
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. CCD/25/2021 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 
 
 

 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Psico. Esquivel Lozada Carlos Alberto por renuncia 

 

REQUISITOS: 
 

• Licenciado en psicología 

• De preferencia con experiencia docente. 

• Formación pedagógica, experiencia docente en el sistemas de enseñanza 

modular  

• Actitud colaborativa para el trabajo en equipo, ética, empatía, responsabilidad. 

 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 

Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, congresos, 
simposios. Asesorías informes de servicio social, dirección o asesoría de tesis, asesor 
de carteles, sinodal de examen profesional, participación en planes y programas de 
estudio, sinodal de exámenes extraordinarios. 

Fecha de ingreso y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir de las 08:00 a.m. del 2 de septiembre y hasta las 6:00 

pm del 8 de septiembre del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, 2 de septiembre del 2021 

 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 

 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
PSICOLOGÍA 
SOCIAL Y 
CLÍNICA I 

 

 

3255 

 

 

LUNES  

 

 

 17:00-19:00 

 

TEORIA  

 

16 de 

septiembre 

al 31 

diciembre 

2021 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. CCD/26/2021 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 
 
 

 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Psico. Esquivel Lozada Carlos Alberto por renuncia 

 

REQUISITOS: 
 

• Licenciado en psicología 

• De preferencia con experiencia docente. 

• Formación pedagógica, experiencia docente en el sistemas de enseñanza 

modular  

• Actitud colaborativa para el trabajo en equipo, ética, empatía, responsabilidad. 

 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 

Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, congresos, 
simposios. Asesorías informes de servicio social, dirección o asesoría de tesis, asesor 
de carteles, sinodal de examen profesional, participación en planes y programas de 
estudio, sinodal de exámenes extraordinarios. 

Fecha de ingreso y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir de las 08:00 a.m. del 2 de septiembre y hasta las 6:00 

pm del 8 de septiembre del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, 2 de septiembre del 2021 

 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 

 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
PSICOLOGÍA 
SOCIAL Y 
CLÍNICA I 

 

 

3256 

 

 

LUNES  

 

 

 19:00-21:00 

 

TEORIA  

 

16 de 

septiembre 

al 31 

diciembre 

2021 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx

