
ZONA ARTÍCULOS NOMBRAMIENTO
ÁREA     LICENCIATURA 

ASIGNATURA

NO. PLAZA       No. 

REGISTRO 

DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE BASES PRUEBAS
DOCUMENTACION 

REQUERIDA

SUR
9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 y 17 del EPA

Técnico Académico 

Asociado "C" de tiempo 

completo, no Definitivo

Área: Sociomédica y 

Humanística en el 

Departamento de 

Integración de 

Ciencias Médicas

No. de Registro 

12490-14

14 de diciembre de 

2017

tener grado delicenciado o 

preparación equivalente; haber 

trabajado dos años en la 

materia o área de su 

especialidad; haber colaborado 

en trabajos publicados.

art. 15 inciso b); presentación 

escrita de una propuesta para 

un curso-taller semipresencial 

de Introducción a la simulación 

médica para docentes de la 

carrera de Médico Cirujano, 

que incluya: antecedentes, 

generalidades, aprendizaje en 

simulación, diseño de casos; 

presentación escrita de una 

propuesta para desarrollar una 

estrategia de simulación con 

base en paciente estandarizado 

que facilite desarrollar las 

competencias de 

profesionalismo y comunicación 

en estudiantes de la carrera de 

Médico Cirujano; exposición 

oral del punto uno; el material 

escrito y audiovisual de las 

pruebas presentadas por el 

concursante, deberán ser de su 

autoria, en el caso de imágenes, 

fotos y videos de fuentes 

distintas, deberá incluir cita o 

referencia.

presentar solicitud; curriculum 

vitae en los formatos oficiales, 

con los documentos 

probatorios; si se trata de 

extranjeros constancia de us 

residencia legal en el país y 

dondición migratoria suficiente; 

señalamiento de dirección para 

recibir notificaciones en la 

ciudad de México.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia: Facultad de Medicina

No. de gaceta 4922 de fecha 23 de noviembre de 2017

Nota: Interesados presentarse en Secretaría de Consejo Técnico



ZONA ARTÍCULOS NOMBRAMIENTO
ÁREA     LICENCIATURA 

ASIGNATURA

NO. PLAZA       No. 

REGISTRO 

DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE BASES PRUEBAS
DOCUMENTACION 

REQUERIDA

SUR
9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 y 17 del EPA

Técnico Académico 

Asociado "C" de tiempo 

completo, no Definitivo

Área: Biomédica en 

la Unidad de 

radiofarmacia-

ciclotrón

No. de Registro 

75863-01

14 de diciembre de 

2017

tener grado delicenciado o 

preparación equivalente; haber 

trabajado dos años en la 

materia o área de su 

especialidad; haber colaborado 

en trabajos publicados.

art. 15 inciso b); presentación 

escrita sobre las técnicas 

usadas en la producción de 

radioisótopos de cobre 

emisores de positrones vía 

ciclotrón, con las características 

requeridas para aplicaciones 

médicas, en las que se describe 

detalladamente la preparacion 

de los bancos nucleares, su 

procesamiento porst-

irradiación (separación 

radioquímica), control de 

calidad, reciblaje del material 

blanco; presentación escrita 

sobre los agentes con quelantes 

bifuncionales que se utilizan 

para el radiomarcado de 

macromoléculas con Cu (II), 

réplica oral de los puntos 

anteriores; el material y 

audiovisuales deberan ser de 

autoria del participante; en el 

caso de imágenes, fotos y 

videos inclurá cita o referencia; 

solicitud; curriculum vitae en 

los formatos oficiales, con los 

documentos probatorios; si se 

trata de extranjeros constancia 

de su residencia legal en el país 

y condición migratoria; 

señalamiento de direccipon 

para recibir notificaciones .

No. de gaceta 4922 de fecha 23 de noviembre de 2017

Nota: Interesados presentarse en Secretaría de Consejo Técnico

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia: Facultad de Medicina


