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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
07349–21, con sueldo mensual de $19,014.60, en el área
de Procesos geomorfológicos de la zona costera, de
acuerdo con las siguientes:

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 06087-72 con sueldo mensual de
$19,014.60, en el área del conocimiento de la Fisicoquímica,
de acuerdo con las siguientes

Bases:

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

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

Prueba:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre:
El estudio de la línea de costa y sus ecosistemas usando
técnicas de percepción remota (sensores pasivos y activos)
ejemplificando algunas regiones de México.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología, 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 22 de agosto de 2019
La Directora
Dra. Elva Escobar Briones
***

Instituto de Química
El Instituto de Química, con fundamento en los artículos 38, 41,
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico

Pruebas:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación en el
siguiente tópico: Síntesis y evaluación de materiales a base
de carbono como electrocatalizadores para la reducción
de CO2.
2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora el
proyecto.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, 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.

***
El Instituto de Química, 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 06096-49 con sueldo mensual
de $19,014.60, en el área del conocimiento de la Química de
Biomacromoléculas, de acuerdo con las siguientes
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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:
1. Formular por escrito un proyecto de investigación en el
siguiente tópico: Bionanoestructuras auto-ensambladas
de proteínas y ADN.
2. Presentar y defender ante la Comisión Dictaminadora el
proyecto.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Dirección del Instituto de Química, 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 22 de agosto de 2019
El Director
Dr. Jorge Peón Peralta
***

Centro de Ciencias
Genómicas
El Centro de Ciencias Genómicas, con fundamento en los
artículos 38, 42, 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 Titular "A"
de Tiempo Completo, Interino, con número de plaza 71771-10
y sueldo mensual de $21,944.32, para trabajar en Cuernavaca,

Morelos, en el área vegetal, con especialidad en Bioquímica,
Biología Molecular y Genómica del Metabolismo Vegetal,
de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia
equivalentes;
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones
originales en la materia o área de su especialidad;
3. Haber demostrado capacidad para formar personal
especializado en su disciplina.
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:
Formular por escrito un proyecto de investigación sobre
caracterización molecular de la inmunidad innata vegetal,
utilizando herramientas de genética funcional y genómica
química, así como el aislamiento y caracterización molecular
de biocontroles a hongos fitopatógenos.
Para participar en este concurso los interesados deberán
dirigirse a la Secretaría Académica del Centro de Ciencias
Genómicas, ubicado en Av. Universidad s/n, Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Morelos, 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”
Cuernavaca, Morelos, a 22 de agosto de 2019
El Director
Dr. Christian Sohlenkamp
***

Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas, con fundamento en los artículos 38, 42, del 66 al 69
y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,

