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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.
c. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b)
del Estatuto del Personal Académico, el H. Consejo Técnico
de Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 25 de
octubre de 2018 acordó que los aspirantes deberán presentarse
a las siguientes:
Pruebas:
1) Examen práctico sobre instalación y configuración de la
plataforma OJS PKP 3.0 versión 3.0 para revistas electrónicas, marcación de archivos en XML según el modelo de
marcación de Scielo México.
2) Construir una propuesta de diseño y maquetación de la
página WEB para el CIMSUR-UNAM.
3) Replica oral sobre la propuesta presentada ante la Comisión
Dictaminadora
Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán
inscribirse en la secretaría académica del Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera
Sur, con domicilio ubicado en Calle María Adelina Flores No.
34-A, C.P. 29230, en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el
horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas de lunes
a viernes, presentando la documentación que se especifica a
continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, UNAM (la
cual se podrá recoger a partir de la publicación de esta
convocatoria, en los sitios antes mencionados, en la dirección
y horarios indicados).
2. Curriculum vitae completo, de acuerdo a la guía proporcionada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur; impreso por duplicado y
en formato electrónico.
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, teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones en la ciudad de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas.
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 notificará
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 Secretaría Académica del Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera
Sur, 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
de Humanidades 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”
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 7 de marzo de 2019
El Director
Doctor Gabriel Ascencio Franco

***

Instituto de Química
El Instituto de Química, 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, en
el área de Cromatografía, con número de plaza 29368-59, con
sueldo mensual de $15,445.12, de acuerdo con las siguientes
Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
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 la siguiente:
Prueba:
Presentar y defender una propuesta para analizar moléculas
orgánicas y polímeros sintéticos mediante espectrometría
de masas MALDI-TOF.
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.
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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 aplicará la prueba y se
entregará la propuesta. 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.

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 la propuesta
y se llevará a cabo la exposición oral y el examen. 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 de 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 marzo de 2019
El Director
Dr. Jorge Peón Peralta

***
El Instituto de Geografía, 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 42760-93 con sueldo mensual
de $16,901.88 en el área de Automatización y gestión de
procesos, de acuerdo con las siguientes

***

Instituto de Geografía
El Instituto de Geografía, 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 32417-85 con sueldo mensual
de $15,445.12 en el área de Procesos Técnicos de la
Sección Editorial del Instituto de Geografía, de acuerdo con
las siguientes
Bases:
1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
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
Pruebas:
Presentar por escrito una propuesta sobre: “Diseño y mantenimiento de procesos de estandarización de publicaciones
científicas geográficas, para su posicionamiento en índices
y plataformas web, a partir de parámetros y prácticas de alta
calidad editorial”, con una extensión máxima de 20 cuartillas.
Llevar a cabo una exposición oral de un caso de estudio
que ejemplifique la propuesta solicitada.
Examen teórico y práctico sobre el tema relativo a la propuesta.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, 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 una copia de los documentos que lo acrediten.

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:
Presentar por escrito una propuesta sobre: “Diseño, planeación e implementación de sistemas de información para la
gestión de recursos y procesos académico-administrativos,
utilizando ingeniería de software”, con una extensión máxima
de 20 cuartillas.
Llevar a cabo una exposición oral de un caso que ejemplifique
la aplicación de la propuesta solicitada.
Examen teórico y práctico sobre los temas relativos a la
propuesta.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría Académica del Instituto de Geografía, 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 una copia 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 la propuesta
y se llevará a cabo la exposición oral y el examen. 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

