GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA
SOLICITAR INGRESO -MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN
PARA INGRESO O ABIERTO, O CONTRATO POR OBRA
DETERMINADA1- RENOVACIÓN DE CONTRATO,
DEFINITIVIDAD O PROMOCIÓN
I.

INVESTIGADORES

1. Oficio de solicitud a la dirección de la entidad.
Se señalará los elementos que avalan el cumplimiento de
los requisitos particulares que señala el EPA, y
Se precisará en él si se trata de:
 Ingreso mediante:
 Concurso de Oposición para Ingreso o Abierto, o
 contrato por obra determinada;2
 Renovación de contrato3
 Definitividad
 Promoción, o
 Definitividad y promoción
También se precisarán las siguientes fechas:
 De publicación de la convocatoria;4
 De la contratación inicial;5
 De la obtención de su plaza por Concurso de Oposición
Abierto;
 De lo obtención de su definitividad (si ya la tiene), y
 De su última promoción (si ya fue promovido).
2. Curriculum vitae completo actualizado.
3. Curriculum del periodo a considerar.
Deberá ir acompañado de toda
probatoria correspondiente.

la

documentación

4. Autoevaluación del investigador.
1

Adición consistente con lo señalado en la Guía para la elaboración de las actas y la propuesta del DR.
JLVU, DCISAN, necesaria coherencia entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
2
Idem.
3
Adición ST-CTH, consistente con el título.
4
Idem 22.
5
Idem 24.
1

La autoevaluación -cualitativa-6 de lo realizado durante el periodo a
considerar se hará tomando en cuenta los requisitos que establece el
Estatuto del Personal Académico. Se destacarán los méritos que
justifican la solicitud y se realizará un balance general de las
actividades académicas sobre los rubros de:
A. Escolaridad:
 Títulos y grados académicos con que cuenta.
Si solicita la equivalencia, deberá indicar las razones
que -a su juicio- la justifican.7
 Cursos de especialización o de actualización que
ha tomado.
B. Trayectoria académica:
En este rubro deberán anotarse, con todos los datos
pertinentes, las siguientes actividades:
 Investigación:
 Años de experiencia en investigación;
 Proyectos que ha concluido de
independiente;
 Proyectos en los que ha participado;
 Proyectos colectivos que ha dirigido8, y
 Otros.

forma

 Docencia:
 Cursos con valor curricular, especificando:
 los niveles;
9
 las instituciones en que se impartieron, y
 si fueron, o son:

presenciales, o

en línea.10
 Otros:
 cursos,
 cursillos,
 diplomados, y
 seminarios, especificando:
6

Adición consistente con las propuestas de los DRES. MGC, DIIFl., y JLVU, DCISAN, idem.
Modificación -se reubicó- consistente con la propuesta del DR. JLVU, DCISAN, necesaria coherencia
entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
8
Modificación, se reubicó: Proyectos en desarrollo, consistente con las propuestas de los DRES. ADT,
DCESU y JLVU, DCISAN, idem.
9
Idem28.
10
Adición consistente con las propuestas de los DRES. SGM, DGB y JLVU, DCISAN, idem.
2
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 los niveles
 las instituciones en que se impartieron,11
y
 si fueron o son:
 presenciales, o
 en línea.12
 Otras actividades docentes:
 Tutorías:
 presenciales, o
 en línea.13
 Tesis:
 Tesis dirigidas concluidas, especificando:
 sus niveles;
 las entidades e instituciones en que se
dirigieron;
14
 el tiempo de dirección,
y
 la(s)
fecha(s)
del
(los)
exámen(es)
respectivo(s) si ya fueron presentados;15
 Tesis, dirección en proceso, especificando:
 sus niveles;
 las entidades e instituciones en que se
dirigieron;16
 la fecha de su inicio, y
 Otras formas de participación en la realización o
evaluación de tesis.
Deberá indicar si hay o no relación entre las
tesis dirigidas, las áreas de estudio del
investigador y los proyectos de investigación
realizados por el académico a lo largo de toda
su trayectoria académica.17
 Seminarios y proyectos de investigación que ha
dirigido en los que hayan participado investigadores
jóvenes y/o alumnos.
11

