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Nº de Nº Horario Perfil Motivo Vigencia Asignatura/ módulo vacantes 
Grupo Laboratorio horas Dia/hora profesioaráfico 

• Tener el grado de 
Lunes y Licenciado/a en 

martes de Psicología. 

8:00 a 
• Preferentemente. con 
estudios o grado de Sabático Psicología 10:00, posgrado en Psicologla Alfonso 30-01-2023 a Experimental 11 1 201C A414-C 8 miércoles . Con trayectoria 

Sergio Correa 15-06-2023 (Laboratorio) y jueves académica y 

de 10:00 a conocimientos en el Reyes 
área o unidad de 

12:00 aprendizaje que solicita 
horas . No contar con 

re=rtes. 
• Tener el grado de 

Lunes de Licenciado/a en 

10:00 a Psicología. 

12:00, 
• Preferentemente. con 
estudios o grado de 

Psicología Experimental miércoles, posgrado en Psicología Sabático José 30-01-2023 a 
11 1 203C A414-C 8 jueves y . Con trayectoria Gabriel 15-06-2023 

(Laboratorio) viernes de académica y Sánchez Ruiz 
8:00a conocimientos en el 

área o unidad de 
10:00 aprendizaje que solicita 
horas • No contar oon 

rer>0rtes. 

Lunes de • Tener el grado de 
Licenciado/a en 

12:00 a Psioología. Sabático 
Psicologia Experimental 16:00, • Preferentemente, con Alfonso 30-01-2023 a 

11 1 204C A414-C 8 martes de estudios o grado de Sergio Correa 15-06-2023 
(Laboratorio) 10:00 a posgrado en Psicología Reyes . Con trayectoria 

12:00 y académica V 
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viernes de conocimientos en el 

10:00 a área o unidad de 

12:00 
aprendizaje que solicita 
• No contar con 

horas reoortes. 
• Tener el grado de 
Licenciado/a en 

Martes, Psicología. 

miércoles, 
• Preferentemente, con 
estudios o grado de 

Psicología Experimental jueves y posgrado en Psicología Sabático José 30-01-2023 a 
11 1 205C A414-C 8 viernes de . Con trayectoria Gabriel 15-06-2023 

(laboratorio) 12:00 a académica y Sánchez Ruiz 
14:00 conocimientos en el 

área o unidad de 
horas aprendizaje que solicita . No contar con 

re.,,,rtes 
• Tener el grado de 
Licenciado/a en 

Martes, Psicología, 

miércoles, 
• Preferentemente, con 

Psicología Experimental estudios o grado de Licencia 
jueves y posgrado en Psicología Julieta 

15 de agosto 2022 
11 1 206B A414-B 8 viernes de . Con trayectoria a 15 de enero 

(laboratorio) 10:00 a académica y Becerra 2023 
12:00 conocimientos en el Castellanos 

área o unidad de 
horas aprendizaje que solicita 

• No contar con 
reoortes. 

Documentación requerida Recepción de la información 

Los aspirantes a cubrir la vacante deberán entregar vla correo e lectr6nlco, en et 
periodo establecido en el boletín, los siguientes documentos en fonmato PDF y en El plazo para recibir solicitudes es del 27 al 31de enero de 2023 hasta las 
un solo archivo a la dirección psic.jefe@zaragoza.unam.mx 18:00 horas. Los resultados del boletín serán comunicados vía la 

a) Solicitud escrita, coordinación de área a que corresponda la unidad de aprendizaje a cubrir 
b) comprobantes y a partir del 1 de febrero de 2023. 
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c) horario actual (que incluya los dos semestres, horas contratadas en otras carreras 
o dependencias de UNAM): 

a. Solicitud &Scrita para cubrir la vacante. 

• Nombre completo 
• RFC 
• Teléfono 
• Domicilio 
• Correo electrónico 
• Fecha de ingreso a la UNAM o antigOedad (solo aquellos casos que 
aplique). 
• Categoria 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 definitividad con los que se cuente. El aspirante podrá adicionar otras 
constancias o documentos que, a su juicio. le permitan acreditar que cubre el perfil 
requelido, el cual será afin 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. 

J--.. 
Elaboró JULIETA BECERRA CASTELLANOS 

Aprobó MIRNA GARCIA MÉNDEZ 
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