
 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 

Cronograma de Actividades 

Fecha Actividad 
18 de marzo de 2016 Publicación de la convocatoria institucional 
28 de marzo al 8 de abril de 
2016 Recepción de documentos a cargo de la CODIMA 

29 de marzo de 2016 Entrega de insumos a las CODIMA (Sistema de Evaluación Art 85: 
Formatos e instrumentos de evaluación) 

8 y 11 de abril de 2016 La CODIMA revisará los expedientes y determinará si cumplen o 
no los requisitos 

11 de abril de 2016 

La CODIMA turnará al Director de la Unidad Académica, quien 
hará llegar a la Vicerrectoría de Docencia, los expedientes, la lista 
de los concursantes que cumplen los requisitos, los tipos de 
evaluación y horarios en que se efectuarán (Formato) 

18 de abril de 2016 
A los aspirantes que reúnan los requisitos, se les notificarán los 
términos, fechas y modalidades para la práctica de las 
evaluaciones a través de la página www.buap.mx 

21 y 22 de abril de 2016 Aplicación de evaluaciones a cargo del Jurado Calificador 
 
25 de abril de 2016 

Practicados los exámenes, los jurados calificadores remitirán los 
resultados a la CODIMA 

27 de abril de 2016 
La CODIMA emitirá el dictamen razonado en el que especificará a 
la persona a quien deba adjudicarse la plaza (Formato de 
dictamen) 

 
29 de abril de 2016 

La CODIMA enviará al Director de la Unidad Académica, los 
dictámenes de las evaluaciones practicadas a los concursantes y 
el director deberá turnarlo a la Vicerrectoría de Docencia 

11 de mayo de 2016 Los resultados previos se publicarán con base en los dictámenes 
emitidos por la CODIMA www.buap.mx 

12, 13 y 16 de mayo de 
2016 

Se podrá interponer por escrito el recurso de inconformidad ante la 
COIPPPA, cuando el aspirante objete el dictamen que emite la 
CODIMA 

A partir del 24 de mayo de 
2016 Publicación de resultados definitivos del Concurso de Oposición 

24, 25 y 26 de mayo de 
2016 

Únicamente para los ganadores de las plazas 
• Certificado médico por el HUP 
• Realización de la evaluación psicométrica ante la Dirección de 

Recursos Humanos y  
• Registro en línea al curso de inducción del MUM en la Escuela 

de Formación Docente 
 

http://www.buap.mx/
http://www.buap.mx/

