Guía rápida de documentos que deberán presentar los aspirantes en la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma.
Horario de recepción de documentos: Lunes a viernes de 10:30 a 14:30 horas.


Concurso de oposición

Los documentos deberán presentarlos a más tardar 20 días hábiles después de la publicación de la
convocatoria (En ningún caso se recibirá documentación extemporánea).
a) 4 originales de la solicitud debidamente llenada y firmada.
b) Una copia del curriculum vitae, comprobantes de escolaridad (títulos académicos), experiencia
académica y/o profesional, así como de los méritos que en el se consiguen. (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 curriculum vitae y títulos académicos.
d) Copia del acta de nacimiento, RFC y CURP.
e) El documento denominado ANEXO en original debidamente llenado y firmado (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, que cumplan con lo
establecido en la convocatoria, debidamente ordenados. Se recomienda entregarlos en una carpeta
y numerarlos en la parte superior derecha del documento (a elección del aspirante).


Concurso Evaluación Curricular

Los documentos deberán presentarlos a más tardar 3 días hábiles después de la publicación de la convocatoria
(En ningún caso se recibirá documentación extemporánea).
a) 4 originales de la solicitud debidamente llenada y firmada.
b) Una copia del curriculum vitae, comprobantes de escolaridad (títulos académicos), experiencia
académica y/o profesional, así como de los méritos que en el se consiguen. (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 curriculum vitae y títulos académicos.
d) Copia del acta de nacimiento, RFC y CURP.
e) El documento denominado ANEXO en original debidamente llenado y firmado 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, que cumplan con lo
establecido en la convocatoria, debidamente ordenados. Se recomienda entregarlos en una carpeta
y numerarlos en la parte superior derecha del documento (a elección del aspirante).
NOTA:
-

Las solicitudes y el anexo están disponibles en la página de la División de CBI.
El artículo 5 del TIPPA lo puede consultar en la página
UAM: http://www.uam.mx/legislacion/index.html
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