceda los 45 días naturales.
b) Se solicite fuera de los tiempos establecidos 

en la convocatoria o que no cumplan con los 
requisitos señalados en esta convocatoria y sus 
lineamientos de operación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO (PAEP) 2023

CONVOCATORIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES  
O INTERNACIONALES DE CORTA DURACIÓN
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c) El alumnado no haya entregado el documento 
probatorio (informe académico y/o constancia 
de participación) de un apoyo anterior.

d) Tenga algún adeudo con otros programas de 
apoyos institucionales de la CGEP.

e) El apoyo de la actividad académica solicitada 
en PAEP coincida en el mismo periodo con un 
apoyo otorgado a través de la Convocatoria para 
Realizar Actividades Académicas Nacionales o 
Internacionales de Larga Duración.

2. Se cancelará cuando: 
a) El alumnado incumpla lo dispuesto en los 

presentes Lineamientos de Operación y en la 
convocatoria.

b) Renuncie al apoyo en cualquier etapa del 
proceso, lo cual deberá notificar por escrito a su 
programa de posgrado en el que está inscrito y 
a la persona titular de la CGEP.

c) Se detecte duplicidad del apoyo para el mismo 
fin.

 En todos los casos deberá reembolsar a la CGEP 
la totalidad del apoyo que le fue otorgado. 

IV. De los asuntos no previstos

Cualquier situación no contemplada en esta convo-
catoria y sus lineamientos será resuelta por el titular 
de la CGEP, previa opinión del Secretario General de 
la UNAM.

Transitorios

ÚNICO: La presente Convocatoria entrará en vigor 
el día de su publicación en Gaceta UNAM y en el portal de 
la CGEP y dejará sin efecto la publicada el 9 de febrero 
de 2022.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 16 de enero de 2023

DR. MANUEL TORRES LABANSAT
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS 

 DE POSGRADO 
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Facultad de Psicología
Programa para promover la definitividad del 

Personal Académico de Asignatura

La Facultad de Psicología 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 07 
de diciembre de 2020, y el Acuerdo por el que se modifica el 
similar por el que se Actualiza la Operación de la Infraestructura 
Tecnológica de la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), 
publicado en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021 convoca 
a las personas que reúnan los requisitos que se precisan en 
la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes 
mencionadas, a participar en los concursos de oposición para 
ingreso o abiertos como Profesor de Asignatura “A” definitivo, 
en la(s) asignatura(s) de la División del Sistema de Universidad 
Abierta, que a continuación se especifican:

Concursos Asignaturas
       1  Investigación Cuantitativa en Educación
       1  Prácticas de Psicobiología
       1  Psicobiología Evolutiva y Etología
       1  Taller de Psicofisiología

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, y

b. Demostrar aptitud para la docencia.

Pruebas:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso 
d) y 74 del mencionado Estatuto, el H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Psicología, en su sesión ordinaria celebrada el 
2 de diciembre de 2021, acordó que los aspirantes deberán 
presentar las siguientes pruebas:

1. Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura 
correspondiente.

2. Interrogatorio sobre la materia.
3. Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema de la asignatura correspondiente, ante un grupo de 
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas 
de anticipación.

Requisitos técnicos y de participación
La Facultad de Psicología se comunicará con las y los partici-
pantes y desahogará todas las etapas del concurso de oposición 
y validará los actos de sus cuerpos colegiados, a través de las 
siguientes herramientas tecnológicas:

• Correos electrónicos institucionales: dictamin.psicol@
unam.mx y firma.tic@unam.mx;

• La plataforma para la recepción de documentación 
requerida en concursos COA;

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

• El Sello Digital Universitario (SEDU).
• La Firma Electrónica Universitaria (FEU).

