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ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA 

ARCHIVÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 2023

El Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 6°, segundo 
párrafo y 15, fracción XXVIII del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 13 de la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018; 
así como en los numerales Décimo, fracción II y Décimo Tercero de los Lineamientos para la Organización y Conservación 
de los Archivos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016; 5 y 53, fracción II de los Lineamientos 
Generales para la Organización, Administración y Conservación de los Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, publicados en Gaceta UNAM el 24 de mayo de 2018, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México, al ser un Sujeto Obligado conforme a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, debe operar y mantener actualizado su sistema de archivo y gestión documental, así como 
sus estructuras funcionales y materiales, en los términos de la normativa en la materia.

Que el Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene la facultad de aprobar los lineamientos, 
criterios o políticas que establezcan la forma de organizar, administrar, resguardar y conservar el material documental de esta 
Casa de Estudios.

Que el Área Coordinadora de Archivos de esta Universidad, es la instancia encargada de elaborar y actualizar los Instrumentos 
de Control y Consulta Archivísticos para esta Casa de Estudios.

Que los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos se integran por: el Cuadro General de Clasificación Archivística, el 
Catálogo de Disposición Documental, la Guía de Descripción del Fondo Documental UNAM y la Guía de Archivo Documental, 
así como los formatos de los Inventarios documentales: General, de Transferencia Primaria y Secundaria, y de Baja Documental.

Que la citada actualización fue el resultado de la revisión y análisis de las opiniones y recomendaciones de los titulares y 
responsables de archivos de las Áreas Universitarias así como de las opiniones y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario 
de Archivos Universitarios.

Que el Catálogo de Disposición Documental y la Guía de Archivo Documental es información que, por ser una de las obligaciones 
de transparencia comunes a los Sujetos Obligados, debe ponerse a disposición del público y mantenerse actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con las facultades, atribuciones, funciones y objeto social de este Sujeto Obligado.

Que las Áreas Universitarias, atendiendo el principio de procedencia y orden original, deben observar la actualización de los 
Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos que se aprueban para la organización, administración, resguardo, conservación 
y baja documental de los documentos generados, recibidos, producidos y adquiridos durante el año 2023.

En razón de lo anterior, este Comité de Transparencia expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 2023, presentada por el Área Coordinadora de Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
así como la difusión de dichos instrumentos en la liga: 

http://www.transparencia.unam.mx/obligaciones/consulta/instrumentos-organizacion-archivos

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta UNAM, para la debida aplicación de los Instrumentos de Control y 
Consulta Archivísticos de la Universidad Nacional Autónoma de México 2023 por parte de las Áreas Universitarias. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., 27 de enero de 2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO
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CIRCULAR: SADM/05/2023
Asunto: Montos máximos para la adjudicación de contratos 

de obra y servicios relacionados con la misma, 
vigentes y aplicables para el ejercicio 2023.

MONTOS MÁXIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE EXCEPCIÓN A LA 

LICITACIÓN PÚBLICA

El Comité Asesor de Obras de la UNAM, órgano colegiado que tiene por objeto asesorar y coadyuvar para lograr el 
cabal cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la adjudicación de contratos de obra y de servicios 
relacionados con la misma, con base en las atribuciones y facultades que le son conferidas por los Acuerdos Primero y 
Segundo del “Acuerdo por el que se modifica la estructura y funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM”, y 
los numerales 4.7, 6.1.8 y 6.1.9 del “Manual de integración y funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM”, 
publicados respectivamente, en Gaceta UNAM el 19 de abril de 2004 y su última modificación publicada en Gaceta 
UNAM el 10 de noviembre de 2016, y el 4 de noviembre de 2004 y su última modificación publicada en Gaceta UNAM 
el 8 de diciembre de 2016, y 

CONSIDERANDO

Que este cuerpo colegiado, en su Primera Sesión Ordinaria de 2023, celebrada el 24 de enero del año en curso, con 
fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo Tercero, numeral 7 del “Acuerdo por el que se modifica la estructura y 
funcionamiento del Comité Asesor de Obras de la UNAM”, así como en lo dispuesto en el punto 26 de las “Políticas en 
materia de obra y servicios relacionados con la misma”, publicadas en Gaceta UNAM el 28 de septiembre de 1998 y su 
última modificación publicada en Gaceta UNAM el 5 de noviembre de 2012, dictaminó fijar los montos que las entidades 
académicas y dependencias universitarias, deberán de considerar y acatar al realizar los procedimientos de contratación 
en materia de obra y servicios relacionados con la misma.

