Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Dirección General de Bibliotecas
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

9 y del 11 al 17 del
EPA

NOMBRAMIENTO

Técnico Académico,
ordinari "A" de tiempo
completo, interino

No. de gaceta 4919 de 13 de noviembre de 2017
Nota: Interesados presentarse en la Secretaría Académica

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Área: Bibliografía
Latinoamericana

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de Registro
77882-79

FECHA LIMITE

04 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 15 inciso b); presentar por
escrito una propuesta
metodológica para la
art. 13; tener grado de
interoperabilidad y tranferencia
licenciado o preparación
de registro bibliogáficos de la
equivalente; haber trabajado 1
colección SciELO a las bases de
año en la materia o área de su
datos CLASE y PERIÓDICA de la
especialidad.
UNAM máximo 20 cuartillas y
exposición y réplica oral de la
propuesta.

DOCUMENTACION
REQUERIDA
solicitud de inscripción en la
formas oficiales que se
recogerán en la Secretaría
Académica; curriculum con
fotografía, en las formas
oficiales de la Dirección General
de Bibliotecas, en papel y
archivo electrónico; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe;
copia de acta de nacimiento;
copia de los documentos que
acrediten los estudios o
conocimientos y experiencia
equivalente; constancia que
acredite la antiguedad
requerida para la plaza; si se
trta de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Dirección General de Bibliotecas
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

Técnico Académico
9 y 11 al 17 del EPA ordinario, titular "A", de
tiempo completo, interino

No. de gaceta 4919 de 13 de noviembre de 2017
Nota: Interesados presentarse en la Secretaría Académica

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Área: Bibliografía
Latinoamericana

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de Registro
03249-93

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 15 inciso b); presentar un
análisis crítico sobre la
metodología SciELO para la
publicación de artículos
art. 13; tener grado de maestro
científicos en XML, con el
en Bibliotecología o
estándar de metadatos Journal
praparación equivalente; haber
Article Tag Suite en 20
trabajado mínimo 3 años en la
cuartillas; elaborar material
materia o área de su
didáctico para impartir cursos
especialidad.
en línea para editores sobre la
metodología de publicación de
artículos científicos en XML;
exposición y réplica oral sobre
el contenido de las pruebas.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

solicitud de inscripción en las
formas oficiales, las cuales
recogerán en la Secretaría
Académica; curriculum vitae
con fotografía en las formas
oficiales de la Dirección General
de Bibliotecas en papel y en
archivo electrónico; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe;
copia del acta de nacimiento;
copia de los documentos que
acrediten los estudios o de los
documentos que acrediten los
conocimidentos y experiencia
equivalente; constancia que
acredite ola antiguiedad
requerida para la plaza
correspondiente; si se trata de
extranjeros constancia de su
estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones.

