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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
Facultad de Estudios
Superiores Iztacala
La Facultad de Estudios Superiores “Iztacala” 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 “A” de tiempo completo, interino, en el
área: Servicios de Información Especializados, con número
de registro 71038-12 y sueldo mensual de $11,854.76, 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 un año en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H.
Consejo Técnico de la F.E.S. “Iztacala”, en su sesión ordinaria
celebrada el 30 de marzo de 2017, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a la(s) siguiente(s)
Prueba(s):

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 certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académica 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la Facultad de Estudios Superiores “Iztacala” le hará
saber al interesado en 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 Estudios Superiores “Iztacala” 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
y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

1. Presentar por escrito en un mínimo de quince y máximo
de veinte cuartillas, más bibliografía y anexos una propuesta
de Alfabetización Informacional para una biblioteca universitaria, considerando como mínimo los siguientes aspectos:
a) El programa de alfabetización debe ir dirigido a una comunidad académica.
b) Deberá considerar puntualmente los recursos materiales
y humanos necesarios para su implementación.
2. Presentar en formato electrónico e impreso un tutorial
para el uso, divulgación y difusión de los recursos documentales con que cuenta el sistema bibliotecario de la UNAM.
3. Entrevista en la que se indagará sobre las capacidades
y experiencias de los aspirantes y en la que los mismos presenten exposición y réplica oral de la propuesta indicada en el
apartado 1.
4. Examen teórico y práctico que permita evidenciar la capacidad para obtener información a través del uso de algunas
bases de datos académicas.

La Facultad de Estudios Superiores “Iztacala” 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, 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: Conectómica funcional orofacial, con número de registro 51336-82 y
sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Documentación requerida

Bases:

Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a)
en el primer piso del Edificio de Gobierno, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 18:00, presentando
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Iztacala”; por duplicado.

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

***
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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 F.E.S. “Iztacala”, en su sesión ordinaria
celebrada el 30 de marzo de 2017, acordó que los aspirantes
deberán presentar la(s) siguiente(s)
Prueba(s):
a) Crítica escrita del programa de estudios de la asignatura
de Farmacología de la Carrera de Cirujano Dentista.
b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios
de la asignatura de Farmacología de la Carrera de Cirujano
Dentista en un máximo de 20 cuartillas.
c) Interrogatorio sobre el proyecto de investigación “Disección
fisiológica de subcircuitos que permitan la neuromodulación específica para el control del apetito, del dolor orofacial y el tratamiento
de la parálisis facial”.
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.
e) Formulación de un proyecto de investigación sobre
“Disección fisiológica de subcircuitos que permitan la neuromodulación específica para el control del apetito, del dolor
orofacial y el tratamiento de la parálisis facial”.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la ventanilla del H. Consejo Técnico, ubicado(a)
en el primer piso del Edificio de Gobierno, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, en el horario de 9:00 a 18:00 hrs, presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la ventanilla del H. Consejo Técnico.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Estudios Superiores “Iztacala”; 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 Estudios Superiores “Iztacala” le hará
saber al interesado en 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 Estudios Superiores “Iztacala” 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 11 de septiembre de 2017
La Directora
Doctora Patricia Dolores Dávila Aranda

Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 38,
41, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso de
oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria
y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de Profesor
Asociado “C” de Tiempo Completo, No Definitivo, con sueldo
mensual de $17,793.28 y con número de registro 12396-61
para trabajar en el Departamento de Microbiología y Parasitología en el área Biomédica, de acuerdo con las siguientes
Bases:
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, y
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 el artículo 74 del mencionado estatuto,
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes
Pruebas:
a) Crítica escrita del programa de estudio de la asignatura de
Microbiología y Parasitología, unidad temática I: Bacteriología.
b) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.
c) Formulación de un proyecto de investigación sobre Helicobacter pylori, que contenga información sobre:
i. Genomas cerrados de H. pylori aislados de gastritis crónica y cáncer gástrico.
ii. Biomarcadores para diagnóstico temprano de patologías
gástricas.
d) Exposición oral del inciso c).
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas por el concursante, deberán ser invariablemente de su
autoría. En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de
fuentes distintas, deberá incluir cita o referencia respecto del
autor de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente
documentación:

CONVOCATORIAS | 11 de septiembre de 2017 • 23

- Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los documentos probatorios.
- Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país y condición migratoria suficiente.
- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en
la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la
fecha de iniciación de las pruebas.
Al concluir los procedimientos establecidos, en el Estatuto
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de
revisión, se dará a conocer el resultado final del concurso,
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que concluya el
contrato del Académico con quien la plaza en cuestión se
encuentra comprometida.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 11 de septiembre de 2017
El Director
Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci

