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OBJETIVO
El objetivo de los presentes lineamientos es formular los 
requisitos generales para ser miembro de las Comisiones Dic-
taminadoras encargadas de calificar los concursos de oposición 
de los profesores e investigadores del área correspondiente.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 104, fracciones VIII, IX y XIX del Título Octavo “De 
los Consejos Académicos de Área, el Consejo Académico del 
Bachillerato y el Consejo de Difusión Cultural”, Capítulo I “De los 
Consejos Académicos de Área”, Sección A “De su Naturaleza, 
objetivos y Funciones”; Artículos 82 a 85 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM; Artículos 1° y 2° fracciones VIII, IX y XX 
del Reglamento Interno de los Consejos Académicos de Área.

LINEAMIENTOS GENERALES
Primero. Se integrarán una o varias comisiones dictaminadoras 
según lo establezca el consejo técnico respectivo.
Segundo. Las comisiones dictaminadoras de cada dependen-
cia se formarán con seis miembros designados de preferencia 
entre los profesores e investigadores definitivos de otras 
dependencias de la Universidad, que se hayan distinguido en 
la disciplina de que se trate. 
Tercero. Los miembros de las comisiones dictaminadoras 
tendrán tres fuentes de designación:

1) Dos miembros por parte del Consejo Técnico, Interno 
o Asesor.

2) Dos miembros de la Comisión Permanente del Personal 
Académico de los Consejos Académicos de Área.

3) Dos miembros serán designados por las asociaciones 
o colegios académicos de la entidad, o los claustros 
de profesores o investigadores.

Cuarto. El Pleno del Consejo Académico del Área que se trate, 
revisará que se cumpla con la normatividad correspondiente y 
cuando así sea, se procederá a la ratificación de los integrantes 
de las Comisiones Dictaminadoras.
Quinto. El director y los miembros del Consejo Técnico, Interno 
o Asesor no podrán pertenecer a las comisiones dictaminadoras 
de su dependencia, por lo que sólo podrán ser designados 
miembros de éstas en dependencias distintas a las cuales 
desempeñan esa función.
Sexto. En la integración de las comisiones dictaminadoras 
se buscará que los candidatos preferentemente tengan su 
adscripción en otra entidad académica, es decir, que no 
pertenezcan al personal académico de la entidad donde se 
integre la Comisión.
El término preferentemente externo, debe entenderse en el 
sentido de que, en igualdad de circunstancias y merecimientos 
académicos, se debe optar por la designación de un miembro 
que no pertenezca a la entidad en donde se desarrollará el 
proceso de evaluación, sin que de ninguna manera pueda 
aplicarse como una limitante para que los académicos de la 
propia entidad- siempre y cuando reúnan los demás requisitos- 
puedan ser designados.
Asimismo, cuando no exista otra opción, los profesores de 
asignatura definitivos cuya fuente principal de ingresos sea 

extrauniversitaria podrán considerarse como externo a la 
dependencia en cuestión.
En el caso particular de las entidades multidisciplinarias, 
podrán considerarse como miembros externos a aquellos 
académicos, adscritos a dichas entidades, que pertenezcan 
a un área diferente.
Séptimo. Cada dos años se revisará la integración de las 
comisiones para modificarlas cuando así convenga a juicio 
del consejo técnico, interno o asesor de las dependencias. 
En caso de renuncia, los miembros de la comisión serán susti-
tuidos por quien hizo la designación. Las nuevas designaciones 
deberán ser también ratificadas por el Consejo Académico.
NOTA ACLARATORIA. La integración de los miembros de 
las comisiones dictaminadoras se establecerá hasta por tres 
periodos de dos años cada uno, sin posibilidad de exceder 
este tiempo.

REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO 
ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y 
DE LAS ARTES PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE COMISIONES DICTAMINADORAS

1) Tener preferentemente grado de Doctor en alguna 
disciplina del Área.

2) Ser profesor o investigador titular “A”, “B” o “C”, o 
su equivalente cuando el académico pertenezca a 
otra institución, mismo que será determinado por la 
entidad que lo proponga.*

3) Tener definitividad.*
4) Estar activo en el Área (el académico no podrá estar 

jubilado o en proceso de jubilación, ni en periodo 
sabático)

5) Ser reconocido por otros expertos en su Área.
6) Gozar de reconocido prestigio por su probidad e 

imparcialidad.
7) No pertenecer al Consejo Técnico que ratifique 

los dictámenes de la Comisión Dictaminadora en 
cuestión, ni al Consejo Interno o Asesor de la entidad.

