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Queridos todos, 
esperamos que estén muy bien. Les enviamos las noticias de la semana, y agradecemos 
calurosamente a quienes nos apoyan con aportes para hacer de éste, un espacio vivo 
y colaborativo. Abrazos de marina y ana.	
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DÍA Y HORARIO: Lunes de 9 a 13 horas.	
La historia de la cultura impresa es un campo de estudios en constante crecimiento, y en ella se 
desarrolla especialmente la historia del libro, la edición, la lectura y la escritura. Por la 
naturaleza a la vez económica y cultural del quehacer de los editores y de los libros, los estudios 
se enriquecen con las categorías de la historia cultural, económica y política, pero al tratarse de 
un espacio interdisciplinar, se nutre de aportes de diversas disciplinas como la literatura, las 
ciencias de la información y de la comunicación, la economía, la lingüística y la antropología. 
En este espacio se destaca el análisis de los emprendimientos editoriales, el rol de los editores 
como agentes de legitimación de discursos que articulan vínculos entre diversos sujetos 
sociales y culturales, ya que la producción y circulación de libros se hallan inmersas en 
dinámicas condicionadas por las políticas estatales así como por los poderes económicos y 
simbólicos, inscribiéndose en redes empresariales e intelectuales de las que participan y desde 
donde forjan vínculos con el complejo mundo de los lectores. 	

En este marco de estudios, en el seminario se analizarán proyectos editoriales 
latinoamericanos para comprender la complejidad del mundo de la edición, sus potencialidades 
y sus límites. Entendido como proceso en el que confluyen intencionalidades culturales, 
económicas y políticas de diversos sujetos sociales, el seminario centralizará su enfoque en 
editores y sus proyectos hechos libros. Se estudiará la diversidad de rostros y trabajos que 
hacen a su identidad, su proceso de profesionalización, en tanto figura diferenciada dentro del 
mundo del libro, los impresos y los papeles periódicos, que aún necesita de estudios 
sistemáticos. En este marco se tratará de encontrar respuestas a cuestiones tales como ¿Qué 
estrategias desplegaron los editores del pasado para ocupar un espacio propio, viable y 
diferenciado en el campo editorial? ¿Con qué criterios desarrollaron sus catálogos? ¿Cómo 
gestionaban su empresa? ¿Cómo resolvían el problema de la impresión? ¿Cómo se vinculan 
con los autores y con los lectores? ¿Establecieron alianzas con los libreros? ¿Cómo 
promocionaban sus productos y ponían en valor sus catálogos?, ¿Asumieron responsabilidades 
corporativas en asociaciones del sector? ¿Cómo  negociaban  con las autoridades 
políticas?,  entre otras.	

Se trata de ofrecer enfoques disciplinares y categorías conceptuales, así como brindar 
estrategias metodológicas para su abordaje crítico. La dinámica del seminario se basará en el 
análisis de casos a los que se aplicará las categorías teóricas y las herramientas metodológicas. 
Comenzando con la presentación de los principales aportes teóricos y metodológicos para el 
análisis de los proyectos editoriales de América Latina, se continuará con el análisis de 
proyectos editoriales vinculados a políticas culturales estatales y, otros, a redes intelectuales a lo 
largo del siglo XX. Para finalizar con los emprendimientos inscriptos en tres coyunturas 
relevantes y de profundas transformaciones de mercado a escala regional y mundial: La Guerra 
Civil española (1936-1938), la politización de las décadas de 1960 y 1970 y el proceso de 
concentración empresarial (desde la década de 1980 en adelante).   	

Así, el análisis de una serie de casos históricos es una valiosa oportunidad para conocer 
las estrategias que desplegaron (y despliegan) los editores frente a coyunturas económicas, 
políticas y culturales específicas. Esta propuesta parte del convencimiento que el análisis 
histórico permite conocer, evaluar, poner a crítica el trabajo y las experiencias del mundo de la 
edición. A la vez, en tanto acervo patrimonial, su análisis permite abordar una tradición en la 
que el alumno podrá llegar a inscribirse.	
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Objetivos: El Seminario se propone colaborar en la formación profesional desde la 
perspectiva de la historia de la edición.	

