
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

ASUNTO: Boletín 003-2023-1 

PSICOLOGIA SOCIAL 
MODULO: TEORÍ.A Y PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL 1 

UNIDAD DE APRENDIZAJE GRUPO HORARIO HRS. HRS 
(modalidad) TEOR. PRAC. 

Temáticas básicas de la 304D Lunes y miércoles 6 o 
psicología social de 10:00 a 12 00 

horas 

Estudio de fenómenos y 703D Martes y viernes o 10 
problemas sociales de 8 :00 a 13:00 

(práctica supervisada) horas 

Investigación en 703D Lunes y j ueves de o 10 
psicología socia l 8 :00 a 10:00 

(seminario de horas 
investigación) 

Perfil requerido: 
• Tener el grado de Licenciado/a en Psicología. 
• Preferentemente, con estudios o grado de posgrado en Psicologla 

NUM 
PROFR 

1 

1 

1 

NUMERO 
ALUMNOS 
INSCRITOS 

15 

15 

15 

FES 
ZARAGOZA 

VIGENCIA 

15 agosto 
2022 al 15 
enero 2023 

15 agosto 
2022 al 15 
enero 2023 

15 agosto 
2022 al 15 
enero 2023 

• Con trayectoria académica y conocimientos en el área o unidad de aprendizaje que solicita 
• No contar con reportes. 

Los aspirantes a cubrir la vacante deberán entregar vía correo electrónico, en el periodo establecido 
en el bolet ín, los siguientes documentos en formato PDF y en un solo archivo a la dirección 
psíc.jefe@zaraqoza.unam.mx 

a) Solicitud escrita, 
b) comprobantes y 
c) horario actual (que incluya los dos semestres, horas contratadas en otras carreras o dependencias 
de UNAM): 

a. Solicitud escrita para cubrir la vacante. 

• Nombre completo 
• RFC 
• Teléfono 
• Domicilio 
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• Correo electrónico 
• Fecha de ingreso a la UNAM o antigüedad (solo aquellos casos que aplique). 
• Categorla y Nivel (solo aquellos casos que aplique). 
• Indicar las horas que solicita cubrir 
• Semblanza curricular (máximo una cuartilla) donde describa: formación (estudios y/o grado 
de licenciatura y posgrado), actualización profesional (cursos, talleres, etc.), y experiencia 
laboral en el área que solicita las horas, entre otros (por ejemplo, publicaciones, 
investigación). Si fuere el caso, indicar su Trayectoria Académica en la Carrera de Psicología 
de la FES Zaragoza, UNAM, y/o preferentemente en el Área o Unidad de Aprendizaje que 
solicita. 

b. Comprobación documental de cobertura del perfil del profesor que es requerido, misma 
que contendrá copia de los grados académicos obtenidos, y copia de oficios de definítivídad con los 
que se cuente. El aspirante podrá adicionar otras constancias o documentos que, a su juicio, le 
permitan acreditar que cubre el perfil requerido, el cual será afín al módulo, área, asignatura, materia 
o unidad de aprendizaje. 

c. Horario actual de horas contratadas en la UNAM y/o FES Zaragoza. No podrán 
participar profesores/as que estén contratados en la UNAM/FES Zaragoza en cualquier carrera o 
asignatura en el mismo horario. 

El plazo para recibir solicitudes es del 19 al 24 de agosto de 2022 hasta las 18:00 horas. Los 
resultados del boletín serán comunicados vía la coordinación de área a que corresponda la unidad de 
aprendizaje a cubrir a partir del 24 de agosto de 2022. 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ 
Ciudad de ]'Jlé:~o, 19 de a 
JEFA O ARRE 

O . GABRIELA C ROLINA VALENCIA CHÁVEZ 
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