8) No desempeñarse, al momento de ser propuesto, 
como miembro de más de una Comisión Dictami-
nadora en el seno de la UNAM.

9) Expresar por escrito, previamente a su designación, su 
acuerdo de participar en la Comisión Dictaminadora.

10) Preferentemente, Ser externo a la entidad académica 
correspondiente. Podrán incluirse los académicos 
que se encuentren activos en otra institución.

* Cuando se trate de cualquier comisión dictaminadora de un 
centro de enseñanza de lenguas o de idiomas, la Comisión 
Permanente de Personal Académico del CAAHyA podrá otorgar 
la dispensa de este requisito a los académicos con nombramiento 
de profesor de asignatura “A” o “B”, siempre y cuando sean 
definitivos; o cuando tengan el nombramiento de profesor o 
investigador asociado “A”, “B” o “C”, aunque sean no definitivos.

Aprobados por el Consejo Académico del Área de las Hu-
manidades y de las Artes en su I Sesión Plenaria Ordinaria, 
celebrada el 24 de febrero de 2023.

REQUISITOS GENERALES PARA FUNGIR COMO MIEMBRO DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES
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BECAS PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DE
EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las Secretarías General y de Desarrollo Institucional, con recursos 

obtenidos por el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM (PVEU), la Dirección General de Orientación y Atención 

Educativa (DGOAE) y la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), convocan a las(os) alumnas(os) deportistas 

universitarias(os), a participar en el proceso de selección de bene�ciarias(os) del Programa 

de Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM para el periodo 2023-2.

BASES

Las(os) interesadas(os) en participar en el proceso de selección de 
bene�ciarias(os) deberán cumplir con los siguientes:

REQUISITOS
a) Ser mexicana(o).
b) Ser alumna(o) inscrita(o) y vigente de la UNAM, deportista e 

integrante de un equipo representativo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

c) Tener promedio general mínimo de 8.0.
d) Tener un avance académico de, al menos, el 60% de los créditos o 

asignaturas señalados como carga académica o su equivalente, en 
su plan de estudios para el periodo efectivo inmediato anterior y el 
vigente;

e) Ser consideradas(os) por las(os) entrenadoras(es) en jefe de sus 
respectivas disciplinas como próximas(os) participantes en torneos o 
competencias.

f) Contar con un buen reporte de asistencia y desempeño en sus 
entrenamientos durante el semestre anterior, mismo que deberá ser 
elaborado y suscrito por sus entrenadoras(es) y validado por la DGDU.

g) Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), una cuenta 
de correo electrónico y número celular vigente. Estos datos deben 
de ser proporcionados en el momento de registrar la solicitud en los 
Sistemas.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
a) Realizar la solicitud en el Sistema INTEGRA (https://www.integra.

unam.mx/) del 17 al 31 de marzo. Una vez �nalizada la solicitud 
en INTEGRA, ingresar en deporte.unam.mx al Portal de Becas para 
Deportistas de Equipos Representativos. Leer los Lineamientos del 
Programa, ingresar correo electrónico y contraseña de la cuenta 
de RedPuma. Validar que la información desplegada sea correcta 
(en su caso actualizar datos personales). Una vez concluida la 
veri�cación de datos personales, se podrá descargar del Sistema la 
Carta de Aceptación de los Lineamientos y la Carta de Postulación. 

Posteriormente, la(el) interesada(o) deberá entrar al portal de Becas 
en deporte.unam.mx, llenar o actualizar el formulario del Currículum 
Deportivo habilitado en la página y subir al Sistema los siguientes 
documentos escaneados:
• Comprobante PDF emitido por el Sistema INTEGRA con 

estatus de SOLICITUD FINALIZADA.
• Carta de Postulación, �rmada por el(la) entrenador(a) en jefe o 

Presidente de Asociación Deportiva Universitaria.
• Aceptación de los Lineamientos del Programa debidamente 

suscrita.
• Comprobante de inscripción o tira de materias.
• Reporte de desempeño, participación y continuidad en los 

entrenamientos, elaborado y suscrito por el(la) entrenador(a) 
en jefe.