El objetivo general es que el abordaje de la historia de la cultura impresa desde el 
estudio del mundo del libro y la edición en América Latina, permita la apropiación de 
experiencias editoriales relevantes que conforman el acervo de prácticas y saberes propios del 
oficio, reconociendo los trabajos y actores intrínsecos de la actividad editorial, desde los 
criterios de selección de textos y diseño de colecciones y libros, a su distribución y 
comercialización. Se busca que los alumnos reflexionen sobre los efectos de las políticas 
editoriales en la difusión de libros, en la consolidación de tendencias de lectura y en la 
legitimación y canonización de autores.	

Como objetivo específico, se busca estudiar estas problemáticas a través de empresas y 
políticas editoriales desde el estudio avanzado de casos, contextualizados en el devenir del 
entramado de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que los posibilitaron y 
condicionaron.	
 	
[Recital narrativo-musical] Invitación al recital narrativo-musical «Las cartas perdidas. 
La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas», miércoles 13 de marzo, 19.00 h.	
El Instituto Cervantes se complace en hacerle llegar la invitación al recital narrativo-
musical «Las cartas perdidas. La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas» y al coloquio 
posterior, que se celebrará el miércoles 13 de marzo, a las 19.00 h. En el caso de estar 
interesado, y no haber confirmado ya su asistencia, le rogamos que lo haga en la 
dirección:rexteriores@cervantes.es   
  
[Plazas] cuatro plazas académicas Biblioteca Nacional de México (PDF)	
Se pone a disposición de la comunidad del IIB la información referente a las convocatorias de 
concursos de oposición abierto para cuatro plazas académicas:	
 	
Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, interino, en la subárea de Informática 
(número de registro 00738-15)	
Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistematización Bibliográfica y Servicios de Información de la BNM (número de registro 
00782-30)	
Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, interino, en la subárea de Apoyo y 
Difusión de la Investigación (número de registro 00746-52)	
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistematización Bibliográfica y Servicios de Información de la BNM	
 	
[Novedad editorial] Escribir cartas, Armando Petrucci // Ediciones Ampersand	
Ampersand comienza a imprimir algunos libros en España, entre ellos "Escribir cartas" de 
Armnado Petrucci, que ahora estará más accesible al módico precio de 20€	
 	
[Novedad editorial] México Ciudad que es un país por Vicente Quirarte	
Martes 19 de marzo de 2019, 19:00 horas, Colegio Nacional, Donceles 104, Centro Histórico, 
Cd. Mx., Entrada libre	
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[Homenaje] Manaut 20-3-19 / Archivos del movimiento obrero	
El miércoles 20 de marzo de 10  a 14:30 h., en los Archivos del Movimiento Obrero (c/ 
Colegios, 7), tendrá lugar el acto de homenaje al pintor José Manaut Viglietti, represaliado del 
franquismo, con motivo de la publicación del primer tomo de sus diarios. En dicho acto 
participarán Mayte Ramos Gorospe (Universidad Carlos III), Óscar Chaves 
Amieva (Universidad Complutense de Madrid) y Stella Manaut, hija de José Manaut, y será 
moderado por Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá). Amenizarán la jornada la lectura 
de fragmentos de Las horas muertas y la actuación del grupo musical del grupo La mixtura. En 
adjunto os hacemos llegar el cartel con toda la información.	
 	
[Charla] Comparar mediterráneos, por Simona Cerutti	
El próximo 26 de marzo (martes) tenemos el placer de contar con una charla a cargo de 
Simona Cerutti, de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París). Utilizará 
su italiano nativo para hacer una apología de la comparación, en la tradición de Marc Bloch. 
Hablará a favor de un método comparativo que no solo señala diferencias y semejanzas, sino 
que permite desnaturalizar los objetos históricos, y hablará también "en contra" de las historias 
conectadas. Esperamos veros a todos/as en esta próxima sesión, que celebraremos en la 
habitual sala de juntas a las 11:30h.	
 	
