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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
AL CONCURSO DE OPOSICIÓN 2017-2 

Generalidades 

Ingresar a la página electrónica de la Secretaría General, en el menú Concursos, sub menú 

Oposición Abierto http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/cmeritos/index.html, 

seleccionar Solicitud de Registro.  

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

Deberá seleccionar alguna de las dos opciones (1. Nuevo Registro o 2. Continuar con el 

llenado de la Solicitud): 

1. Nuevo Registro: cuando inicia por primera vez la captura de la Solicitud de Registro al 
Concurso de Oposición Abierto 2017-2.

 Al seleccionar el botón Nuevo Registro, aparecerá un recuadro con la lista de las plazas
concursables en 2017-2.

1. 2. 

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/cmeritos/index.html
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 Debera seleccionar la clave de la plaza en la que desea concursar.

 Una vez seleccionada la plaza, aparecerá la Solicitud de Registro al Concurso de 
Oposición Abierto 2017-2.

 Al final de la primera hoja de la solicitud y del documento aparecerán los 
botones: 

  Regresar sin guardar: le permite salir de la solicitud, sin generar registro en 
el Concurso de Oposición Abierto 2017-2. 

 Guardar Solicitud: le permitirá guardar los cambios realizados en la solicitud 
de registro, generando automáticamente un número de folio y resguardando 
su información.  

NOTA: En caso, de no terminar la captura de la solicitud, con el número de 
folio puede reingresar a la solicitud y continuar con la captura de la 
información.  

RECOMENDACIÓN: es importante anotar el número de folio, de la Solicitud 
de Registro al Concurso de Oposición Abierto 2017-2 (el cual encontrará en la 
parte superior derecha de la solicitud en color rojo), para poder reingresar a 
la solicitud y continuar con la captura de la información. 

 Salir: le permitirá salir de la solicitud de registro. 
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Una vez presionado el botón de guardar solicitud, aparecerán las siguientes opciones: 

 Regresar sin guardar: le permite salir de la solicitud de registro, sin generar 
cambios en dicha solicitud. 

 Actualizar Solicitud: al terminar la captura de la información, deberá dar clic 
en el botón actualizar solicitud, a fin de que la información se actualice. 

 Imprimir Solicitud: le permite imprimir el documento. 

 Salir: le permitirá salir de la solicitud de registro. 

2. Continuar con el llenado de la Solicitud: cuando desee continuar con la captura de la 
Solicitud de Registro al Concurso de Oposición Abierto 2017-2.

 Al seleccionar el botón Continuar con el llenado de la Solicitud, aparecerá un recuadro 
que le solicitará el número de folio de la Solicitud de Registro al Concurso de Oposición 
Abierto 2017-2.

 Deberá escribir el número folio y dar clic en el botón entrar, enseguida aparecerá la 
información que ha capturado de la Solicitud de Registro al Concurso de Oposición 
Abierto 2017-2.
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 Sitúe el cursor en la línea del campo que desee llenar. Dé clic  para  activar  el

cursor e iniciar a escribir los datos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

 Para llenar los campos que tienen opción, debe situar el cursor sobre el botón de
desplazamiento y dé clic. Aparecerá una ventana con las opciones, seleccione la

correspondiente y dé clic sobre ella, como se muestra en las imágenes (a) y (b).

Sección: Datos de la plaza en concurso. 

 Los campos "Descripción de la plaza”, “Área de conocimiento a la que pertenece” y

“Unidad académica de la plaza en proceso de concurso”, son asignados

automáticamente por el sistema, de acuerdo a la información de la convocatoria de la

plaza en concurso.

 La “ Clave CO” (Concurso d e Oposición Abierto) se refiere a un código compuesto por: la 

clave de la unidad académica (c), clave de la categoría ( d) y la clave de la plaza (e), como 

se muestra en la tercera columna de la convocatoria.

(b) (a) 

(c) (d) (e) 
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 El criterio "Interino de plaza convocada a concurso" se refiere a la persona que 

actualmente ocupa la plaza, mientras que "Oponente de la plaza convocada a 

concurso" se refiere a la persona que busca contender para el concurso de la plaza.  

Marque solamente una de las opciones, dependiendo de cuál sea su caso. 

 

 
 

Sección: Datos generales del concursante 

En esta sección de la solicitud debe escribir y/o seleccionar la información que se requiere.  

Se recomienda escribir su nombre (s) y apellidos completos.  

 

Los campos de "Descripción de la plaza; Clave CO; Unidad académica de la plaza en 

proceso de concurso; número de empleado en UABC y antigüedad, solo deberá 

escribirlos o seleccionar la opción en la primera hoja y automáticamente se asignan en 

la segunda página de la solicitud. 

Sección: Documentos anexos 

En esta sección se describen los documentos que deberá adjuntar a la solicitud, así como, 

a las instancias que serán entregados. 

 

Los datos, Firma del solicitante (f) y los del recuadro (g) de la parte inferior derecha 

(Recibido por; fecha y firma), serán llenados después de imprimir el documento. 

 

 

 

 

(f) (g) 
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Sección: Datos generales de la plaza en concurso 

 

Deberá asignar un número de página en orden ascendente (del 01 al n), a cada uno 

de los documentos probatorios, actividades académicas, de investigación, etc., hasta 

numerar todos los documentos. Esto le servirá de referencia para llenar el criterio 

“Pág. Ref.”. Ejemplo: 
 

 
 
Sitúe el cursor en la línea del criterio que desee llenar (h). Dé clic dentro del cuadro 

para activar el campo que desea capturar. En la siguiente columna (i) escriba el 

número de página de referencia (Pág. Ref.) de los documentos probatorios y así 

sucesivamente para cada criterio seleccionado. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
  
Nota: Debe llenar todos los recuadros que corresponden a las actividades realizadas 

(para que el criterio sea válido, el cuadro debe ser marcado con la flecha de 

confirmación y tener Pág. Ref.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(h) 

(i) 
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Recomendaciones para la entrega de los documentos probatorios en versión 
física y electrónica (discos compactos (CD)) 

 
Documentos en versión física: 
 
 No deben estar engrapados, engargolados, encuadernados o en carpetas, etc. 
 
 Deben ser legibles. 
 
 Si son entregados en varios sobres, agregar el nombre completo del concursante, la 

clave de la plaza y el número de sobre (por ejemplo: 1/3, 2/3, etc.). 
 
 
Documentos en versión electrónica: 

 
 Los discos compactos (CD), deben contener el nombre completo del concursante y la 

clave de la plaza, en la caratula y sobre la parte superior del CD. 
 

 Deben ser legibles. 
 
 En un solo archivo PDF y en el mismo orden, en el que fueron entregados en versión 

física. 
 

 
 


