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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación
PAPIME

AVISO

Resumen de ActividAdes

convocAtoRiA 2022 (pRoyectos A dos peRiodos)

Se comunica a las y los responsables de proyectos PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar la 
información del Resumen de Actividades de los proyectos correspondientes a la Convocatoria 2022, será del 
lunes 27 de febrero al viernes 10 de marzo de 2023. Para ello, queda a su disposición la página electrónica: 
https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/ 

Solo se deberá capturar el resumen de actividades (correspondiente al desarrollo del proyecto hasta la fecha) 
y seleccionar la opción “Enviar a DGAPA”. No es necesario enviar a la DGAPA el archivo pdf que generará 
el Sistema.

Para cualquier duda, puede comunicarse a la Dirección de Apoyo a la Docencia de la DGAPA, a los teléfonos 
55 5622 0786 y 55 5622 0616, o al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx

Atentamente

 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., 23 de febrero de 2023

El Director General
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO E IMBERA S.A. DE C.V.,
 A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CVTT)

CONVOCAN

 

1. Objetivos específicos de la convocatoria.
a) Integrar el trabajo de equipo de investigación y desarrollo de la 

UNAM que tengan como base un proyecto científico-tecnológico 
en el que las capacidades de la institución impulsen de manera 
estratégica el incremento de eficiencia energética en enfriadores.

b) Promover la transferencia de nuevo conocimiento y tecnologías 
vinculadas a productos y procesos que promuevan modelos de 
economía circular en el sector de la refrigeración comercial.

c) Madurar tecnologías en etapas tempranas y obtener en un periodo 
máximo de 6 meses de trabajo, una solución de alto potencial 
conceptualizada y validada al menos a escala laboratorio.

d) Trabajar conjuntamente en el desarrollo y registro de las potenciales 
figuras de propiedad intelectual o industrial.

e) Fomentar la creación de empresas con base en desarrollos que 
hayan surgido de la colaboración entre investigadores, académicos 
y alumnos de la UNAM e Imbera S.A. de C.V.

 
2. Perfil del participante.

• Investigadores, profesores, académicos y alumnos de la UNAM.
• El equipo podrá contar con la participación de alumnos de licenciatura 

y posgrado, siempre y cuando dicho equipo y propuesta esté liderada 
por un académico de la UNAM, asegurando con ello la titularidad del 
desarrollo para la universidad. 

• Contar con un proyecto de base científico-tecnológica, inclusive en 
fases de ideación e investigación básica (TRL 1).

3. Reto a atender.
Imbera S.A. de C.V. es una empresa parte de Grupo FEMSA dedicada 
al desarrollo, diseño, manufactura y comercialización de equipos de 
refrigeración comerciales. Para ellos, es de gran interés contribuir con el 
objetivo global de mitigar las emisiones de CO2, por lo cual han realizado 
una evaluación y determinación del inventario de sus emisiones, 
encontrando que el principal impacto corresponde al consumo de 
energía de sus equipos. Si bien a lo largo de los últimos años han podido 
lograr una reducción importante en esta meta, consideran necesario 
continuar con la búsqueda y lograr mejorar la eficiencia energética de sus 
productos. El reto es lograr en los equipos que fabrican, una reducción 
del 30% sobre el consumo actual de energía de estos. En este sentido y 
debido a las diversas áreas de mejora detectadas, se define que estas 
reducciones podrían ser parciales acumuladas.

4. Características del Reto Imbera: incremento de eficiencia energética 
en enfriadores.
FASE ÚNICA.
Duración:  6 meses máximo.
Presupuesto máximo: Sin límite preestablecido de presupuesto1; sin 
embargo, si la inversión solicitada es mayor a $1,000.000 M.N., esta 
deberá pasar por un proceso adicional de revisión y aprobación por la 
Comisión Técnica.  
Resultados esperados: 

• Maduración hasta niveles de TRL 3 o 4.
◊ Prueba de concepto.
◊ Prototipo a escala laboratorio. 

• Impacto en el modelo de circularidad de los enfriadores.
◊ Desviación de relleno sanitario o incineración. 
◊ Insumos requeridos (electricidad, temperatura, agua, etc.).
◊ Composición de producto final.
◊ Etapas del proceso.

A equipos de investigación y desarrollo tecnológico de la UNAM a la presentación de propuestas al Reto Imbera: Incremento de eficiencia energética 
en enfriadores. Esta es una iniciativa que busca soluciones innovadoras que permitan desarrollar un proceso para mitigar las emisiones de CO2 
disminuyendo el consumo de energía en sus equipos, teniendo como meta una reducción del 30% del consumo actual de energía, tomando en 
consideración que, debido a las diversas áreas de mejora, éstas podrían ser reducciones parciales acumuladas.

