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I. INSCRIPCIÓN 

El solicitante deberá asegurarse que cumple con los requisitos de la convocatoria en 

cualquiera de las modalidades de concurso: Méritos, Oposición cerrado u Oposición 

abierto. Los aspirantes deberán capturar y enviar electrónicamente a través del Sistema 

de Concurso de Plazas, la “Solicitud de Registro” y las evidencias de cumplimiento de 

los “Criterios de Evaluación”: currículum vitae, documentos que acrediten los requisitos 

académicos señalados en la convocatoria, así como, los probatorios de las actividades 

señaladas en el Art. 115 del Estatuto de Personal Académico de la UABC, accediendo a 

la liga http://sriagral.uabc.mx/Sistema/COpMe. 

Para concluir correctamente el proceso de inscripción los aspirantes deberán entregar 

a la Secretaría General de la universidad, a través de la Vicerrectoría del Campus 

correspondiente: 1) La versión impresa y firmada de la Solicitud de Registro, y el 

formato de los Criterios de Evaluación. 2) La documentación probatoria señalada en el 

Artículo 115 del Estatuto del Personal Académico de la UABC y el currículum vitae 

organizado de acuerdo con los Criterios de Evaluación, ambos en formato PDF, en una 

memoria USB. 

Para entregar la solicitud de registro y los documentos probatorios, dispone de 10 días 

hábiles, siguientes a la publicación de la convocatoria. 

II. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

El objetivo general de la evaluación es determinar la pertinencia de otorgar la 

definitividad o el interinato en el nombramiento de académico en la Universidad 

Autónoma de Baja California, tomando en cuenta dos criterios fundamentales, que 

tienen la misma importancia en el proceso de evaluación: 1) la trayectoria académica y 

su proyecto a desarrollar en la Institución y 2) la presentación de un tema por escrito y 

en forma oral. Ambos criterios se apoyan en los ideales de excelencia que se presentan 

en el documento anexo, así como en los perfiles de cada una de las plazas a concursar, 

y los criterios enunciados en el Artículo 115 del Estatuto del Personal Académico, que 

evaluadores y evaluados deberán tomar en cuenta. 

http://sriagral.uabc.mx/Sistema/COpMe
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Criterio general 1. Trayectoria académica y proyecto a desarrollar en la 
Institución: 

Conforme al Artículo 114 de Estatuto del Personal Académico, los instrumentos que se 

utilizarán para evaluar este criterio son: 

1. Análisis Curricular: experiencia académica, experiencia profesional, escolaridad 

y antecedentes laborales. 

2. Exposición escrita de un Análisis Crítico: documento con extensión máxima de 5 

cuartillas que dé cuenta de una perspectiva personal sobre alguna experiencia 

en el ámbito de la docencia, investigación u otras actividades académicas o 

técnicas relacionadas con el área de conocimiento referida en la convocatoria. 

Se debe basar en el contexto de la institución de adscripción actual o de su última 

adscripción. Algunos ejemplos pueden ser: una crítica constructiva o propuesta 

al plan de estudios, a las estrategias de trabajo de un área en particular, a las 

formas y resultados de investigación, entre otros.  

3. Entrevista: donde el participante describirá su trayectoria académica, el 

proyecto a realizar en la Universidad y el Análisis Crítico del punto 2 de este 

criterio 1. 

 

Criterio general 2. Presentación del tema por escrito y en forma oral: 

Conforme al Artículo 114 de Estatuto del Personal Académico, los instrumentos que se 

utilizarán para evaluar este criterio son: 

1. Exposición Escrita: exposición escrita de uno de los temas expresados en la 

convocatoria, en un máximo de 20 cuartillas, que se asignará y comunicará al 

correo electrónico del participante, con 48 horas de anticipación a la fecha de la 

entrevista. 

2. Exposición oral en 15 minutos del tema asignado. 
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III. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La entrevista y la exposición oral del tema se realizarán en una sola sesión y en un 

tiempo máximo de una hora y media. 