Adición consistente con lo señalado en la Guía para la elaboración de las actas y la propuesta del DR.
JLVU, DCISAN, necesaria coherencia entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
12
Adición consistente con las propuestas de los DRES. SGM, DGB y JLVU, DCISAN, idem.
13
Idem.
14
Idem32.
15
Adición consistente con las propuestas de los DRES. ARGR, CR-IIEs., y JLVU, DCISAN, idem.
16
Idem32.
17
Adición consistente con las propuestas de los DRES. MGC, DIIFl; GVG, RI-CEIICH, y JLVU,
DCISAN, idem. Modificación -orden de enunciado- ST-CTH: áreas generales y permanentes, proyectos
específicos y limitados en el tiempo.
3

 Participación
en
reuniones
académicas,
señalando:
 Tipo de reunión, se especificará si se trató de:
 congreso;
 coloquio;
 conferencia, etc., y si éste fue:
 nacional, o
 internacional, y
 Tipo de participación, se indicará si fue:
 ponente, o
18
 comentarista.
 Organización de eventos académicos,
precisará:
 el evento, y
 el grado de su participación en
organización.19

se

la

 Actividades de difusión.
 Participación en cuerpos colegiados.
 Otros aspectos:
 Participación en programas de apoyo o
estímulos:
 PAIPA;
 PRIDE;
 PAPIIT, y/o
 FOMDOC, etc.
 Participación en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).20
 Otras actividades.
C. Publicaciones:
En todos los casos se especificará si se trata de
trabajos:

Arbitrados, o

no arbitrados,21 y
si son de:

investigación;
18

Adición consistente con lo señalado en la Guía para la elaboración de las actas y la propuesta del DR.
JLVU, DCISAN, necesaria coherencia entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
19
Idem.
20
Adición consistente con las propuestas de los DRES. ARGR, CR-IIEs., y JLVU, DCISAN, idem.
21
Adición consistente con DR. VQC, DIIB y la propuesta del DR. JLVU, DCISAN, idem.
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apoyo a la docencia, o

difusión, y
si están o no relacionados con los proyectos del
investigador:22
 Libros, se especificará si se trata de:
 autorías;
 coautorías, indicando el(los) nombre(s) del
(los) otro(s) autore(s);23
 ediciones;
 ediciones críticas;24
 coordinaciones, etc.25
 Artículos en revistas;
 Capítulos en libros;
 Ponencias en Memorias;
 Reseñas críticas, y
 Otros.
D. Formación de personal especializado:
Se registraran las actividades con las que se justifica
este requisito. Se podrá tomar en cuenta toda la
trayectoria y no sólo la del periodo.
E. Proyecto(s) en marcha, en desarrollo o a futuro:26
Se describirá(n) el(los) proyecto(s) que se esté(n)
desarrollando o que se vaya(n) a iniciar en el futuro
inmediato, particularmente su:
a.
diseño;
b.
fundamentación;
c.
hipótesis;
d.
modalidad:
 básica o aplicada;27
 individual o colectiva:
22

Adición consistente con lo señalado en la Guía para la elaboración de las actas y la propuesta del DR.
JLVU, DCISAN, necesaria coherencia entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
23
Adición consistente con las propuestas de los DRES. MGC, DIIFl., y JLVU, DCISAN, idem.
24
Adición consistente con las propuestas de los DRES. VQC, DIIB y JLVU, DCISAN, idem.
25
Idem43.
26
Modificación -se reubicó- y adición consistente con la propuestas de los DRES. ADT, DCESU y JLVU,
DCISAN, idem.
27
Adición consistente con las propuestas de los DRES. SGM, DGB y JLVU, DCISAN, idem.
5

 tipo de participación:
 responsable;
 coordinador;
 co-coordinador;
 participante, etc.;
 participación de otros:
 investigadores;
 profesores;
 técnicos académicos;
 estudiantes:
 de posgrado, o
 de licenciatura.
¿cuántos? ¿quiénes? ¿productos y/o
subproductos individuales y/o colectivos
esperados?
 nacional, o internacional.
28

