
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

TRANSITORIO RELACIONADO CON LAS CONDICIONES EN QUE LAS  
COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA REALIZARÁN LAS EVALUACIONES  

DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN CORRESPONDIENTES A LA 
DETERMINACIÓN ANUAL DE NECESIDADES ACADÉMICAS APROBADAS  
POR LOS CONSEJOS DIVISIONALES ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2019

(Aprobado en la sesión 499 del Colegio Académico,  
celebrada el 8 de septiembre de 2021)

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO
Las comisiones dictaminadoras de área, al realizar las evaluaciones de los concursos de oposición correspondientes a 
la determinación anual de necesidades académicas aprobadas por los consejos divisionales antes del 27 de agosto de 
2019, según la etapa en que, conforme al artículo 126, se encuentre cada concurso, deberán considerar lo siguiente:

1. Las notificaciones que emitan se publicarán a través de la página electrónica de la Universidad, y en los 
correos electrónicos que proporcionen las personas aspirantes. 

2. El análisis crítico o el trabajo escrito deberá enviarse al correo electrónico que cada comisión proporcione a 
través de la página electrónica de la Universidad, en las fechas y horario que éstas determinen.

3. La entrevista y la evaluación de la capacidad docente podrá realizarse, según el color del semáforo 
epidemiológico, en las modalidades siguientes: 

a) Mixta (semáforo naranja, amarillo o verde): con la asistencia presencial de las personas concursantes 
y al menos una integrante de la comisión, y con la asistencia presencial o remota de, al menos, dos 
asesoras de la materia del concurso de oposición.

b) Remota (semáforo rojo): con la asistencia virtual de las personas concursantes, de las integrantes de 
la comisión y la de, al menos, dos asesoras de la materia del concurso de oposición. 
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 Como un elemento complementario para la toma de decisiones de las comisiones dictaminadoras de área, 
la Universidad realizará el registro videográfico de las entrevistas y las evaluaciones de la capacidad docente 
de las personas concursantes, para esta única y exclusiva finalidad y sin que afecte el derecho a la imagen 
de las personas participantes.

 Cada comisión dictaminadora informará oportunamente a las personas concursantes y a las asesoras, la 
modalidad, fecha y hora en que se realizará la entrevista y la evaluación de la capacidad docente. 

4. El medio de comunicación y demás condiciones que se requieran para realizar las entrevistas y las evaluaciones, 
será determinado por cada comisión dictaminadora, para lo cual contarán con el apoyo administrativo o 
técnico que requieran.

Las condiciones previstas en este Transitorio entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Semanario 
de la UAM.


