INSTRUCTIVO
Para ingreso de personal académico por tiempo
indeterminado (Concurso de Oposición)

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
DE OPOSICIÓN PARA PROFESORES, TÉCNICOS ACADEMICOS Y ASITENTES:
Nota: 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 20 días hábiles después de su publicación
ante las oficinas de la Asistencia Administrativa de Secretaría Académica edificio M planta
alta.
En el concurso se evalúan las siguientes etapas:
I.
a.- Original y 3 copias de la solicitud debidamente llenada
b.- Una copia de Curriculum Vitae y una copia de sus títulos. 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.
c.- Una copia adicional de sus títulos
d.- Una copia adicional de su Curriculum Vitae
e.- ANEXO original debidamente llenado conforme al artículo 5 del TIPPA, Se recomienda anotar
actividad por actividad, en que institución la realizó, y la fecha en que la realizó. f.- Una copia de los
documentos probatorios que se detallan en el anexo, debidamente ordenados y numerados en la parte
superior derecha del documento. Se recomienda entregar copia de sus publicaciones. De sus tesis, la
portada y el índice, copia de las Investigaciones y de las distinciones académicas o Profesionales
obtenidas.
f.- 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).
II.
Con 10 días de anticipación, la Comisión Dictaminadora correspondiente, le informará en su número
telefónico o correo electrónico, que proporcionó en la Solicitud, así como en los tableros de la División,
la fecha en que deberá presentar en RECTORIA GENERAL los siguientes documentos:
a.- Original y 3 copias de análisis crítico a los programas docentes del área de conocimiento. Máximo
5 cuartillas.
b.- Original y 3 copias del trabajo escrito de 20 cuartillas sobre el tema que asigne la Comisión
Dictaminadora.
Igualmente le informará la fecha de la entrevista.

