Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Instituto de Investigaciones Filológicas
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

38, 41, del 66 al 69 y
del 71 al 77 del EPA

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Investigador Asociado "C"
de Tiempo Completo,
Área: Filología Latina
Interino

No. de gaceta 4920 de fecha 16 de noviembre de 2017
Nota: Interesados presentarse en la Secretaría Académica del Instituto

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de Registro
02165-40

FECHA LIMITE

07 de diciembre de
2017

BASES

art. 41; tener grado de maestro
en derecho; filología; estudios
clásicos o estudios similares o
bien los conocimientos y la
experiencia equivalentes; haber
trabajdo 3 años en labores
docentes o de investigación en
la materia o área de su
especialidad; haber publicado
trabajos que acrediten su
competencia, o tener grado de
doctor en derecho, en filología
clásica o haber desempeñado
sus labores de dirección de
seminarios y tesis o impartición
de cursos.

PRUEBAS

DOCUMENTACION
REQUERIDA

art. 73 inciso d) y 74;
formulación de un proyecto de
investigación con el tema "La
causa del contrato en el
derecho romano. Estudio
filológico y exegético de las
fuentes jurídicas latinas";
máximo 15 cuartillas, más
bibliografía en letra times new
roman 12 puntos doble espacio
y debe contener: título, tema,
justificación o antecedentes,
marco teórico o conceptual,
objetivos, metodología,
desarrollo del proyecto y
programa de trabajo y
cronograma; exposición oral del
proyecto ante la Comisión
Dictaminadora.

Inscribirse en la Secretaría
Académica del Instituto;
presentando la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales, las cuales se
recogerán an la Secretaría
Académica del Instituto;
curriculum vitae en las fomras
oficiales del Instituto, por
sextuplicado y en forma
electrónica; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexa;
copia del acta de nacimiento;
copia de los documentos que
acreditan los estudios, o los
documentos que acrediten los
conocimientos y experiencia
equivalente; constancia que
acredite la antitguedad
requerida para la plaza; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección,
teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Instituto de Investigaciones Filológicas
NO. PLAZA/No.

ZONA

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA/LICENCIATURA/
REGISTRO/DEFINITI
ASIGNATURA

FECHA LIMITE

BASES

VIDAD

SUR

38, 41, del 66 al 69 y
del 71 al 77 del EPA

Investigador Asociado "C"
Área: Historía de las
de Tiempo Completo,
Religiones
Interino

No. de gaceta 4920 de fecha 16 de noviembre de 2017
Nota: Interesados presentarse en la Secretaría Académica del Instituto

No. de Registro
02454-03

07 de diciembre de
2017

art. 41; tener grado de maestro
en Antropología o estudios
similares, o bien los
conocimientos y la experiencia
equivalente; haber trabajado 3
años en labores docentes o de
investigación en la materia o
área de su especialidad; haber
publicado trabajos que
acrediten su competencia, o
tener el grado de doctor an
Antropología o haber
desempeñado sus labores de
dirección de seminarios y tesis
o impartición de cursos.

PRUEBAS

DOCUMENTACION
REQUERIDA

Dirigirse a la Secretaría
Académica del Instituto;
presentando la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
art. 73 inciso d) y 74;
oficiales, las cuales se
formulación de un proyecto de
recogerán an la Secretaría
investigación con el tema
Académica del Instituto;
"Etnomusicología itual en el
curriculum vitae en las fomras
mundo maya"; máximo 15
oficiales del Instituto, por
cuartillas, más bibliografía en
sextuplicado y en forma
letra times new roman 12
electrónica; relación
puntos doble espacio y debe
pormenorizada de la
contener: título, tema,
documentación que se anexa;
justificación o antecedentes,
copia del acta de nacimiento;
marco teórico o conceptual,
copia de los documentos que
objetivos, metodología,
acreditan los estudios, o los
desarrollo del proyecto y
documentos que acrediten los
programa de trabajo y
conocimientos y experiencia
cronograma; exposición oral del equivalente; constancia que
proyecto ante la Comisión
acredite la antitguedad
Dictaminadora.
requerida para la plaza; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección,
teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones.