En la entrevista se analizará la trayectoria curricular, el proyecto a desarrollar en la 

Universidad y el análisis crítico. 

Al finalizar la entrevista se procederá a la exposición oral del tema asignado y 

desarrollado previamente por el participante en un máximo de 20 cuartillas.  

En la exposición oral, el participante tendrá un máximo de 15 minutos y después 

responderá a las preguntas que formule el jurado calificador. 

 

IV. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios técnicos de evaluación que serán utilizados para la presentación del tema 

por escrito y en forma oral serán los siguientes: 

Presentación del tema por escrito 

1. Conocimiento: El dominio del tema manifestado a través de la destreza en el 

manejo de la información recabada, así como por la cantidad, calidad y 

profundidad de la misma. 

2. Relevancia: Se refiere a la importancia relativa al tema, de los aspectos 

tratados y de la información utilizada. 

3. Coherencia: Relativo a la estructura, orden y rigor lógico con que los 

argumentos son presentados, de manera que la discusión resulte inteligible y 

jerarquizada. 

4. Redacción: La habilidad y destreza en el uso del idioma; la debida utilización 

de las convenciones del ensayo académico y adecuado conocimiento de la 

gramática. 
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Presentación del tema en forma oral 

1. Calidad y creatividad de la exposición: 

Realizó una inducción para captar la atención de los asistentes.  

Explicó los objetivos de la exposición. 

Mantuvo la atención de los asistentes. 

Hizo uso adecuado del lenguaje. 

Durante la exposición relacionó entre sí las ideas que fue presentando.  

Utilizó adecuadamente el tiempo estipulado para la exposición. 

2. Dominio sobre la materia/tema: 

Mostró amplio dominio sobre la materia. 

Relacionó la información expuesta con otros conocimientos.  

Mostró estar al tanto de los avances de la ciencia. 

Mostró entusiasmo al desarrollar la exposición. 

3. Logros de la exposición: 

La exposición contribuyó a estimular intelectualmente. 

La exposición contribuyó a mejorar la apreciación de la materia/tema. 

 

 

V. REPORTE DE EVALUACIÓN Y DICTAMEN  

A partir de los criterios generales y los criterios técnicos establecidos en este 

instructivo, el jurado por consenso emitirá un reporte de resultados sobre el 

desempeño de cada participante, el cual formará parte de los insumos para que la 

Comisión Dictaminadora emita el dictamen correspondiente.   

La Comisión dictaminadora, previo estudio de los expedientes de los aspirantes y 

tomando en consideración la opinión de los Jurados calificadores sobre los resultados 

de la evaluación de las pruebas aplicadas, emitirá su dictamen de asignación de la plaza 

de manera Interina, Definitiva o Desierta en el caso de que ningún participante apruebe 

el concurso. 
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VI. OBSERVACIONES ADICIONALES 

• La entrevista y la exposición oral del tema presentado por escrito, se realizarán 

en una sola sesión y en ese orden. 

• Las pruebas se realizarán en el campus donde se ubique la unidad académica de 

adscripción de la plaza. 

• Cuando se trate de la evaluación para plazas de técnico académico, aplicarán los 

mismos criterios enunciados anteriormente, dándose prioridad a la 

competencia, conocimientos y habilidades técnicas del concursante, ya sea para 

investigación, docencia u otro, apoyada en la formación académica que haya 

alcanzado. 

• Cuando se trate de concurso de oposición cerrado y se inscriba sólo un 

solicitante, se declarará desierto el concurso de esa plaza y se convocará a 

concurso de oposición abierto. 

• De acuerdo al artículo 84 del Estatuto del Personal Académico, el personal 

académico interino tiene obligación de presentarse a los concursos de oposición 

que se convoquen para cubrir la plaza que está ocupando. El personal académico 

interino que no cumpla con esta obligación o no sean seleccionados, causarán 

baja en el nombramiento correspondiente. 

 


