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Estimados Profesores/as de la Carrera de Psicologia, se les informa que el Area de Psicotogia Social 
cuenta con las siguientes horas vacantes para cubrirse durante el semestre 2018-2. 

MODULO: TEORiA Y pRACTICA DE LA PSICOLOGiA SOCIAL II 

Metodos y Tecnicas de 
Investigaci6n en Psicologia Social 

(Seminario de Investigaci6n) 
4040 4 o 

Lunes y 
Miercoles de 12 

a 14 

29 de enero al 
15 de junio de 

2018 

La Practica de Investigaci6n en 29 de enero al 

Psicologia social Martes y viernes 15 de junio de 

(Practica Supervisada) 
404C 0 10 

de 8 a 13 2018 

29 de enero al 
15 de junio de 

4048 Lunes de 8 a 10 2018 
Procesos grupales e 

institucionales 
(Curso-Taller) 

Miercoles de 10 
29 de enero al 

8038 15 de junio de 
a 12 2018 

Tematicas Tradicionales y Martes y viernes 29 de enero al 

emergentes de la Psicologia de 8 a 10 y 15 de junio de 

Social (Seminario) 
8048 6 0 

miercoles de 10 2018 

a 12 

Perspectivas Sociol6gicas 29 de enero al 
15 de junio de 

Clasicas y ContempOrElneaS 
2404 2 0 

Miercoles de 8 a 2018 
Vinculadas al Estudio de los 10 
Fen6menos Psicosociales 



(Curso) 
2803 2 o Jueves de 12 14 

29 de enero al 
15 de junio de 

2018 

Los interesados/as deberan entregar personalmente su solicitud impresa y 
firmada en la coordinaci6n del area correspondiente senalando 10 siguiente: 

•	 Nombre completo 

•	 RFC 
•	 1\10. Telef6nico 
•	 Domicilio 
•	 Correo electr6nico 
•	 Fecha de ingreso a la UNAM 0 antigOedad (solo aquellos casos que 

aplique). 
•	 Categoria y Nivel (solo aquellos casos que aplique). 
•	 Indicar las horas que solicita cubrir 
•	 Semblanza curricular (maximo una cuartilla) donde se describa, formaci6n y 

actualizaci6n profesional, y experiencia laboral, entre otros. Si fuere el caso, 
indicar su Trayectoria Academica en la Carrera de Psicologia de la FES 
Zaragoza, UNAM, y/o preferentemente en el Area 0 Unidad de Aprendizaje 
que se solicita. 

•	 Presentar comprobaci6n documental1 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 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. 

•	 No podran participar profesores/as que esten contratados en la FES 
Zaragoza en cualquier carrera 0 asignatura en el mismo horario1 

REQUISITOS 
•	 Tener el grade de Licenciado/a en Psicologia 
•	 Preferentemente con Estudios de posgrado 
•	 1\10 contar con reportes. 

EI plazo para recibir solicitudes del 17 al 23 de enero, hasta las 18:00 horas del 
mismo. Los resultados del boletin se comunicaran via coordinador del area 
correspondiente y por correo electr6nico del 24 y 25 de enero del presente. 



Sin mas por el momento, reciba un cordial saluda 

ATENTAMENTE
 
"Por mi raza hablara el espiritu"
 
Ciudad de Mexico a 17 de enero de 2018.
 

COORDINADORA DEL AREA DE PSICOLOGiA SOCIAL
 

MTRA. ALEJANDRA LUNA GARCiA
 

1 Ruta critica para cobertura de interinatos en las aereas academicas de la FES 
Zaragoza aprobada por el H. Consejo Tecnico en la sesi6n ordinaria del 11 de 
octubre de 2016. Acuerdo No. 16/10-S0/3.2 


