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De conformidad con el artículo 202 y 209 del RIPPPA de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
se notifica que el recurso de INCONFORMIDAD E IMPUGNACIÓN interpuesto en contra del 
dictamen SAL.001.21. correspondiente a la solicitud CO.L.CBS.c.002.19, ha sido dictaminado 
IMPROCEDENTE, debido a que son infundados los conceptos de violación que en el recurso se 
citan. Se ratifica el dictamen emitido. 
 
MOTIVOS: 
 
Derivado de la pandemia del COVID-19 se suspendieron los procedimientos de dictaminación de 
los concursos de oposición el 23 de marzo del 2020, y estos se reanudaron el 14 de junio del 2021.  
 
Sin embargo, para continuar con los procesos de dictaminación para los procesos de concursos de 
oposición se aprobó la modalidad virtual y/o híbrida, por lo cual la notificación es válida por vía 
electrónica por lo que no hay conceptos de violación al respecto.  
 
Al llevar a cabo una revisión integral del expediente se observó que la notificación incluyó: medio y 
fecha de la recepción de trabajos, lugar y fecha de las evaluaciones y el tiempo que se destinaría a 
cada uno de ellos; por lo cual no hay conceptos de violación. 
 
La calificación obtenida en el análisis integral de las evaluaciones reglamentarias del artículo 2 del 
TIPPA se obtuvo un total de 5.74 por lo tanto es no aprobatoria, de acuerdo con los criterios del 
artículo 2 del TIPPA no se podrá declarar ganador del concurso a quien obtenga una calificación 
menor a 6 en alguna de sus evaluaciones. Cabe aclarar que el puntaje del análisis curricular es 
solo la primera evaluación y “para los concursos de oposición se asignarán los puntos a los 
productos de trabajo hasta llegar al máximo de la categoría que se concursa”.  
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Conforme a los artículos 202 y 209 del RIPPPA los recursos improcedentes por impugnación e 
inconformidad respectivamente quedan en firme (por lo cual no pueden recurrirse conceptos que 
ya han sido dictaminados previamente). 
 
La Legislación Universitaria de la UAM aplicada al concurso de oposición fue la correspondiente a 
la publicación de la convocatoria y no a las reformas realizadas posteriormente.  
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