 Inmediatamente después que se haya concluido el 
procedimiento, se deberá veri�car la recepción por correo 
electrónico del comprobante con fotografía, mismo que deberá 
imprimir y conservar como acuse de recibo.

b) Todo alumno de nuevo ingreso a la UNAM podrá solicitar la Beca, 
siempre y cuando integre un equipo representativo de la Universidad, 
para lo cual se les solicitará, adicionalmente, que anexen el documento 
o�cial que acredite su promedio general mínimo de 8.0.

c) El periodo de recepción de solicitudes será a partir de las 09:00 
horas del viernes 17 de marzo de 2023 y hasta las 23:59 horas del 
viernes 31 de marzo del mismo año (hora de la Ciudad de México). 
Este periodo es improrrogable.

d) El Comité Técnico Institucional de Becas Deportivas publicará 
los resultados del proceso de selección de bene�ciarias(os) el 
martes 2 de mayo de 2023, a través del Sistema de Consulta de 
Resultados, el cual estará disponible en la página electrónica de 
la DGDU, deporte.unam.mx.

e) Para realizar el registro en el Sistema INTEGRA, es indispensable ser 
alumna(o) inscrita(o) vigente al semestre 2023-2. Esta información 
será consultada directamente con la Dirección General de 
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BECAS PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DE
EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UNAM

Administración Escolar (DGAE), al momento de realizar la 
solicitud en INTEGRA.

 
El registro en INTEGRA es indispensable para generar los medios 
de pago para la beca. En caso de que no realicen el trámite en 
mención o no proporcionen los datos correctos, la beca será 
cancelada. 

BENEFICIARIOS
a) Es obligación de las(os) alumnas(os) que hayan sido 

seleccionadas(os) como bene�ciarias(os) del Programa, realizar los 
siguientes trámites ante la DGOAE:
• Es obligación de la(el) bene�ciaria(o) proporcionar los datos 

correctos de contacto en la solicitud realizada en INTEGRA 
(CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO, etc.).

• Es obligación de la(el) bene�ciaria(o) revisar constantemente su 
per�l en el Sistema INTEGRA y correo electrónico para veri�car los 
mensajes que se le hagan llegar.

• Es responsabilidad de la(el) becaria(o) dar seguimiento de manera 
personal a la cuenta bancaria de depósito de la beca y cualquier 
situación relacionada con el banco que la emita.

• La beca podrá ser cancelada en caso de que la(el) alumna(o) 
proporcione información falsa o incorrecta para el proceso de su 
solicitud de beca y trámites correspondientes. 

• La beca podrá ser cancelada en caso de que las(los) 
alumnas(los) no cumplan con los procedimientos indicados en 
tiempo y forma para obtener el pago de la beca.

b) Las(os) alumnas(os) que resulten bene�ciadas(os) deberán 
ponerse en contacto con la Dirección General del Deporte 
Universitario, a través del correo apoyoalestudiante@deporte.
unam.mx, donde se les informará sobre los apoyos académicos 
y servicios que se ofrecen a las(os) alumnas(os) deportistas 
de equipos representativos de la UNAM. Asimismo, la DGDU 
realizará el seguimiento del desempeño deportivo y académico 
de las(os) bene�ciarias(os); en caso de ser necesario, se les 
apoyará con la gestión de tutorías para mejorar su desempeño 
escolar.

c) Las(os) alumnas(os) seleccionadas(os) deberán comprometerse a 
aprobar los créditos del semestre o año que corresponda conforme al 
inciso d) de los Requisitos señalados en esta Convocatoria, a mantener 

su promedio académico y continuar la representación institucional 
deportiva. Lo anterior, será veri�cado por la DGDU.

PROCESO DE ASIGNACIÓN
La asignación de la Beca se fundamentará en el reporte que 
proporcione la Dirección General del Deporte Universitario, con el 
propósito de veri�car la información asentada en las solicitudes y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria. 
La DGDU realizará un proceso de seguimiento y veri�cación de los 
documentos comprobatorios a las(os) alumnas(os) seleccionadas(os). 
En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por 
la(el) alumna(o), y/o cuando la(el) becaria(o) cause baja temporal o sea 
suspendido del equipo representativo de la disciplina que practica y/o 
de la Universidad, la Beca será cancelada.
La asignación de becas se realizará de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal con que se cuente, de acuerdo con el análisis de la 
currícula deportiva presentada. En los casos de empate, se priorizará la 
asignación al promedio académico más alto.

MONTO Y VIGENCIA DE LA BECA
La vigencia de la Beca contempla el semestre 2023-2. El monto 
de la Beca es un apoyo económico hasta por $6,000.00 (seis 
mil pesos 00/100 M.N.) semestrales por alumna(o), el cual 
será entregado de la siguiente forma: el primer pago se realizará 
posteriormente a la publicación de resultados, siempre y cuando 
la/el bene�ciario cumpla con lo solicitado. Los pagos posteriores 
se realizarán de forma mensual por la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos 00/100 M.N.)