[Artículo] Oye, Siri, hacia dónde va el mundo del libro? Por Guillermo Schavelzon	
https://elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com/2019/03/08/oye-siri-hacia-donde-va-el-
mundo-del-libro/#more-760	
 	
[Noticia] Hay que mostrarle a los chicos todos los recursos que no están en Internet. 
Elsa Barber, directora de la Biblioteca Nacional Argentina.	
https://www.clarin.com/cultura/directora-biblioteca-nacional-mostrarles-chicos-recursos-
internet_0_4a8jm5FA2.html	
	
 	
[Noticia] Biblioteca Vasconcelos será la universidad de la Lectura: Abraham Nuncio.	
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/16/biblioteca-vasconcelos-sera-la-
universidad-de-lectura-abraham-nuncio-5170.htm	
 	
[Noticia] El ingeniero amante de la lectura que creó el tripadvisor de los libros	
https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-ingeniero-amante-de-la-lectura-que-creo-el-
tripadvisor-de-los-libros-nid2226268	
 	
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
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-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "RED 
LATINOAMERICANA CULTURA GRÁFICA" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un 
correo electrónico a redculturagrafica+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico 
a redculturagrafica@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiREbFN_j53GR
Re4L8OTHrrg-vU1zFxhk0V%3Dow2%3DcGA0h4w%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
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Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Informática, con número de registro 00738-15 y con un sueldo 
mensual de $ 14,944.48 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
1. Tener grado de licenciado en Diseño y Comunicación Visual 

o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de Humanidades, 
en su primera sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2019, 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta basada en tecnología web 

para promover la imagen institucional y resaltar la arquitectura, 
los espacios físicos e históricos, así como la difusión del 
patrimonio documental que resguarda la Biblioteca Nacional 
de México y los proyectos de investigación del Instituto, en un 
máximo de 15 cuartillas (más bibliografía y anexos), en fuente 
Times New Roman a 12 puntos a doble espacio.

2. Prueba teórica sobre las buenas prácticas que deben 
considerarse e implementarse en la correcta conformación 
de un sitio web, relacionadas con la manipulación de recursos 
audiovisuales, tratamiento de texto y tecnologías disponibles.

3. Prueba práctica que demuestre habilidades para elaborar 
una página web que integre elementos fotográficos, audios 
y videos en HTML5, CSS3 y JQuery, con características 
dinámicas, interactivas y posea tecnología responsiva.

4. Réplica oral sobre la propuesta presentada.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán inscribirse 
en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México, 
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 
a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, días hábiles, presentado la 
documentación que se especifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se 
podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria, 
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo; con fotografía, de acuerdo con 
la guía proporcionada por el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas; impreso por duplicado y en formato electrónico. 

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos 
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes. 

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal 
en el país.

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en 
Ciudad Universitaria.

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas revisará la entrega 
completa de los documentos requeridos y citará a la Comisión 
Dictaminadora para la verificación y validación de los mismos. 
Dicho órgano colegiado a través del Instituto le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. De ser 
aceptado, se le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar, día y hora en donde se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas dará a conocer el resultado del 
concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer 
el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión y de haberse 
interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que el 
Consejo Técnico de Humanidades conozca y, en su caso, ratifique 
la opinión razonada de la Comisión Especial; o de encontrarse 
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución 
definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades que 
expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del Estatuto 
del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistematización Bibliográfica y Servicios de Información 
de la Biblioteca Nacional de México, con número de registro 
00782-30 y con un sueldo mensual de $ 14,944.48 de acuerdo 
con las siguientes:

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este 
concurso todas aquellas personas que satisfagan los siguientes 
requisitos:
1. Tener grado de licenciado en Bibliotecología o preparación 

equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de 
Humanidades, en su primera sesión ordinaria celebrada el 17 
de enero de 2019, acordó que los aspirantes deberán presentar 
las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta de mejoramiento y 

optimización de los servicios que prestan las salas especiales 
de la Biblioteca Nacional de México que considere el desarrollo 
de sus colecciones, en un máximo de 15 cuartillas (más 
bibliografía y anexos), en fuente Times New Roman a 12 
puntos a doble espacio.

2. Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre el 
procesamiento de materiales especializados, clasificación, 
catalogación y asignación de encabezamientos de materia.

3. Réplica oral sobre la propuesta presentada.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán inscribirse 
en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México, 
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 
a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, días hábiles, presentado la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se 

podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria, 
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo; con fotografía, de acuerdo con 
la guía proporcionada por el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas; impreso por duplicado y en formato electrónico. 

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados 

y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que 
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes. 

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la 
plaza correspondiente.

7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal 
en el país.

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico 
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en 
Ciudad Universitaria.

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas revisará la entrega 
completa de los documentos requeridos y citará a la Comisión 
Dictaminadora para la verificación y validación de los mismos. 
Dicho órgano colegiado a través del Instituto le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. De ser 
aceptado, se le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar, día y hora en donde se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, la Dirección del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas dará a conocer el resultado 
del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el 
término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso 
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución 
será definitiva después de que el Consejo Técnico de 
Humanidades conozca y, en su caso, ratifique la opinión 
razonada de la Comisión Especial; o de encontrarse 
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la 
resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del 
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se 
encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros, 
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá 
entre otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del 
Estatuto del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir 
entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del 
mismo Estatuto.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de febrero de 2019.

El Director
Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada
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Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la subárea 
de Apoyo y Difusión de la Investigación, Departamento de 
Difusión Cultural, con número de registro 00746-52 y con un 
sueldo mensual de $ 14,944.48 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso 
todas aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:
1. Tener grado de licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas,

Historia o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad.
3. Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del Estatuto
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de Humanidades, en 
su primera sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2019, acordó 
que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar una propuesta escrita de estrategias para la

difusión del acervo de la Biblioteca Nacional y la investigación 
bibliográfica en redes sociales (Facebook y Twitter) y en
una publicación de divulgación institucional, que considere
planteamiento, criterios y directrices de contenidos, en un
máximo de 15 cuartillas (más bibliografía y anexos), en fuente
Times New Roman a 12 puntos a doble espacio.

2. Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre la difusión de
un tema bibliográfico y de cultura escrita en redes sociales.

3. Réplica oral sobre la propuesta presentada.
Documentación requerida:

Para participar en este concurso los interesados podrán inscribirse 
en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México, 
ubicada en el Centro Cultural Universitario s/n, Ciudad 
Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario de 10:00 
a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, días hábiles, presentado la 
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se

podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria, 
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo; con fotografía, de acuerdo con
la guía proporcionada por el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas; impreso por duplicado y en formato electrónico.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios,

certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los

documentos que acrediten los conocimientos y experiencia 
equivalentes. 

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.

7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en
Ciudad Universitaria.

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas revisará la entrega 
completa de los documentos requeridos y citará a la Comisión 
Dictaminadora para la verificación y validación de los mismos. 
Dicho órgano colegiado a través del Instituto le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. De ser 
aceptado, se le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar, día y hora en donde se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico, la Dirección del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas dará a conocer el resultado del concurso, el cual 
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no se 
interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto éste, la 
resolución será definitiva después de que el Consejo Técnico de 
Humanidades conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir 
de la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la 
plaza en cuestión se encuentre comprometida. Cuando se trate de 
extranjeros, además, la entrada en vigor del nombramiento quedará 
sujeta a la autorización de actividades que expresamente expida la 
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del Estatuto 
del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

***

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con fundamento en 
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que se 
precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales 
antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para 
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “A” de tiempo completo, interino, en la subárea de 
Sistematización Bibliográfica y Servicios de Información 
de la Biblioteca Nacional de México, en el Departamento de 
Catalogación, con número de registro 00753-69 y con un sueldo 
mensual de $12,257.82 de acuerdo con las siguientes:

Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, podrán participar en este concurso 
todas aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:
1. Tener grado de licenciado en Bibliotecología o preparación

equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área

de su especialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico, el H. Consejo Técnico de Humanidades, en 
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su primera sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2019, acordó 
que los aspirantes deberán presentar las siguientes:

Pruebas:
1. Presentar por escrito una propuesta de elaboración de registros

de autoridad de nombres personales, entidades corporativas, 
nombres geográficos y títulos de serie bajo parámetros de
la Biblioteca Nacional de México. Esta propuesta deberá
considerar que esos registros puedan ser susceptibles de estar 
presentes en proyectos cooperativos a nivel internacional, en 
un máximo de 15 cuartillas (más bibliografía y anexos), en
fuente Times New Roman a 12 puntos a doble espacio.

