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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
Centro de Ciencias de la
Atmósfera
El Centro de Ciencias de la Atmósfera, con fundamento en
los artículos 38, 41 del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido Estatuto y
que aspiren a ocupar una plaza de Investigador Asociado “C”
de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 77059-48,
con sueldo mensual de $17,793.28, en el área de Dinámica y
Termodinámica de la Atmósfera, 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

sonal 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 Profesor de Carrera Asociado “C” de
tiempo completo, interino, en el área: Biología Matemática, con
número de registro 05957-44 y sueldo mensual de $17,793.28,
de acuerdo con las siguientes
Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, en su sesión
ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2017, acordó que los
aspirantes deberán presentar la(s) siguiente(s):
Prueba(s):

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación en un
máximo de 20 cuartillas sobre “Efectos del cambio en la cobertura del suelo sobre eventos extremos de precipitación en
México y su simulación numérica.”
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias
de la Atmósfera, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria, para presentar los
siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o,
en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará el
proyecto mencionado en la prueba. Una vez concluidos los
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado de este
concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha
en que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de
la Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la
fecha de terminación del contrato de la persona con quien
la plaza en cuestión está comprometida.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de septiembre de 2017
La Directora
Doctora Telma Gloria Castro Romero

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Per-

a) Crítica escrita del programa de estudios de las asignaturas Matemáticas I (Licenciatura en Biología), Seminario de
Matemáticas aplicadas I y Biología Matemática II del Plan
de Estudios de la carrera de Matemáticas.
b) Exposición escrita del tema Singularidades y retroalimentación en el análisis de sensibilidad de sistemas neuronales
multi-escala en un máximo de 20 cuartillas.
c) Formulación de un proyecto de investigación sobre Modelado matemático de la excitabilidad espacio-temporal como
principio biológico de interconexión multi-escala.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la
planta baja del edificio “O”, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en
el horario de 9:00 a 15:00 hrs., presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la dirección (Consejo Técnico).
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Ciencias; por duplicado.
3. Copia del acta de nacimiento.
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conocimientos y experiencia equivalentes.
5. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.
6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones.
8. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en
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relación con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará
de la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar
donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n)
dicha(s) prueba(s).
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Facultad de Ciencias dará
a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una
vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la
fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el
recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución
será definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y,
en su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez
que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza
en cuestión se encuentre comprometida. Cuando se trate de
extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento
quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de septiembre de 2017
La Directora Interina
Doctora Dení Claudia Rodríguez Vargas

Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología 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, 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 uno de los concursos de oposición para ingreso
o abierto como Profesor de Asignatura “A” definitivo, en las
asignaturas que a continuación se especifican:
Concursos Asignatura
1

Clínica Integral de Niños y Adolescentes
Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener Título superior al de bachiller en una licenciatura
del área de la materia que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la docencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso
d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, en su sesión
ordinaria celebrada el 14 de junio de 2017, acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Facultad de Filosofía y Letras
Fe de erratas
En la Gaceta UNAM No. 4,900, página 24, del 4 de septiembre, se publicó la convocatoria para concurso de Oposición Abierto, relativa a la
plaza 10425-78 de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo en el Área de Apoyo Académico, especialidad Francés (cuatro
habilidades linguísticas) correspondiente a la Facultad de Filosofía
y Letras.
Dice: ...con número de registro 10425-78...
Debe decir: ...con número de registro 10425-68...

Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
correspondiente.
b) Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas.
c) Exposición oral de los puntos anteriores.
d) Interrogatorio sobre la materia.
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría Académica, ubicada en el 1er piso
del edificio principal, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el
horario de 9:00 a 20:00 horas, presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la Secretaría Académica.
2. Curriculum vitae con los documentos probatorios.
3. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académica requerida, si es el caso.
4. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la Facultad de Odontología notificará al interesado de las
pruebas específicas que deberá presentar, el lugar donde se
celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora
respectiva emitirá el dictamen del resultado del concurso, el
cual se someterá a la consideración del H. Consejo Técnico
para su ratificación, posteriormente, la Facultad de Odontología lo dará a conocer a los concursantes, quienes contarán
con diez días hábiles para presentar, si así lo consideran, el
recurso de revisión correspondiente por el resultado obtenido.
La resolución será definitiva después de que el H. Consejo
Técnico conozca y en su caso, ratifique la opinión razonada
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupado el nombramiento en la asignatura objeto del concurso, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con quien el nombramiento en
la asignatura objeto 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. Además, deberá cumplir entre otras obligaciones,
las señaladas en el artículo 56 del mismo estatuto.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de septiembre de 2017
El Director
Maestro José Arturo Fernández Pedrero

Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades
La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH) y la dirección del plantel Oriente,
con fundamento en los artículos 38, 41, 66 al 69, 71 al 77 y
demás aplicables del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, convocan a las personas que cumplan con los requisitos que se estipulan en la presente Convocatoria y en las
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disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el
concurso de oposición abierto para ocupar dos plazas de profesor de carrera asociado “C” de tiempo completo, interino, con
sueldo mensual de $17,793.28 adscritas al área y plantel que
se indican, en los términos que se especifican a continuación:
Plantel Oriente
Área de Ciencias Experimentales
Asignaturas
Biología I a IV