• Plan de transferencia: 
◊ Plan de adopción/asimilación de la tecnología por  

Imbera S.A. de C.V.
◊ Modelo escalamiento.

5. Cronograma de la postulación y evaluación de las propuestas.

Apertura 
del sistema 

para la 
carga de 

propuestas

Webinar 
para 

atención a 
dudas sobre 
propuestas

Fecha 
límite de 
carga de 

propuestas 

Comisión 
Técnica 

selecciona 
finalistas para 

presentar 
pitch

Pitch de 
finalistas 

ante 
Comisión 
Técnica

Fecha 
límite de 
selección 

por la 
comisión

27 de 
febrero de 

2023

8 de marzo 
de 2023

10 de 
abril del 

2023; 
17:00h

20 de abril 
de 2023

27 de abril 12 de 
mayo

6. Cronograma del ejercicio de desarrollo para las propuestas 
seleccionadas.

Arranque del 
proyecto

Carga de planes 
de trabajo y 

presupuestales 
ajustados 

Presentación de 
avances a Imbera

Informe final a 
Imbera

16 de mayo de 
2023

19 de mayo de 
2023

Bimestral 16 de diciembre 
de 2024

Las fechas podrán estar sujetas a cambios definidos por la Comisión 
Técnica.

7. Registro.
Las propuestas pueden ser sometidas exclusivamente a través de la 
plataforma en línea en el sitio https://vinculacion.unam.mx/reto-imbera-
incremento-de-eficiencia-energetica-en-enfriadores/. No se recibirán 
propuestas ni anexos vía correo electrónico o cualquier otro medio. 
Se dispondrá de material guía para la preparación de propuestas, así 
como atención a dudas a través de la Mesa de Ayuda.

8. Contacto.
Para mayor referencia de esta Convocatoria, consultar los Términos de 
Referencia disponibles en https://vinculacion.unam.mx/reto-imbera-
incremento-de-eficiencia-energetica-en-enfriadores/ o bien dirigirse a la 
Mesa de Ayuda en el sitio https://vinculacion.unam.mx/mesa-de-ayuda/.  

9. Manejo de datos personales.
Para el caso de manejo de datos personales y en su caso ejercicio 
de los derechos ARCO de los participantes de esta Convocatoria, 
deberán sujetarse al contenido del Aviso de Privacidad Integral de la 
UNAM disponible en https://vinculacion.unam.mx/aviso-privacidad/. 

La presente convocatoria y los términos de referencia que la acompañan 
entrarán en vigor una vez que sean publicados en la Gaceta UNAM. 
Cualquier situación no prevista en ésta, será resuelta por la Comisión 
Técnica.

A T E N T A M E N T E 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 E IMBERA S.A. DE C.V.

Ciudad Universitaria, CdMx., a 23 de febrero de 2023  1 No existe transferencia de recursos en efectivo hacia los integrantes del equipo; la UNAM a través de la CVTT 
efectuará las compras y contrataciones siguiendo la normativa institucional aplicable, de acuerdo al Plan de Trabajo 
y Presupuestal del equipo.
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Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto

Instituto de Geofísica
El Instituto de Geofísica de la UNAM, con fundamento en los 
artículos 38, 41 del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por el que 
se Determina la Reanudación de los concursos de oposición 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Acuerdo 
reanudación CO), publicado en Gaceta UNAM el 7 de diciembre 
de 2020, el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se Actualiza la Operación de la Infraestructura Tecnológica de 
la Firma Electrónica Universitaria (Acuerdo FEU), publicado 
en Gaceta UNAM el 25 de marzo de 2021 y los Lineamientos 
generales vigentes para las actividades universitarias en el 
marco de la pandemia de Covid-19, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y 
en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar 
en el concurso de oposición para ingreso o abierto, que se 
realizará para ocupar una plaza de Investigador Asociado 
"C" de tiempo completo, interino, con número de plaza 
04959-07, con sueldo mensual de $21,882.76, en el área 
de Exploración Geotérmica, para trabajar en la Ciudad de 
México, de acuerdo con las siguientes

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

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

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

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

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

Prueba:
a) Formular por escrito, con un máximo de 20 cuartillas, 

un proyecto de investigación sobre Emisiones Difusas 
de CO2 y H2S como herramientas en la exploración 
geotérmica, en la evaluación de potencial térmico, la 
determinación de zonas favorables para la explotación 
y la estimación de riesgo.

b) Exposición oral y réplica del proyecto mencionado en 
el inciso anterior.