2. Prueba teórico-práctica de conocimientos sobre el sistema
Aleph versión 23, módulo de catalogación, RDA y formato
MARC 21, Autoridades.

3. Réplica oral sobre la propuesta presentada ante la Comisión 
Dictaminadora.

Documentación requerida:
Para participar en este concurso los interesados podrán inscribirse en 
la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
cuarto piso de la Biblioteca Nacional de México, ubicada en el Centro 
Cultural Universitario s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el horario 
de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas, días hábiles, presentado 
la documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales UNAM (la cual se

podrá recoger a partir de la publicación de esta convocatoria,
en el sitio mencionado, en la dirección y horarios indicados).

2. Curriculum vitae completo; con fotografía, de acuerdo con
la guía proporcionada por el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas; impreso por duplicado y en formato electrónico.

3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados

y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que
acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.

7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal
en el país.

8. Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para 
recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad
Universitaria.

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas revisará la entrega 
completa de los documentos requeridos y citará a la Comisión 
Dictaminadora para la verificación y validación de los mismos. 
Dicho órgano colegiado a través del Instituto le hará saber al 
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. De ser 
aceptado, se le notificará de las pruebas específicas que deberá 
presentar, el lugar, día y hora en donde se realizarán.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas dará a conocer el resultado del concurso, el cual 
surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo, si no 
se interpuso el recurso de revisión y de haberse interpuesto 
éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo 
Técnico conozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada 
de la Comisión Especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona 
con quien la plaza en cuestión se encuentre comprometida. 
Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en vigor del 
nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre 
otros derechos, los señalados en los artículos 6 y 26 del Estatuto 
del Personal Académico. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en el artículo 27 del mismo Estatuto.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de marzo de 2019

El Director
Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada

Fe de erratas
Facultad de Psicología

En relación con la publicación el lunes 4 de marzo de 2019 en el número 5,033 de Gaceta UNAM de las dos convocatorias emitidas 
por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología que en seguida se enuncian, se señala la necesidad de considerar las idénticas 
correcciones que abajo se detallan.
I. Convocatoria para elegir un integrante de la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 2019-2021
II. Convocatoria para elegir un integrante de la Comisión Dictaminadora “B” Correspondiente al Área de Psicología Organizacional de
la División de Estudios Profesionales 2019-2021

En las respectivas bases, números 7 y 12, dice:
7. Las propuestas de candidatos a elegibles deberán presentarse por escrito a más tardar el día 14 de marzo de 2019, de las 10:00
hasta las 18:00 horas en la Secretaría General, Planta Baja del edificio “C”.
12. Los profesores elegibles que no aparezcan en el padrón podrán solicitar a la Comisión de Vigilancia de la elección su incorporación, 
hasta el día de cierre de registro de candidatos; es decir el 14 de marzo de 2019 a las 18:00 horas; y para el personal académico
elector hasta las 18:00 horas del 4 de abril de 2019.
Deben decir:
7. Las propuestas de candidatos a elegibles deberán presentarse por escrito a más tardar el día 19 de marzo de 2019, de las 10:00
hasta las 18:00 horas en la Secretaría General, Planta Baja del edificio “C”.
12. Los profesores elegibles que no aparezcan en el padrón podrán solicitar a la Comisión de Vigilancia de la elección su incorporación, 
hasta el día de cierre de registro de candidatos; es decir el 19 de marzo de 2019 a las 18:00 horas; y para el personal académico
elector hasta las 18:00 horas del 4 de abril de 2019.
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