28

Supresión de: Cuadro sintético de actividades del período. Consistente con la aparente propuesta de la
DRA. MGC, DIIFl., ... si se repite el currículum en la autoevaluación y después [...] síntesis de las
actividades [...] van a ser muchas repeticiones ... .
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA
SOLICITAR INGRESO -MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN
PARA INGRESO O ABIERTO, O CONTRATO POR OBRA
DETERMINADA29- RENOVACIÓN DE CONTRATO, DEFINITIVIDAD
Y PROMOCIÓN

II TÉCNICOS ACADÉMICOS
1.

Oficio de solicitud a la dirección de la entidad.
Se precisará en él si se trata de:
 Ingreso mediante:
 Concurso de Oposición para Ingreso o Abierto, o
 contrato por obra determinada;30
 Renovación de contrato;31
 Definitividad;
 Promoción, o
 Definitividad y promoción.
También se precisarán las siguientes fechas:
 De la convocatoria a Concurso;32
 De la contratación inicial;33
 De la obtención de su plaza por Concurso de Oposición
Abierto;
 De la obtención de su definitividad (si ya la tiene), o
 De su última promoción (si ya fue promovido).

2. Curriculum vitae completo actualizado.
1. Curriculum del periodo a considerar.
Deberá ir acompañado de toda la documentación probatoria
correspondiente.
4. Autoevaluación del técnico académico.34
La autoevaluación -cualitativa-35 de lo realizado durante el
periodo a considerar se hará tomando en cuenta los requisitos
29

Adición consistente con lo señalado en la Guía para la elaboración de las actas y la propuesta del DR.
JLVU, DCISAN, necesaria coherencia entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
30
Idem.
31
Adición ST-CTH, consistente con el título.
32
Idem50.
33
Idem52.
34
El Acuerdo CTH -22ª S. O. (5/XII/02)- se limita a los INVESTIGADORES.
35
En su caso, adición consistente con las propuestas de los DRES. MGC, DIIFl., y JLVU, DCISAN, idem.
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que establece el Estatuto del Personal Académico. Se
destacarán los méritos que justifican la solicitud y se realizará un
balance general de las actividades académicas sobre los rubros
de:
a. Escolaridad:
 Títulos y grados académicos con que cuenta el técnico
académico o el candidato.
Si solicita la equivalencia, deberá indicar las razones
que -a su juicio- la justifican.36
b. Superación académica;
 Cursos de especialización o de actualización que ha
tomado y que estén directamente relacionados con sus
funciones y tareas.37
c. Trayectoria técnico-académica (labor para la que fue
contratado);38
d. Participación en cuerpos colegiados;39
e. Otras actividades técnico-académicas:
 tutorías en línea, y
 apoyo técnico-académico a investigación aplicada,
etc.40
f. Otras actividades:
 Docencia y formación de recursos humanos;
 Difusión, y41
 Participación en programas de apoyo y/o estímulos:
 PAIPA;
 PRIDE, y/o -en su caso- en:
 PAPIIT, y
42
 SNI.
43

36

Adición consistente con lo señalado en la Guía para la elaboración de las actas y la propuesta del DR.
JLVU, DCISAN, necesaria coherencia entre guías para elaboración de actas y presentación de expedientes.
37
Modificación -lugar- y adición, idem.
38
Idem.
39
Idem57.
40
Adición consistente con las propuestas de los DRES. SGM, DGB y JLVU, DCISAN, idem.
41
Adición consistente con la aparente propuesta de la DRA. MGC, DIIFl., y la propuesta del DR. JLVU,
DCISAN, idem.
42
Adición consistente con las propuestas de los DRES. ARGR, CR-IIEs., y JLVU, DCISAN, ídem.
43
Supresión de: Cuadro sintético de actividades del período. Consistente con la aparente propuesta de la
DRA. MGC, DIIFl., ... si se repite el currículum en la autoevaluación y después [...] síntesis de las
actividades [...] van a ser muchas repeticiones ... .
8

