Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Laboratorio de
aplicaciones
digitales para
proyectos

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
Metodología para la
71 al 77 del EPA
definitivo
investigación I

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
Metodología para la
71 al 77 del EPA
definitivo
investigación II

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Laboratorio-Taller
introductorio de
Escultura

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitivades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
LaboratorioTaller
introductorio de
fotografía

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 6

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Laboratorio-Taller
introductorio de
Pintura

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Laboratorio-Taller
introductorio de
dibujo I

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Laboratorio-Taller
introductorio de
Dibujo II

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Laboratorio-Taller
introductorio de
Estampa

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Licenciatura en
Diseño y
Comunicación
35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
Visual; Asignatura:
71 al 77 del EPA
definitivo
Introducción a la
Teoría del diseño y
la estética

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 3

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A" Seminario de teoría
71 al 77 del EPA
definitivo
del diseño y la
estética

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 3

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Seminario de
protocolos de
investigación

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 3

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Seminario de
proyectos de
investigación

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 3

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura: Teoría
de comunicación

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Psicología para la
comunicación visual

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Educación para el
dibujo I

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Educación para el
dibujo II

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 2

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura: Procesos
35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
de Representación
71 al 77 del EPA
definitivo
Bidimensional I

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura: Procesos
de representación
Bidimensional II

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura: Sociedad
del conocimiento,
TIC e Investigación

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Facultad de Artes y Diseño
ZONA

SUR

ARTÍCULOS

NOMBRAMIENTO

35, 36, 48, 66 al 69 y Profesor de Asignatura "A"
71 al 77 del EPA
definitivo

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Asignatura:
Metodología y
Estructura de la
investigación

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de
Definitividades 1

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Ineresados presentarse en la Secretaría Auxiliar de la Secretaría General del plantel Xochimilco

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 73 inciso d) y 74; presentar
crítica escrita del programa de
estudios de la asignatura(s)
correspondiente(s); exposición
art. 36; tener título superior al
escrita de un tema del
de bachiller en una licenciatura
programa en 20 cuartillas;
del área de la materia que vaya
exposición oral de (los) punto(s)
a impartir; demostrar aptitud
anterior(es), interrogatorio
para la docencia.
sobre materia; prueba didáctica
consistente en la exposición de
un tema ante grupo de
estudiantes.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

los interesados deberan
presentar la siguiente
documentación: solicitud de
inscripción en las formas
oficiales las cuales recogerán en
la Secretaria Auxiliar de la
Secretaria General; curriculum
vitae por duplicado; copia del
acta de nacimiento; copia de los
documentos que acrediten los
estudios o los documentos que
acrediten los conocimientos y
experiencia equivalente; si se
trata de extranjeros constancia
de su estancia legal en el país;
señalamiento de dirección y
teléfono para recibir
notificaciones; relación
pormenorizada de la
documentación que se anexe.

