
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

 
CONVOCATORIA 

 
 

PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO JURÍDICO UNIVERSITARIO 2014 
 
 

 
 
 
La Oficina del Abogado General convoca al personal del Subsistema Jurídico de la 
UNAM que realiza labores y funciones jurídicas, a participar en el concurso para 
otorgar el Reconocimiento al Desempeño Jurídico Universitario 2014, bajo las 
siguientes: 

 
BASES 

 
PRIMERA. El Reconocimiento al Desempeño Jurídico Universitario 2014 tiene por 
objeto premiar al personal adscrito al Subsistema Jurídico de la UNAM que se ha 
destacado por su desempeño excepcional en las funciones jurídicas asignadas. 
    
Podrán participar los jefes de Oficina Jurídica y los abogados auxiliares adscritos a 
Oficinas Jurídicas, así como los abogados auxiliares de las Direcciones Generales de 
Asuntos Jurídicos y de Estudios de Legislación Universitaria, que realicen funciones 
jurídicas. 
 
SEGUNDA. Las postulaciones para obtener el Reconocimiento se deberán presentar, 
preferentemente, por quienes decidan participar. En ningún caso se aceptarán 
postulaciones realizadas por el superior jerárquico inmediato. 
 
TERCERA. Las postulaciones se deberán entregar en el área de recepción de la 
Oficina del Abogado General (noveno piso de la Torre de Rectoría), acompañadas de 
un escrito con la exposición de motivos de por qué se consideran merecedores del 
presente Reconocimiento, en el que se incluyan, entre otros aspectos, los asuntos 
relevantes para la Universidad en que hayan participado y se encuentren concluidos y 
favorables para los intereses de la Universidad, la estadística de resultados, las 
propuestas de innovación y mejora institucional que se hayan formulado, el 
cumplimiento de las políticas institucionales y todo aquello que sea relevante para el 
mejor funcionamiento de la Oficina Jurídica o del área de la Dirección General de su 
adscripción. 
 
El periodo de evaluación para efecto del Reconocimiento comprenderá las labores 
realizadas, de junio de 2013 a mayo de 2014. 
 
Se podrá anexar copia de la documentación que se considere conveniente, siempre 
que no comprometa el desahogo normal de los procesos o tenga el carácter de 
reservado y/o confidencial. 
 
CUARTA. El escrito de exposición de motivos deberá tener una extensión máxima de 
cinco cuartillas, letra arial, número 12, interlineado 1.5 y podrá ser presentado desde 
la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta UNAM hasta el 4 de julio 
de 2014, en días hábiles, en el horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
QUINTA. Para el otorgamiento del Reconocimiento al Desempeño Jurídico 
Universitario 2014, deberán considerarse los siguientes aspectos: 
 

a) Cumplimiento de las Políticas y Lineamientos en Materia Laboral para el 
Subsistema Jurídico; 

 
b) Cumplimiento del Acuerdo por el que se establece el procedimiento de 

validación, registro y depósito de los convenios, contratos y demás 
instrumentos consensuales en los que la Universidad sea parte, publicado en 
la Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011; 

 
c) Cumplimiento de los Criterios de actuación para los Jefes de Oficina 

Jurídica en la atención de quejas y/o denuncias sobre acoso, 
hostigamiento y abuso sexual, desigualdad y/o violencia de género en la 
UNAM. 

 
d) Cumplimiento oportuno y satisfactorio de las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las visitas que, en su caso, haya practicado la 
Unidad de Auditoría Control y Evaluación de Asuntos Jurídicos; 

 
e) Impulso procesal de los asuntos jurídicos a su cargo, incluyendo los relativos 

a la disciplina universitaria; 
 
f) Calidad, productividad, responsabilidad, organización y disponibilidad en el 

desempeño de sus funciones; 
 

g) Iniciativa, compromiso, participación y capacidad para otras actividades que les 
sean delegadas, así como sentido de pertenencia con la Universidad; 

 
h) Entrega oportuna y satisfactoria de la información y documentación requeridas 

por los titulares de la Oficina del Abogado General, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, 
la Unidad de Auditoría, Control y Evaluación de Asuntos Jurídicos y la 
Coordinación de Oficinas Jurídicas. 

 
 
 
 
SEXTA. El premio consistirá en una cantidad en efectivo, medalla y diploma: 
 

a) A tres abogados auxiliares de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos con desempeño sobresaliente. 
 

b) A tres abogados auxiliares de la Dirección General de Estudios de 
Legislación Universitaria con desempeño sobresaliente.  
 

c) A cuatro Jefes de Oficina Jurídica con desempeño sobresaliente. 
 

d) A tres abogados auxiliares de las Oficinas Jurídicas con desempeño 
sobresaliente. 

 
SÉPTIMA. Los premios en efectivo serán, para cada uno de los abogados 
auxiliares, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) 
y, para cada efe de Oficina Jurídica, de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
m.n). Cada premio en efectivo se otorgará mediante cheque bancario, libre de 
impuestos. Este estímulo económico será de carácter único y extraordinario y 
no formará parte del sueldo ni será un ingreso fijo. 
 
OCTAVA. El premio en efectivo es indivisible, por lo cual no se podrá declarar 
empate entre dos o más participantes. 
 
NOVENA. El Comité de Evaluación estará conformado de la manera 
siguiente: 

 
a) El Abogado General; 

 
b) La Directora de la Facultad de Derecho; 

 
c) Los titulares de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de 

Estudios de Legislación Universitaria; 
 

d) El Coordinador de la Unidad de Auditoría, Control y Evaluación de 
Asuntos Jurídicos, y 
 

e) El Coordinador de Oficinas Jurídicas, quien tendrá el carácter de 
Secretario del Comité. 

 
El Secretario del Comité de Evaluación hará llegar oportunamente a los 
integrantes del mismo la documentación de cada uno de los participantes. 
 
En el otorgamiento del Reconocimiento no podrán votar los miembros del 
Comité que sean titulares del área de adscripción del candidato. 
 
DÉCIMA. El Comité, para la evaluación de los participantes, podrá auxiliarse 
de opiniones o información adicional que juzgue conveniente y decidirá la 
fecha de reunión para las valoraciones correspondientes. En todo caso la 
decisión será inapelable y los resultados se publicarán el día 1° de 
septiembre de 2014, tanto en el sitio Web de la Oficina del Abogado General 
como en la Gaceta UNAM. 
 
DÉCIMA PRIMERA. En el supuesto de que no se presente ninguna 
postulación en alguna o en todas las categorías, el concurso se declarará 
desierto en la categoría respectiva o en todo el concurso. Según sea el caso.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos en definitiva por el Comité de Evaluación. 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, D. F., 23 de junio de 2014 


