
México, Cd. Mx.,  a __ de ____ de  2018 

DR. MARIO RUEDA BELTRÁN 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE 

LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN, UNAM 

P r e s e n t e 

 

Por este medio solicito mi inscripción al concurso de oposición para ingreso o abierto, publicado en la Gaceta 

UNAM el 1 de octubre de 2018, para ocupar una plaza de Técnico Académico Ordinario Asociado "C" de tiempo 

completo, interino, en el área Organización y Descripción (Archivo Histórico de la UNAM), con número de 

registro 48902-10, en el entidad académica bajo su digno cargo. 

 

Para tal efecto, someto a su consideración y a través de usted a la Comisión Dictaminadora del Instituto, la 

siguiente documentación: 

 
1 Solicitud de inscripción en las formas oficiales del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación. 

 

2 Curriculum vitae con fotografía en las formas oficiales del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación, en papel y en forma electrónica, acompañado de las copias de los documentos que lo acrediten. 

Únicamente se tomarán en cuenta aquellas actividades que estén respaldadas con documentos probatorios. 

 

3 Relación pormenorizada de la documentación que anexe.  

4 Copia del acta de nacimiento.  

5 Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los 

documentos que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes. 

 

6 Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza correspondiente.  

7 Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en el país.   

8 Señalamiento de dirección, teléfono y correo electrónico para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México 

o en Ciudad Universitaria. 

 

 

Manifiesto que he leído y que acepto los términos de la Convocatoria de referencia. 

Asimismo, una vez que la Comisión Dictaminadora a través del Instituto me haga saber si cumplí con los 

requisitos estipulados para participar en dicho concurso, manifiesto que RENUNCIO a continuar participando 

en éste, si incurro en alguna de las siguientes causas: 

 

 No presentar el total o alguna de las pruebas señaladas en la convocatoria del presente concurso. 

 Entregar información incompleta o incorrecta referente al correo electrónico y, dirección y teléfono para 

recibir notificaciones oficiales generadas por mi participación en el presente concurso de oposición abierto, 

en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 

A t e n t a m e n t e 

____________________________________________________ 

Firma 

 

____________________________________________________ 

Nombre 