GENERALES
Al momento de presentar su solicitud, las(os) aspirantes aceptan los 
términos y condiciones de la presente Convocatoria y de los Lineamientos 
del Programa de Becas para  Deportistas de Equipos Representativos de 
la UNAM.
Los casos no previstos por la presente Convocatoria serán resueltos por 
el Comité Técnico Institucional de Becas Deportivas.

Correo de atención en DGOAE: 
becaequiposrepre@unam.mx

MAYORES INFORMES:
apoyoalestudiante@deporte.unam.mx

Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM
www.pveu.unam.mxwww.dgoae.unam.mx

BecariosUNAM PVEU UNAM
deporte.unam.mx
DeporteUNAM
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electrónica.

Las solicitudes deberán enviarse en formato electrónico a la Secretaría Académica 

Facultad de Filosofía y Letras

Cátedra Especial Doctor Samuel Ramos 
Convocatoria 2023

Autónoma de México, convoca a los profesores de carrera adscritos a la Facultad y que 

a)

b) Documentación que permita al Consejo Técnico la evaluación de la carrera
académica del solicitante

i. Documentación que acredite la preparación académica del so-
licitante y documentación en la que conste su adscripción, categoría y 

c
propuesto y su contribución a las áreas de conocimiento que se estudian en 
la Facultad.
d
de una publicación electrónica basada en el material de éstas, por lo que se re-

-
des serán adicionales a la carga docente establecida por el Estatuto del Personal 
Académico.

publicación de la convocatoria en la Gaceta de la UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx.,  a 16 de febrero de 2023

La Directora
Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort

Nota: La recepción de documentos electrónicos cierra el sábado 18 de marzo de 2023 a las 19:00 horas.

Curriculum vitae, en el que se especifique la adscripción, categoría y nivel,
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Convocatoria para Concurso de Oposición Abierto

Instituto de Ingeniería
El Instituto de Ingeniería de la UNAM, con fundamento en 
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM (EPA); el Acuerdo por 
el que se Determina la Reanudación de los concursos 
de oposición en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Acuerdo reanudación CO), publicado en Gaceta 
UNAM el 7 de diciembre de 2020, el Acuerdo por el que 
se modifica el similar por el que se Actualiza la Operación 
de la Infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica 
Universitaria (Acuerdo FEU), publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de marzo de 2021, y los Lineamientos generales 
vigentes para las actividades universitarias en el marco 
de la pandemia de Covid-19, convoca a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria 
y en las disposiciones legales antes mencionadas, a par-
ticipar 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 79610-57, con sueldo mensual de $21,882.76, 
en el área de Ingeniería estructural, con especialidad en 
estudios experimentales y analíticos del comportamiento 
de construcciones con sistemas de protección sísmica 
y con materiales innovadores, para trabajar en Ciudad 
Universitaria, de acuerdo con las siguientes

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

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

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

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

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

Pruebas:
1. Entregar un proyecto de investigación sobre evaluación 

del desempeño estructural de edificaciones equipadas 
con sistemas innovadores de protección sísmica.

2. Exposición y réplica oral, vía remota, sobre el proyecto 
de investigación presentado.

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

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

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

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

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

Una vez validadas las credenciales de acceso, la plata-
forma 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 
documentos 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 
cualquier 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 
presentada por las personas participantes, en cualquier 
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momento del procedimiento del concurso de oposición, por 
lo que se reserva el derecho de cancelar la participación de 
cualquier persona que presente documentación apócrifa o 
alterada y de consignarla ante las autoridades competentes. 
Asimismo, si se comprueba la alteración o falsedad en la 
documentación de la persona ganadora del concurso, o que 
no acredita los requisitos establecidos en el EPA para la plaza 
en cuestión, la UNAM podrá no formalizar la contratación o 
dar por terminada la relación laboral.
Los datos y documentación presentados para el presente 
proceso, únicamente se ocuparán con este propósito y su 
tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM 
el 25 de febrero de 2019.
Después de verificar la entrega completa de la documentación 
requerida, el Instituto, le comunicará, vía electrónica, de la 
admisión de su solicitud, la fecha y modalidad en las que se 
aplicarán las pruebas.

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx., 13 de marzo de 2023

La Directora
Dra. Rosa María Ramírez Zamora