Núm. de plazas

Núm. de registro

una 		

54309-72

Área Histórico-Social
Asignaturas
Historia de México I y II

Núm. de plazas

Núm. de registro

una

48088-26

De acuerdo con las siguientes
Bases:
Primera.- Los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes a participar en el concurso son:
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.
Segunda.- Para la verificación del cumplimiento de requisitos, la Comisión Dictaminadora respectiva deberá considerar
el Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y Promoción de
los Profesores Ordinarios de Carrera de la ENCCH, aprobado
por el H. Consejo Técnico de la ENCCH en la sesión extraordinaria del 20 de mayo de 2008.
Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
73 y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
H. Consejo Técnico de la ENCCH acordó que los aspirantes
deberán someterse a las siguientes
Pruebas:
a) Exposición escrita de un tema correspondiente al programa de la asignatura del área que determine la Comisión
Dictaminadora en un máximo de 20 cuartillas, así como su réplica oral.
b) Formulación de un proyecto de investigación sobre
un problema determinado, el cual será fijado por la Comisión
Dictaminadora, a propuesta de la Comisión Permanente de
Planeación del H. Consejo Técnico de la ENCCH, considerando
las Prioridades y Lineamientos Institucionales de la ENCCH, así
como su réplica oral.
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.
Cuarta.- Las pruebas a que se refiere el apartado anterior
serán siempre públicas. Para la entrega de las pruebas escritas se concederá al aspirante un plazo no menor de 15 ni
mayor de 30 días hábiles.
Quinta.- El concursante deberá aprobar separadamente
todas las pruebas del concurso con una calificación mínima
de 8 (ocho) en cada una de ellas. Para emitir la calificación
de cada concursante se tomarán en cuenta los siguientes porcentajes:
Para el inciso a) Exposición escrita de un tema: 30%

Para el inciso b) Formulación de un proyecto de
investigación:					20%
Para el inciso c) Prueba didáctica:		
30%
Sexta.- Para efectos de evaluación de los aspirantes, además de las pruebas mencionadas, se tomará en consideración
el artículo 68 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
cual tendrá un porcentaje del 20% de la calificación total.
Séptima.- En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora correspondiente deberá considerar el artículo 69
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Octava.- Las personas interesadas en participar en el
concurso de oposición abierto a que se refiere la presente
Convocatoria, deberán presentar su solicitud en la Secretaría
General de la ENCCH dentro de un plazo de 15 días hábiles,
contados a partir de la fecha de su publicación, de 9:00 a 15:00
y de 17:00 a 20:00 horas, acompañándola de su curriculum
vitae, constancias y documentos probatorios.
Para conocer la forma en que debe ordenar el curriculum
vitae, deberá obtener en la Secretaría General de la ENCCH,
dentro del mismo periodo, la guía correspondiente, que también se encuentra disponible en la página web de la ENCCH.
Novena.- Una vez analizada la solicitud y la documentación
anexa, la Comisión Dictaminadora correspondiente notificará, en
su caso, a través de la Secretaría General de la ENCCH, el lugar,
día y hora en que tendrán verificativo las pruebas correspondientes.
Décima.- En el supuesto de que el aspirante no acuda puntualmente al lugar, día y hora que se indique para la realización
de las pruebas, se entenderá que desistió de su solicitud para
todos los efectos legales a que hubiere lugar.
Décima Primera.- Los profesores que obtengan la plaza
académica deberán cubrir 20 horas frente a grupo correspondientes a su Área Básica y 20 horas de Área Complementaria,
de apoyo a la docencia a la semana, acorde a las Prioridades
y lineamientos institucionales para orientar los proyectos del
personal académico de tiempo completo de la ENCCH, del ciclo escolar vigente, aprobados por el H. Consejo Técnico de la
ENCCH. Las horas deberán ser cubiertas en el turno vespertino en el plantel de adscripción de la plaza.
Décima Segunda.- En los términos establecidos en el artículo 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la
resolución final que en cada caso tome el H. Consejo Técnico
de la ENCCH, con base en el dictamen que al efecto emita la
Comisión Dictaminadora correspondiente, se dará a conocer
a los concursantes dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha en que se ratifique. El resultado del concurso surtirá
efecto a partir de la ratificación o rectificación del H. Consejo
Técnico de la ENCCH cuando declare ganador.
En virtud de lo anterior, el nombramiento se tramitará a partir de la fecha de terminación del contrato del académico en
caso de que la plaza esté comprometida.
Décima Tercera.- En las horas de docencia correspondientes a su Área Básica, el profesor que resulte vencedor
atenderá grupos de las asignaturas señaladas en la presente
Convocatoria y de acuerdo con el agrupamiento de materias
definido en los Perfiles Profesiográficos con Propósitos de Cobertura de Grupos Vacantes y Concursos de Definitividad de
las Áreas y Departamentos Académicos de la ENCCH, aprobado por el H. Consejo Técnico de la ENCCH en su sesión
extraordinaria del 3 de junio de 2008; asimismo, deberá insertar su proyecto de Área Complementaria, durante un año, en
alguno de los programas institucionales de Asesorías o Tutorías y, en su caso, en los siguientes dos años, en alguno de
los programas institucionales acorde a las Prioridades y lineamientos institucionales para orientar los proyectos del personal
académico de tiempo completo de la ENCCH, del ciclo escolar
vigente, aprobados por el H. Consejo Técnico de la ENCCH.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de septiembre de 2017
El Director General
Doctor Jesús Salinas Herrera

