INSTRUCTIVO
Para ingreso de personal académico por tiempo
determinado (Evaluación Curricular)

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
SECRETARÍA ACADÉMICA
Asistencia Administrativa
asacbs@xanum.uam.mx

RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS ASPIRANTES A CONCURSOS
PARA EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESORES, TÉCNICOS ACADEMICOS Y
AYUDANTES:
Nota: Aunque el registro de solicitud sea en línea es necesario presentar los documentos
en físico en un horario de recepción de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:45 horas y dentro de
los 3 días hábiles después de su publicación siendo el jueves el último día para entregarlos
ante las oficinas de la Asistencia Administrativa de Secretaría Académica edificio M planta
alta.
1. Original y 3 fotocopias de la Solicitud de registro a concurso (la cual deberá ser llenada en línea
solicitando su acceso como aspirante en la página https://siipi.izt.uam.mx/dictaminadoras/ )
a. Solicitar acceso como aspirante.
b. Llene la información solicitada nombre de usuario y contraseña de preferencia que sea el RFC para
ambos casos en mayúscula y enviar datos.
c. Una vez enviado los datos enviar un correo a asacbs@xanum.uam.mx; cbssa@xanum.uam.mx;
rima30@xanum.uam.mx para que habiliten su acceso dentro del sistema.
d. Recibirá un correo de respuesta, ya podrá ingresar a su cuenta con su usuario (RFC) y la clave que
usted eligió.
e. De aquí en adelante se describen los pasos para generar su solicitud: Es necesario Edite sus
datos para completar el llenado de su solicitud.
f. Una vez editados los datos diríjase a Listado Vigente de CEC para registrarse en la convocatoria
que desea participar. Regístrese como aspirante dando click en el cuadro verde del concurso de su
elección.
g. Se visualizaran sus datos personales los cuales deberán ser revisados y en su caso completados.
h. Si la información es correcta dar click en registrarme. Para su seguridad el sistema le solicitara
que confirme el registro.
i. El siguiente paso es imprimir la solicitud: después de confirmar su registro se visualizara una
ventana con los concursos registrados; de no ser así en el menú de inicio representado con una
casa se encuentra la liga “Listado de Solicitudes donde me registre”. Ahora ingrese en generar
formato PDF y complete los datos de su solicitud en el área comprobantes de estudios.
Nota: si ya cuenta con registro lo único que se tiene que hacer es ingresar a su cuenta y seguir los pasos a
partir del inciso f en adelante.

2. Original del Anexo conforme al artículo 5 del TIPPA (incluido en las últimas tres páginas de este
instructivo). Se recomienda anotar actividad por actividad, en que institución la realizó, y la fecha
en que la realizó. Una copia de los documentos probatorios que se detallan en el anexo,
debidamente ordenados y numerados en la parte superior derecha del documento de preferencia
engargolados. En caso de que presente solicitud por primera ocasión anexar una fotocopia extra
de dicho anexo por separado de las constancias.
3. Fotocopia extra y por separado (estas son independiente de las ya anexas en sus juegos de
constancias descritas del anexo) de los grados académicos (títulos o historial académico). Los
documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse apostillados
o legalizados, según corresponda. Si aparecen en un idioma distinto al español, se deberá
acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.
4. En el caso de los Ayudantes deberán presentar Constancia de créditos que especifique además del
porcentaje de créditos cubiertos, el promedio y su historial Académico junto con su título de
Licenciatura, en el caso de los ayudantes de Posgrado.

5. Curriculum versión resumida.
6. La siguiente documentación se presenta sólo si es la primera contratación laboral en esta institución:
fotocopia del acta de nacimiento, fotocopia del CURP y fotocopia de la cedula fiscal (En caso de
no contar con cedula, el concursante deberá tramitarlo ante Hacienda).
7. Los ayudantes deberán desarrollar el tema publicado en la convocatoria, en un máximo
de cinco cuartillas, más anexos y bibliografía. La cuartilla con margen 1 ½ pulgada a doble
espacio y tamaño de letra doce. El trabajo será entregado junto con sus documentos
probatorios sin excepción.
8. Para la entrevista los ayudantes tendrán que realizar una presentación del tema
desarrollado.
9. Los resultados del dictamen se dan a conocer en la Asistencia Administrativa de la Secretaría
Académica el viernes de la semana siguiente a la fecha de registro.
10. Una vez emitido el dictamen se devuelve un juego de los documentos entregados; o bien, el lapso
máximo para recogerlos es durante los cinco días avilés; siguientes a la fecha de conocimiento
del resultado de la evaluación, de lo contrario su documentación será destruida.