Para poder participar, las o los interesados deberán contar con 
los siguientes requerimientos técnicos:

a) Un correo electrónico personal, con capacidad de 
almacenamiento para emitir y recibir notificaciones. 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. Así mismo, aceptará que se considerará notificada 
desde el día y hora en que sea remitido el correo electrónico 
respectivo. La persona participante será responsable del 
uso del correo electrónico que expresamente señaló para 
efectos de notificación, así como de revisarlo constan-
temente para enterarse de las notificaciones que haya 
recibido. Se considera notificación toda comunicación 
oficial que realice la entidad académica con la persona 
participante necesaria para el desahogo del procedimiento 
del concurso de oposición abierto.

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

c) Número telefónico de contacto, ya sea fijo o móvil en 
el que se pueda localizar a la persona participante en 
horarios laborales (entendido de las 10.00 a las 18.00 
horas de la CDMX, de lunes a viernes). Este medio no 
se considerará como una vía formal de notificación.

 *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.

Para solicitar la FEU con la que el participante firmará la docu-
mentación requerida y la asignación de un nombre de usuario 
y contraseña de acceso a la plataforma para el envío de la 
misma, la o el interesado deberá enviar un correo electrónico 
a la dirección dictamin.psicol@unam.mx. Dicho correo deberá 
contener obligatoriamente los siguientes elementos:

I. Asunto del correo: “Solicitud de registro para participación 
en COA de la Facultad de Psicología”.

II. En el cuerpo del correo:
• Nombre completo [Apellido paterno, apellido materno 

y nombre(s)].
• Nombre de la asignatura a concursar definido en esta 

convocatoria
• Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
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• Correo electrónico para recibir notificaciones oficiales.
• Especificar a que categoría de participante pertenece: 

Personal UNAM con FEU, Personal UNAM sin FEU 
o Externo a la UNAM.

• CURP para trámite de FEU (exclusivamente para 
Personal UNAM sin FEU y Externo a la UNAM).

La Coordinación de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad 
de Psicología, recibirá y revisará los correos de solicitud y 
cuando estos cumplan con los requerimientos señalados en los 
apartados I y II procederá a la gestión de la FEU y la generación 
del nombre de usuario y contraseña de acceso a la plataforma. 
El aspirante recibirá un correo electrónico de la cuenta dictamin.
psicol@unam.mx con el nombre de usuario y contraseña de 
acceso a la plataforma asignados y un segundo correo remitido 
de la cuenta firma.tic@unam.mx con los datos de activación 
e indicaciones del uso de FEU.
La FEU, el usuario y contraseña de la plataforma, son de uso 
personal e intransferibles para su participación en el presente 
concurso de oposición, por lo que es responsabilidad de la 
persona participante el resguardo y buen uso de los mismos.

Documentación requerida
Para que las o los interesados puedan ser inscritos como 
participantes en este concurso, deberán, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, y hasta las 18 horas de la CdMx, del último día 
de dicho plazo, haber puesto a disposición de la Coordinación 
de Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Psicología 
por medio de la plataforma la siguiente documentación:

1. Solicitud de inscripción al concurso debidamente 
requisitada y firmada disponible en la plataforma.

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

3. Curriculum vitae y constancias probatorias de acuerdo 
a los lineamientos y recomendaciones de la Facultad de 
Psicología; lineamientos disponibles en la plataforma.

4. Constancia(s) digitalizada(s) y legible(s) que acredite(n) 
los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su 
caso, los conocimientos y experiencia equivalentes.

5. Carta compromiso requisitada y firmada; formato de 
carta disponible en la plataforma.

6. Consentimiento Informado requisitado y firmado para 
la realización de los Concursos de Oposición Abiertos 
de la Facultad de Psicología de forma remota y virtual; 
formato de consentimiento disponible en la plataforma.

 7. Acuerdo de confidencialidad requisitado y firmado; 
disponible en la plataforma.

8. Copia digitalizada legible de una identificación oficial con 
fotografía (INE o Cédula Profesional por ambos lados, o 
Pasaporte; para el caso de extranjeros exclusivamente 
pasaporte).

