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ETAPA Ok: FORMACI6N BASICA 
M6oULO: FUNDAMENTOS METODOL6GICO - INSTRUMENTALES 

I.,a Carrera de Psicologia informa que cuenla con las siguienles horas vacanles para cubrir durante el semeslre 

2018..2. 

Martes de 12:00 a 
Estadistica Inferencial (Taller) 201C 2 2 

14:00 y Viernes 29 de enero al 15 de 
de 8:00 a 10:00 junio de 2018. 

horas 

Lunes de 10:00 a 
Estadistica Inferencial (Taller) 

2028 2 2 
12:00 horas, 29 de enero al 15 de 

JlIeves de 08:00 a junio de 2018. 
10:00 horas 

.Estadistrca Inferendal (Taner) 
Jueves y Viemes 

29 de enero al15 de 
! 2038 2 2 de 10:00 a 12:00 

junio de 2018..
horas 

Estadisticalnferencial (Taller) Lunes de 8:00 a 
29 de enero al 15 de 2048 2 2 10:00 y viemes de 

12:00 a 14:00 junio de 201K. 

Estadistica Inferencial (Taller) Mertes y Miercoles 
29 de enero al 15 de 20SA 2 2 de 10:00 a 12:00 

horas junio de 2018. 

I 

Metodo$ y iecnicas de Investigacion II ! Lunes de 18:00 a 29 de enero al 15 de 

2518 I 20:00 y Viernes de junio de 2018 Semiriario de Invesligaci6n) 4 0 20:00 a 22:00 
.horas 

i Metodos y lecnicas de Investigacion II Miercoles de 20:00 29 de enero al 15 de 

Seminario de Investigacfon) 2530 4 0 
a 22:00 horas y junio de 2018 

Viernes de 16:00 a 
18:00 horas 

Lunes de 16:00 a 
Metodos y Tecnicas de Investigaci6n II 

254C 4 0 
18:00 horas y 29 de enero a 1S de 

(Seminario de Investigaci6n) Martes de 20:00 a junio 2018 
22:00 horas 
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UNlOAD DE APRENDlZAJE	 HRS. HRS.
GRUPO	 HORAR!O VIGENCIA

(modalidad)	 TEOR. pRAc. 

I
1	 16:00a 18:00 

PsicolQgla Experimental II (Laboratorio)l 
I 2510 I 0 8	 horas. miercoles y 

jueves de 18:00 a I 20:00 horas.I 

Martes de 18:00 a Modelosen P5icologia (Curso) 2 022.51 
20:00 horas 

Lunes de 20:00 a IHabilidad y destreza en la comunicacion 251B 1 
22:00Oral {Curso-taller) i I 1 

i 

29 de enero a 15 de 
junio 2018. 

....-

29 de enero a 15 de 
junio 2018. 

29 de enero a 15 de 
junio 2018. 

Los interesados/as debertm entregar personalmente su soHcitud de horas impresa y firmada en la 

coordinadi6n del area correspondiente serialando 10 siguiente: 

o	 Nombre completo 

o	 RFC 

o	 Telefono 

o	 Domicilio 

o	 Cdrreo eleetr6nico 

o	 Fecha de ingresoa la UNAM 0 antiguedad (solo aquellos casos que aplique). 

o	 Categoria y Nivel (solo aquellos casos que aplique) 

o	 rndicar las horas que solicita cubrir 

o	 6emblanza curricular (maximo una cuartilla) donde desqiba: formacion (estudios y/o grado de 

licenciatura y posgrado), actvaHzaci6n profesional (cursos, talleres, etc.), yexperiencialaboral 

en el area que solicita las horas, entre otros (por ejemplo, publicaciones, investigaci6n). Si 

fuere el caso, indicar su Trayectoria Academica en la Carrera de PsicoJogia de la FES 

Zaragoza, UNAM, y/o preferentemente en et Area 0 Unidad de Aprendizaje que solicita. 

o	 Presentar Comprobaci6n documental 1 de cobertura del perfil del profesor/a que es requerido 

(copia de los grados academicos obtenidos), copia de oficio/s de definitividad con los que se 

cuente (de ser el caso) y evaluaciones de la funci6n docente obtenidos dentro 0 fuera de la 

Facultad (en caso de contar con ellos). EI aspirante podra adicionar otras constancias 0 

documentos que, a su juicio, Ie permitan acreditar que cubre el perfil requerido. 

o	 NQ podran participar profesores/as que esten contratados en Is FES Zaragoza encualquier 

carrera 0 asignatura en &1 mismo horario1
. 
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REQUISITOS 

o	 Tener el grade de Ucenciado/a en Psicologia (acorde con el Perfil Profesiogn3fico de la 

Carrera). 

o	 Preferentemente, con estudios 0 grade de posgrado. 

o	 No contar can reportes 

EI plaza para recibir solicitudes es del 17 al 23 de enero del presente, hasta las 18:00 

Sin masporel momenta, reciba un cordial saluda. 

A-TENTAMENTE 
"Por mi razit tlablara el espiritu" 
CiudaddeMexico a 17 de Enero de 2017. 
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