Que el Presidente del Comité Asesor de Obras de la UNAM, tiene a su cargo el proveer lo pertinente, a efecto de hacer 
la difusión de los acuerdos dictaminados por este órgano colegiado.

Que en razón de lo anterior y con el objeto de hacer del conocimiento de la comunidad universitaria, y particularmente 
de los funcionarios responsables de su instrumentación, el Comité Asesor de Obras de la UNAM determinó establecer 
lo siguiente:
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Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse 
directamente.

$1’731,960.00**
$1’347,080.00 otras entidades y dependencias 
universitarias.

Monto máximo total de cada servicio relacionado con la obra 
que podrá adjudicarse directamente.

$865,980.00**
$529,210.00 (exclusivo para la Dirección General del 
Patrimonio Universitario)

Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse 
mediante invitación a cuando menos tres personas.

$12’989,700.00**

Monto máximo total de cada servicio relacionado con la obra 
que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos 
tres personas.

$9´622,000.00**

La adjudicación directa podrá realizarse en dos modalidades, en los siguientes términos:

a) Cuando los montos sean menores de la cantidad de $336,770.00, la entidad o dependencia universitaria 
requirente, podrá realizarla contando con una cotización.

b) Cuando excedan de la cantidad de $336,770.00, y hasta el monto de adjudicación directa para obra, así 
como el monto de adjudicación directa para servicios relacionados con la misma, las entidades académicas o 
dependencias universitarias, deberán contar con al menos tres cotizaciones y elaborar el cuadro comparativo 
de las mismas, debiendo adjudicar el contrato respectivo a la oferta solvente con precio más bajo.

De más de $12’989,700.00 para cada obra se deberá llevar a cabo mediante el procedimiento de licitación pública. **

En las licitaciones públicas que se declaren desiertas y cuyo monto no rebase la cantidad de $19,244,000.00, la 
Dirección General de Obras y Conservación podrá llevar a cabo la contratación mediante adjudicación directa.

En los casos en que la licitación pública supere el monto mencionado en el párrafo anterior y sea declarada desierta, 
se deberá llevar a cabo una segunda vuelta de la misma licitación, y en caso de declararse desierta, se podrá adjudicar 
directamente.

** Montos para ser ejercidos exclusivamente por la Dirección General de Obras y Conservación.

Nota: Los montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

En las contrataciones de servicios relacionados con la obra que efectúe la Dirección General de Obras y Conservación, 
se dará preferencia a otras entidades académicas y/o dependencias universitarias, para lo cual se suscribirán las 
respectivas bases de colaboración. Cuando no puedan ser realizados con dichas entidades o dependencias, procederá 
la contratación con empresas especialistas. 

Las entidades académicas y dependencias universitarias deberán presentar un informe cuatrimestral dirigido a la 
Contraloría de la UNAM de los contratos adjudicados.

Los presentes Montos máximos para la adjudicación de contratos de obra y servicios relacionados con la misma, mediante 
procedimientos de excepción a la licitación pública, estarán vigentes a partir del 1° de febrero de 2023.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., a 24 de enero de 2023

DR. LUIS AGUSTÍN ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ ASESOR DE OBRAS DE LA UNAM
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Convocatoria 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 de Estudios 
Profesionales, que a continuación se especifican:

Concursos Asignaturas
1 Promoción y Educación para la Salud

1 Psicogerontología

1 Psicopatología y Personalidad

1 Intervención en Grupos I

1 Teorías Psicológicas de la Salud

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 constantemente para 
enterarse de las notificaciones que haya recibido. Se 
considera notificación toda comunicación oficial que 
realice la entidad académica con la persona participante 
necesaria para el desahogo del procedimiento del 
concurso de oposición abierto.

b) Un certificado de Firma Electrónica Universitaria (FEU), 
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.

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)].

* 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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• Nombre de la asignatura a concursar definido en 
esta convocatoria

• Número telefónico de contacto (a 10 dígitos).
• 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 CMDX, 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 anticipa-
ción 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 aspi-
rante 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 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, 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 Esta-
tuto 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 nombra-
miento 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 2 de febrero de 2023

Dra. María Elena Medina Mora Icaza 
Directora


