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P R E S E N T E 

 

Con relación a la convocatoria publicada en la Gaceta UNAM número  de fecha  

el (la) que suscribe,  
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

con nombramiento*    
 Categoría y Nivel  Horas/semana Int / Def 

con fecha de ingreso a la UNAM*  , adscrito actualmente a la Sección de* 

 del Departamento*  con domicilio particular en 

Calle:  No.  

Colonia:  C. P.  

Alcaldía o municipio:  Estado:  

Teléfono fijo  Teléfono móvil  

presento mi solicitud para participar en el concurso de oposición abierto para:  

Profesor de Carrera  Técnico Académico     

Categoría: Auxiliar  Asociado   Titular  

Nivel: A  B  C  

Medio Tiempo  Tiempo completo  

con número de plaza:  en el área de:  

 

*los datos marcados no aplican a externos o personal de nuevo ingreso 

 

Lo anterior, en virtud de que considero que cumplo con los requisitos que señala la convocatoria antes referida, 

para lo cual anexo al sistema de concursos de la FES Cuautitlán la presente solicitud y los siguientes 

documentos:  

 

Curriculum vitae, acompañado de la documentación probatoria  

Acta de nacimiento o constancia de estancia legal en el país  

Carta compromiso de autenticidad de la documentación probatoria  

Carta de confidencialidad   

 

Para efecto de que la FES Cuautitlán, a través de la Comisión Dictaminadora respectiva o el Consejo Técnico, 

establezcan comunicación conmigo y se me hagan las notificaciones correspondientes vía correo electrónico y 

por el sistema de Concursos de la FES Cuautitlán, proporciono mi correo electrónico y CURP: 

 

Correo electrónico:  

CURP   

 

Me comprometo desde este momento a revisar de forma diaria el correo electrónico antes señalado  para recibir 

notificaciones referentes a esta solicitud, así como el sistema de concursos; en el caso de no acusar de recibo las 

comunicaciones o requerimientos de cualquier naturaleza que se me remitan por esa vía me tendré por notificado 

de su contenido al segundo día hábil siguiente en que fuera recibido. He consultado el aviso de privacidad 

simplificado e integral que se encuentran en las páginas de internet: https://www.cuautitlan.unam.mx/aviso.html y 

https://www.cuautitlan.unam.mx/aviso/Aviso_privacidad_integral.pdf , ACEPTANDO el tratamiento de mis datos 

personales durante el presente procedimiento en términos de los dispuesto en los avisos de privacidad citados. 

Asimismo, me comprometo a informar oportunamente sobre cualquier cambio en los datos que proporciono con el 

fin de facilitar mi localización. 

 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a  de             de         . 
 

 

NOMBRE Y FIRMA 
 

 

https://www.cuautitlan.unam.mx/aviso.html
https://www.cuautitlan.unam.mx/aviso/Aviso_privacidad_integral.pdf