Facultad de Contaduría
y Administración
La Facultad de Contaduría y Administración 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 Titular “A”
de tiempo completo, interino, en el área: VINCULACIÓN, con
número de registro 78959-15 y sueldo mensual de $15,816.24,
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 maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración,
en su sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, acordó
que los aspirantes deberán presentarse a la(s) siguiente(s)

de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las
cuales deberán recogerse en la oficina de las comisiones
dictaminadoras.
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Contaduría y Administración; por duplicado.
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 certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académica 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.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la Facultad de Contaduría y Administración le hará
saber al interesado en 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 Contaduría
y Administración 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
y 26 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 11 de septiembre de 2017
El Director
Doctor Juan Alberto Adam Siade

Prueba(s):
a) Exposición escrita del tema “Propuesta de evaluación
académica de los alumnos que cursan las asignaturas empresariales y organizacionales de una entidad académica
universitaria”, en un máximo de 20 cuartillas.
b) Exposición oral del tema anterior ante la Comisión
Dictaminadora.
c) Interrogatorio sobre la prueba a) ante la Comisión
Dictaminadora.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la oficina de las comisiones dictaminadoras,
ubicado(a) en el cubículo no. 8 del piso de la dirección, edificio
administrativo, dentro de los 15 días hábiles contados a partir

Instituto de Fisiología Celular
El Instituto de Fisiología Celular, con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 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 Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo
Completo, interino, con número de plaza 76984-62, con sueldo mensual de $14,453.08, en el área de Neurociencias, de
acuerdo con las siguientes
Bases:
1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
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2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o
área de su especialidad.
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

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 presentarse a la siguiente
Prueba:

Pruebas:
Examen teórico sobre protocolos para el mantenimiento
y la caracterización de colonias de ratones transgénicos, así
como de registros electrofisiológicos en modelos in vivo e in
vitro bajo condicionamiento operante.
 Examen práctico sobre técnicas y protocolos de manipulación para el cuidado, mantenimiento y propagación de
diferentes líneas de ratones transgénicos, así como cirugías
de cerebro y registros electrofisiológicos, tanto in vivo como in
vitro para estudios de optogenética.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Fisiología
Celular ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 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 aplicarán las
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos
en el Estatuto del Personal Académico 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 11 de septiembre de 2017
La Directora
Doctora Marcia Hiriart Urdanivia

Centro de Nanociencias
y Nanotecnología
El Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con fundamentos 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 63783-41, con sueldo mensual de
$17,793.28, en el área de Síntesis de nanoestructuras y su
caracterización por microscopía electrónica, 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

Formular por escrito un proyecto de investigación sobre
síntesis de nanotubos de carbono y su seguimiento con la técnica de microscopía electrónica de transmisión.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Nanociencias y Nanotecnología en los campus UNAM-Ensenada, Baja
California, 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 le 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.
***
El Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con fundamento
en los artículos 9 y del 11 al 17 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 Técnico Académico Titular “A” de Tiempo Completo,
Interino, con número de plaza 63942-73, con sueldo mensual de
$15,816.24, en el área de microscopía de superficie por barrido
de sonda y efecto túnel, de acuerdo con las siguientes
Bases:
1. Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o
área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
a) Elaboración de un ensayo y presentación de examen
práctico que muestre la capacidad de operación de un microscopio de barrido por sonda y de un microscopio de efecto túnel.
b) Presentar por escrito una propuesta de implementación
de instrumentación electrónica para medir propiedades eléctricas de superficie de materiales en un microscopio de barrido
por sonda.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Nanociencias y Nanotecnología en los campus UNAM-Ensenada, Baja
California, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria, para presentar los
siguientes documentos:
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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 le comunicará de la admisión de su solicitud,
así como la fecha y el lugar en donde se aplicarán las pruebas.
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”
Ensenada, Baja California, a 11 de septiembre de 2017
El Director
Doctor Oscar Edel Contreras López

Instituto de Geofísica
El Instituto de Geofísica, 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 77090-79, con sueldo mensual
de $17,793.28, en el área de Riesgos y peligros por fenómenos
naturales 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 las siguientes
Pruebas:
 Formular por escrito un proyecto de investigación que
versará sobre los siguientes temas: a) Estudio de las transiciones entre actividad efusiva y explosiva en los volcanes de
México b) Estudios de flujo y composición de gases volcánicos
c) Clasificación y proceso de formación de lagos de lava al
nivel global mediante imágenes satelitales.
 Presentación oral del proyecto anterior.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Geofísica 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 llevará a cabo la
presentación oral y la entrega del proyecto mencionados en las

pruebas. 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 11 de septiembre de 2017
El Director
Doctor Hugo Delgado Granados

Instituto de Geología
El Instituto de Geología, 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 05341-87,
con sueldo mensual de $17,793.28, en el área de Geobiología, 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:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre el
papel de los microorganismos en los procesos biogeoquímicos
en diferentes compartimentos geosféricos.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Geología,
ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 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 11 de septiembre de 2017
La Directora
Doctora Elena Centeno García

