
5 de marzo de 200922

Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias, 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 para ingreso 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 “C” de tiempo completo, interino,
con número de registro 02804-28 para el área de Biología
Celular, con sueldo  mensual  de $13,831.35, de acuerdo con
las siguientes

Bases:

1. Tener grado de doctor o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de cinco años en tareas de

alta especialización.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado

Estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias
determinó que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:

a) Exposición escrita, en un máximo de 20 cuartillas,
sobre las bases teóricas, realización e interpretación de
inmunolocalizaciones, hibridaciones de ácidos nucleicos in
situ y otras técnicas citoquímicas a nivel del microscopio
óptico y/o electrónico.

b) Examen teórico-práctico sobre:
1. Manejo de microcopio electrónico de transmisión y

análisis de las imágenes obtenidas.
2. Manejo de microscopio Apotome, obtención de cortes

ópticos e imágenes tridimensionales.

3. Preparación de material biológico para su estudio con
los microscopios óptico y electrónico.

4. Histología y organografía animal.
Para participar en este concurso, los interesados deberán

presentar una solicitud, curriculum vitae y la documentación
que acredite su preparación y experiencia, en su caso, en la
Dirección de esta Dependencia, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria. Ahí mismo se les comunicará de la admisión de
su solicitud, así como la fecha de iniciación de las pruebas.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico se darán a conocer los
resultados de este concurso, que surtirá efecto a partir de la
fecha de terminación del contrato del técnico académico con
quien la plaza en cuestión está comprometida.

* * *

La Facultad de Ciencias, 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 para ingreso
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 Profesor Asociado “C” de tiempo completo,
interino, con número de registro 08293-13 para el área de
Análisis y Ecuaciones Diferenciales Parciales, en la especialidad
de “Teoría de Dispersión y Análisis Semiclásico”, con sueldo
mensual de $11,964.75, 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 do-
centes o de investigación, en la materia o área de su especialidad.

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica, 34, fracciones IX y X
del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que el 5 de julio de 2007 se publicó en Gaceta UNAM, el Acuerdo por el que
se establece el Programa Denominado Seminario de Estudios sobre la Globalidad,
y dado que la reorganización de la estructura académico-administrativa de la
Universidad debe fundamentarse en la consolidación de sus entidades académicas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Programa Denominado Seminario de Estudios sobre la
Globalidad dependerá de la Facultad de Medicina, con idénticas funciones,
objetivos, instancias de organización y operación.

SEGUNDO.- Las facultades y atribuciones del titular de la anterior dependencia
de adscripción, corresponderán al Director de la Facultad de Medicina.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en
la Gaceta UNAM.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, D.F., 5 de marzo de 2009

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
EL RECTOR

ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO RELATIVO AL PROGRAMA
DENOMINADO SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE LA GLOBALIDAD
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