Facultad de Estudios
Superiores Acatlán
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con fundamento
en los artículos 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 y demás aplicables
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, y que aspiren a ocupar
una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino, en el Área Procesal, de la Licenciatura en
Derecho, en la División de Ciencias Jurídicas, con número de
plaza 21436-22 y sueldo mensual de $18,398.26, de acuerdo
con las siguientes:
Bases:
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
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 Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
en su sesión ordinaria del 14 de agosto de 2018, acordó que los
aspirantes deberán presentarse a las siguientes:
Pruebas:
1. Crítica escrita de los programas de estudios de tres asignaturas mismas que serán designadas por la Comisión Dictaminadora;
2. Exposición escrita de un tema del programa que lo definirá
la Comisión Dictaminadora correspondiente, en un máximo
de 20 cuartillas;
3. Exposición oral de los puntos anteriores.
4. Interrogatorio sobre la materia;
5. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema
ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos
con 48 horas de anticipación. El tema a desarrollar será determinado por la Comisión Dictaminadora correspondiente;
6. Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determinado que definirá la Comisión
Dictaminadora correspondiente.
Para emitir la calificación de cada concursante, además de
las pruebas mencionadas anteriormente se tomará en cuenta los criterios de evaluación establecido en el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico.
En igualdad de circunstancias, la Comisión Dictaminadora
correspondiente, preferirá a los concursantes que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 69 del Estatuto del Personal Académico.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados deberán presentar en la Secretaría de la Dirección de la Facultad, ubicada
en la Planta Alta del edificio de Gobierno, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 19:00 horas, la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en el formato que les será proporcionado en la misma Secretaría.
2. Copia simple del acta de nacimiento;
3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residencia legal en el país y condición migratoria suficiente;
4. Constancia de antigüedad académica requerida;
5. Curriculum Vitae en las formas oficiales de la UNAM, debidamente firmado, este formato será proporcionado en la
Secretaría de la Dirección;
6. Copia de los documentos que certifiquen la posesión del
título requerido y acrediten la información del curriculum, los
cuales deberán de corresponder con el orden que se precise
en el Curriculum Vitae;
7. Adicional un CD o USB, que contenga la documentación
señalada en los puntos anteriores, en formato PDF.
Dicha documentación deberá ser presentada en el orden antes indicado y completa o de lo contrario no se aceptará dicha documentación.
Después de verificar la entrega completa de la documentación requerida, en la propia Secretaría de la Dirección se comunicará a los aspirantes la resolución de la Comisión Dictaminadora respecto de la admisión de su solicitud. Asimismo,
se les notificarán las pruebas específicas que deberán presentar, así como el lugar y la fecha en que éstas se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Facultad
de Estudios
Superiores Acatlán dará a conocer el resultado del Concurso,
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que el Consejo
Técnico emita su resolución definitiva de conformidad con
lo establecido en el Estatuto del Personal Académico. 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”
Santa Cruz Acatlán, Estado de México, a 22 de octubre
de 2018
El Director
Dr. Manuel Martínez Justo

