
 
CONCURSO  POR  OPOSICIÓN  ABIERTO  2016,  PARA  OCUPAR  PLAZAS  DE  NUEVA  CREACIÓN  
DE  PERSONAL  ACADÉMICO  DE  CARRERA  EN  LA  BENEMÉRITA  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  

PUEBLA    

 
Cronograma de Actividades 

Fecha Actividad 
26 de septiembre de 2016 Publicación de la convocatoria institucional 
Del 26 de septiembre al 10 
de octubre de 2016 

Recepción de documentos a cargo de la CODIMA. 

28 de septiembre de 2016 
Sesión plenaria con CODIMA, jurados calificadores, directores y 
sobre detalles del proceso. 

12 de octubre de 2016 

La CODIMA turnará al director de la unidad académica respectiva, 
copia de la lista de los concursantes a los que se les practicarán las 
evaluaciones, misma que deberá señalar: los tipos de evaluación, 
en su caso el tema determinado, fecha, hora, dirección, edificio y 
salón o espacio donde deberá presentarse el concursante.   
El director turnará a la Vicerrectoría de Docencia copia de los 
listados correspondientes. 

13  de octubre de 2016 
A los aspirantes que reúnan los requisitos, la CODIMA les notificará 
los términos, fechas y modalidades para la práctica de las 
evaluaciones. 

24 y 25 de octubre de 2016 Aplicación de evaluaciones a cargo del Jurado Calificador 
A más tardar el 31 de octubre 
de 2016 

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

10 al 14 de noviembre de 
2016 

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

A más tardar el 14 de 
noviembre 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 

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

22, 23 y 24 de noviembre de 
2016 

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

22, 23 y 24 de noviembre de 
2016 

Únicamente para los candidatos aceptados de las plazas: 
 Realización de la evaluación psicométrica ante la Dirección de 

Recursos Humanos, en los lugares y horarios establecidos, 
publicados en los Resultados Previos. 

 Para poder realizar la Evaluación Psicométrica, el candidato 
deberá presentar su identificación oficial vigente (IFE, INE o 
pasaporte). 

A partir del 2 de diciembre de 
2016 

Publicación de resultados definitivos del Concurso de Oposición 

Enero de 2017 Inicio de actividades 
 


