Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
ZONA

ARTÍCULOS

9 y 11 al 17 del EPA

NOMBRAMIENTO

Técnico Académico
Asociado "C" de tiempo
completo, interino

No. de gaceta 4921 de fecha 21 de noviembre de 2017
Nota: Interesados presentarse en Secretaría General de la DGENCCH

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Área: Publicaciones
de la Secretaría de
servicios de apoyo al
aprendizaje de la
DGENCCH

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. De Registro
32537-19

FECHA LIMITE

12 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 15 inciso b); desarrollo
escrito del tema: Propuesta de
un programa de fortalecimiento
para la elaboración y
publicación de libros parala
educación media superior
atendiendo su modelo
educativo, en 20 cuartillas;
elaboración de un proyecto de
trabajo que describa en qué
consiste el proceso de edición
de un libro de la Escuela
tener grado de licenciado o
Nacional Colegio de Ciencias y
preparación equivalente; haber Humanidades; considerando las
trabajado dos años en la
disposiciones para la actividad
materia o área de su
editorial y distribución de la
especialidad y haber
UNAM, y lineamientos de los
colaborado en trabajos
procesos editorial y
publicados.
distribución, en 20 cuartillas
maximo 30; réplica oral de las
dos pruebas anteriores; para
presentar las pruebas escritas
se concederá a los concursantes
un plazo no menor a 15 días ni
mayor de 30; el concursante
deberá aprobar separadamente
todas las pruebas con
calificación mínima de 8;
también serán tomados en
cuenta los criterios del art. 68
del EPA.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

solicitud por escrito en la
Secretaría General de la
DGENCCH; curriculum vitae;
copia de los documentos
probatorios; una vez analizadas
las solicitudes la Comisión
Dictaminadora notificará el
lugar, día y hora en que se
llevarán las pruebas
correspondientes; en el
supuesto que el aspirante no se
presente se entenderá que
desistió de la prueba; de
conformidad con el art. 17 la
resolución final que en cada
caso de acuerde los resultados
se darán a conocer en los 15
días hábiles a la fecha en que se
ratifiquen.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre 2017
Dependencia: Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
ZONA

ARTÍCULOS

9, 11 al 17 del EPA

NOMBRAMIENTO

Técnico Académico
Asociado "B" de tiempo
completo, interino

No. de gaceta 4922 de fecha 23 de noviembre de 2017
Nota: Interesados acudir a la Secretaría General de la DGENCCH

ÁREA
LICENCIATURA
ASIGNATURA

Área: Planeación
Educativa de la
Secretaría de
planeación de la
DGENCCH

NO. PLAZA
No. REGISTRO
DEFINITIVIDAD

No. de Registro
29203-77

FECHA LIMITE

14 de diciembre de
2017

BASES

PRUEBAS

art. 15 inciso b); desarrollo
escrito del tema: "Los
estudiantes también opinan, en
minimo 20 cuartillas;
elaboración de proyecto de
trabajo sobre la evaluación del
desempeño docente,
problemática y áreas de
tener grado de licenciado o
oportunidad, mínimo 20
preparación equivalente; haber
cuartillas máximo 30; réplica
trabajado un año en la materia
oral de las dos pruebas
o área de su especialidad y
anteriores; se tienen de 15 a 30
haber colaborado en trabajos
días para entregar las pruebas;
publicados.
el concursante deberá aprobar
separadamente todas las
pruebas del concurso con 8;
valor de prueba A: 25%, prueba
B: 20%, prueba C 25%; serán
tomadas en cuenta los criterios
establecidos en el art. 68 del
EPA.

DOCUMENTACION
REQUERIDA

entregar solicitud por escrito en
la Secretaría General de la
DGENCCH; curriculum vitae y
copia de los documentos
probatorios; una vez analizada
la documentación anexa, la
Comisión dictgaminadora
notificará el lugar, día y hora en
que tendrán verificativo las
pruebas; en el supuesto de que
el aspirante no acuda
puntualmente, se entenderpa
que desistió de su solicitud para
todos los efectos legales

