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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto

Con fundamento en el Acuerdo por el que se instituye 
este reconocimiento, de fecha 14 de febrero de 2003, pu-
blicado en Gaceta UNAM el 17 del mismo mes y año, y 
conforme a las Addenda, de fechas 8 de marzo de 2004 
y 14 de enero de 2008, se emite la siguiente convocatoria

Bases:

Primera. El reconocimiento consiste en la entrega de un 
diploma y una medalla alusiva.

Segunda. La comunidad de cada Facultad, Escuela, 
Instituto, Centro y Plantel de Bachillerato podrá propo-
ner a las candidatas que considere merecedoras a dicha 
distinción a los Consejos Técnicos e Internos, quienes 
decidirán otorgar el reconocimiento a una académica 
que haya sobresalido en las labores de docencia, inves-
tigación y difusión de la cultura.

Tercera. Los titulares de cada entidad académica debe-
rán hacer llegar a la Rectoría, a través de la Secretaría 
General, a más tardar el 11 de enero de 2016, el nom-
bre de la universitaria seleccionada como acreedora a 
este reconocimiento.

Cuarta. El reconocimiento será entregado en la ce-
remonia del 8 de marzo de 2016, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer.

Requisitos:

Para ser candidata a recibir este reconocimiento 
deberá:

 Tener un nombramiento académico definitivo.
 Haber sobresalido en las labores de docencia, in-
vestigación y difusión de la cultura.
 No haber recibido este reconocimiento con 
anterioridad.
 Ser propuesta por el Consejo Técnico o Interno en 
su entidad de adscripción.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, D.F., a 23 de noviembre de 2015

El Rector
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Convocatoria para el Reconocimiento 
“Sor Juana Inés de la Cruz”

Instituto de Matemáticas
El Instituto de Matemáticas, con fundamento en los artícu-
los 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 
50873-43, con sueldo mensual de $14,801.08, para tra-
bajar en Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en el área 
de informática académica, de acuerdo con las siguientes 

Bases:

1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la mate-

ria o área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del men-

cionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica determinó que los aspirantes deberán presentar  
la siguiente

Prueba:

Presentar una propuesta para desarrollar un sistema que 
permita realizar análisis estadístico de los informes anuales 
de actividades de investigadores del Instituto de Matemá-
ticas y que muestre, visualmente, el desempeño anual del 
Instituto. El diseño debe considerar pruebas unitarias, el mo-

delo de Integración Continua durante el desarrollo y bue-
nas prácticas de programación, y preferentemente debe 
contemplar su integración con un sistema que contenga 
la información de productividad del personal académico 
en una Zope Data Base (ZODB). El sistema debe estar 
bien documentado.

Para participar en este concurso los interesados debe-
rán dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de 
Matemáticas, ubicado en Ciudad Universitaria, Distrito Fe-
deral, 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 sis-
tema. 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, D.F., a 26 de noviembre de 2015

El Director
Doctor José Antonio Seade Kuri


