
 

Documentos que se deben incluir en la carpeta original (de 

acuerdo a la convocatoria) 
 

 Propuesta de la candidatura firmada por los integrantes 

del consejo. 

 Fundamentación académica. 

 Curriculum Vitae. 

 Carta de aceptación del candidato(a). 

 Semblanza. 
 

PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL(A) CANDIDATO(A), 

PODRÁ ELEGIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES NOMBRES DE ARCHIVO QUE 

SON PROPUESTOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURAS, 

ESCOJA EL QUE MEJOR DESCRIBA LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE CADA 

PDF.  

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA (NOMBRES DE ARCHIVO PROPUESTOS) 

 Formación académica (incluir el PDF del original de: 

grados obtenidos, becas, otros estudios). 

 Trayectoria y experiencia profesional (incluir el PDF del 

original de oficios o nombramientos). 

 Distinciones y premios (incluir PDF del original). 

 Órganos colegiados y nombramientos académico 

administrativos (incluir PDF del original del 

nombramiento).  



  

 Proyectos de investigación y/o docencia (incluir PDF del 

original de oficios o cartas).  

 Contribuciones (incluir PDF’s de los originales de las 

constancias). 

 Producción científica (incluir PDF’s de los originales de 

las constancias). 

 Propiedad intelectual (incluir PDF de los originales de 

Patentes) 

Publicaciones (incluir un listado de las publicaciones indizadas 

y las no indizadas y los PDF’s del original de la portada e índice) 

 Artículos. 

 Libros. 

 Citas. 

 Capítulos. 

Dictaminaciones 

Tesis (incluir un listado y PDF’s de portada e índice, separar los 

alumnos que ya concluyeron y los que están en proceso) 

 Dirigidas. 

 Sinodal. 

DOCENCIA 

 Cursos curriculares impartidos (incluir un listado y PDF 

de las constancias).  



 

 

 

 Cursos impartidos fuera de la UNAM (incluir un listado y 

PDF de las constancias).  

 Evaluación de profesores (incluir PDF de las constancias). 

 Otras actividades docentes (incluir un listado y PDF de 

las constancias). 

DIFUSION Y EXTENSION DE LA CULTURA 

 Participación en eventos académicos (incluir un listado y 

PDF de los originales de las constancias). 

 Asistencia a eventos académicos (incluir un listado y PDF 

del original de las constancias). 

 Intercambio académico (incluir un listado y PDF del 

original de las constancias). 

 Otras actividades de difusión (incluir un listado y PDF del 

original de las constancias). 

 Otros (incluir un listado y PDF del original de las 

constancias). 

 