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

a) Una cuenta de correo electrónico personal y vigente para 
emitir y recibir notificaciones electrónicas, de conformi-

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

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

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

El usuario y contraseña generados a través de la plataforma 
informática son personales,  intransferibles e indispensables 
para su participación en el presente concurso de oposición 
abierto, por lo que es responsabilidad de la persona aspirante 
el resguardo de esos datos, por tanto, su utilización implica la 
aceptación de los términos de uso de la plataforma. 

Una vez validadas las credenciales de acceso, la plataforma 
le solicitará subir la siguiente documentación, toda en 
formato PDF sin protección: 

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

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

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

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

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

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

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

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
CdMx., 23 de febrero 2023

El Director
Dr. José Luis Macías Vázquez

***

Instituto de Investigaciones 
Económicas 

El Instituto de Investigaciones Económicas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a las personas que reúnan 
los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en 
las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en 
el concurso de oposición para ingreso o abierto para ocupar 
una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo 
completo, interino, en el Área de Desarrollo y Políticas 
Públicas, con número de registro 01363-43 y sueldo mensual 
de $17,774.88, de acuerdo con las siguientes:

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Con-
sejo Técnico de Humanidades acordó en su sesión ordinaria 
celebrada el 31 de octubre de 2019, acordó que los aspirantes 
deberán presentarse a las siguientes:

Pruebas
1. Elaborar y documentar una base de datos para estimar 

indicadores del mercado de trabajo y presentar una 
propuesta para la medición de la duración de los eventos: 
empleo, desempleo e inactividad económica, en el 
periodo 2005-2019; utilizando STATA. En un máximo 
de 25 cuartillas (más bibliografía y anexos, incorporar 
el programa de construcción de los indicadores en 
formato Stata Do-file [.do]).

2. Presentar un informe sobre la situación retrospectiva 
y prospectiva de la cobertura de la seguridad social 
en México, con énfasis en la ocupación informal y los 
sistemas de pensiones; utilizando datos provenientes 
de encuestas y registros administrativos de los sistemas 
de pensiones públicos. En un máximo de 25 cuartillas 
(más bibliografía y anexos).

3. Réplica oral de las pruebas anteriores.

Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Académica del Instituto, ubicada 
en el 2° piso del edificio A, Circuito Mario de la Cueva, s/n, 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México; dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 10:00 a 15:00 horas, presentando la 
documentación que se específica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales 
deberán recogerse en la Secretaría Académica del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas, por quintuplicado. 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales del Instituto; 
entregarlo en papel por duplicado y en forma electrónica 
en un disco compacto en formato PDF. 

3. Relación pormenorizada de la documentación que se 
anexe. 

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

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

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

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

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad 
Universitaria. 

Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante 
de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le 
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notificará el día, la hora y el lugar en que deberá presentar las 
pruebas requeridas en papel, así como la réplica oral de ambas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Secretaría Académica 
del Instituto de Investigaciones Económicas dará a conocer el 
resultado del concurso, el cual surtirá efectos una vez trans-
currido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en 
que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso 
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su 
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o 
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea 
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación 
del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 

encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las 
señaladas en los artículos 27 del mismo Estatuto. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., 23 de febrero de 2023

El Director
Dr. Armando Sánchez Vargas

FE DE ERRATAS

En la convocatoria publicada el pasado 20 de febrero en Gaceta UNAM, referente al Concurso de Oposición Abierto 
de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) para ocupar la 
plaza de Técnico Académico, Ordinario, Titular B, de Tiempo Completo, Interino, en el área de Diseño, Imagen, 
Comunicación y Difusión de la Información, adscrita a la Dirección de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y 
Formación Docente con número de registro 31967-33.

En atención particular a lo siguiente:

Dice Debe decir

En su Primer párrafo

 “…lo dispuesto en los artículos 9 y del 11 al 17, así como 
del 66 al 77 del Estatuto…”

“…lo dispuesto en los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto…”

En su Apartado “bases”, numeral 2

 “Haber trabajado un mínimo de tres años en tareas de 
alta especialización”

“Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de alta 
especialización”

En su apartado “bases”, segundo párrafo
 
“…lo dispuesto en el artículo 74 del Estatuto…” “…lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del Estatuto…”

En su último párrafo 

 “…correo electrónico: atención_coa@cuaieed.unam.mx...”  “correo electrónico: atencion_coa@cuaieed.unam.mx...” 