9. Si se trata de extranjeros, documento digital y legible 
de la constancia de su estancia legal en el país.

La solicitud de inscripción al concurso, el curriculum vitae y los 
documentos señalados en los numerales 5, 6 y 7 deberán ser 
suscritos con la FEU de la persona participante.
Se recomienda a las personas participantes enviar con 
anticipación su documentación a efecto de prevenir algún 
incidente en su remisión. La falta de entrega de alguno de los 

documentos solicitados será motivo de que no se tome en 
cuenta la solicitud de la o del interesada(o).
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida la Facultad de Psicología, le notificará a la persona 
aspirante por correo electrónico 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, 

a. Especificaciones de la(s) prueba(s) escritas que deberá 
elaborar y entregar por medio de la plataforma para la 
recepción de documentación requerida en concursos 
COA de la Facultad de Psicología.

b. La fecha, hora y modalidad en que se aplicarán las 
pruebas ante la Comisión Dictaminadora.

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, 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.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Psicología 
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá 
efectos una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico de la Facultad de Psicología 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 o el nombramiento en la asignatura objeto del concurso 
se encuentre comprometido. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 55 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
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 16 de enero de 2023

Dra. María Elena Medina Mora Icaza 
Directora



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  16 de enero de 2023 • 9

***

Facultad de Química
La Facultad de Química 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 (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 
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 el 
concurso de oposición para ingreso o abierto, que se realizará 
para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” 
de tiempo completo, interino en el área de Biología con 
especialidad en “Genómica de la diabetes”, con número de 
registro 14308-22 y sueldo mensual de $21,041.12, de acuerdo 
con las siguientes:

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

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

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Química, en su sesión 
ordinaria, celebrada el 1 de septiembre de 2022, acordó que 
las y los aspirantes deberán presentar las siguientes:

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

Fisiología (0164).
b) Interrogatorio sobre la materia de su especialidad.
c) Prueba didáctica consistente en la exposición de un 

tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando 
menos con 48 horas de anticipación.

d) Formulación de un proyecto de investigación sobre: 
Evaluación bioquímica y molecular de alteraciones 
cardio metabólicas en población infantil.

La entrega de las pruebas relativas a los incisos a) y d), 
deberán ser enviadas al correo electrónico capa_concursos@
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.

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_concursos@
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/; 

2. 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/;

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

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

1 Los participantes externos, es decir, que no forman parte de la comunidad 
universitaria, podrán tramitar la FEU temporal únicamente para participar en  este 
concurso de oposición, sin que ello implique la existencia de relación laboral con 
la UNAM o la generación de algún derecho con la Institución.
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5.  Constancia(s) certificada(s) 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.  Carta de aceptación para recibir notificaciones vía 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 auten-
ticidad de los documentos digitales que se envíen por 
correo electrónico y la obligación de que presentará los 
originales cuando así lo solicite la entidad académica;

9. Carta de confidencialidad mediante la cual la persona 
participante se obliga a no grabar ni divulgar, por 
cualquier medio, el contenido e interacciones del 
desahogo de las pruebas en el concurso de oposición 
y autoriza que las sesiones virtuales que se tuvieran 
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 inscripción, 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 8:30 
horas a 18:00 horas de lunes a viernes. Se recomienda a las 
personas participantes, enviar con anticipación su documen-
tación 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 la plaza en cuestión, la 
UNAM podrá no formalizar la contratación o dar por terminada 
la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida 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.
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 solicitud de revisión, en el que deberá nombrar 
a su representante en la comisión especial revisora y, en su 
caso, anexar en formato 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 presentarse (si así lo decide) ante 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 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.
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, 55 y 
57 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA). 
Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones señaladas en 
el artículo 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
La participación de las personas interesadas en la presente 
Convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, CdMx., a 16 de enero de 2023

Dr. Carlos Amador Bedolla
Director


