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El aspirante deberá entregar Currículum Vitae y Expediente de do-
cumentos que sustente dicho currículum. El Currículum Vitae (cv) 
del concursante deberá subirse a la plataforma digital de la Secre-
taría General del Colegio de Ciencias y Humanidades en un archivo 
pdf, mismo que deberá contener:

1. Portada
2. Datos Generales
3. Actividades por rubro según la Guía 

proporcionada.
4. Constancias, evidencias o respaldos de 

cada actividad referida en el CV

GUÍA  
para la integración del  
Currículum Vitae y entrega 
de Expediente  
en Concurso de Oposición 
Abierto del CCH
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1. Portada  
Debe incluir los siguientes datos: 

a) Universidad Nacional Autónoma de México.
b) Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
c) Plantel (de adscripción del aspirante).
d) Nombre del concursante (en su caso indicar plantel donde 

está adscrito).
e) Datos de la convocatoria publicada en Gaceta unam (plaza 

que se está convocando, asignaturas, plantel en donde solicita 
el concurso, número y fecha).

f) Fecha en que se entrega.

a

b
c

d

e

f
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2. Datos Generales  
Debe incluir un encabezado que repite los datos de la portada y 
una lista con los siguientes datos personales:

a) Nombre
b) rfc con homoclave
c) Domicilio
d) Teléfono de casa
e) Teléfono celular
f) Correo electrónico

a

g

b

h

c

i

d

j
k

e

l

f

g) Grado máximo de estudios
h) Nombramiento actual
i) Materia(s) que imparte
j) Antigüedad en la unam
k) Antigüedad en el cch
l) Plantel de adscripción
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3. Actividades por rubro según el listado 
proporcionado 

Las actividades del Currículum Vitae deberán referirse de acuer-
do con el Listado para integrar Currículum Vitae para participar 
en un concurso de oposición abierto (se anexa), mismo que orga-
niza la información de acuerdo con los siguientes rubros:

A. La formación académica y los grados obtenidos por el concur-
sante.

B. Su labor docente y de investigación, incluyendo su actividad 
como becario, técnico o ayudante.

C. Sus antecedentes académicos y profesionales.
D. Su labor de difusión cultural.
E. Su labor académico- admi-

nistrativa.
F. Su antigüedad en la unam.
G. Su intervención en la for-

mación de personal acadé-
mico.
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4. Constancias, evidencias o respaldos de 
cada actividad referida en el CV

Por cada una de las actividades referidas en el currículum será 
necesario describir constancia, evidencia o respaldo dependien-
do de los alcances requeridos en cada una de las actividades in-
dicadas en los glosarios de términos que se encuentran en el Pro-
tocolo de Equivalencias respectivo. 

Cada una de las constancias y evidencias o respaldos deberán 
identificarse de acuerdo con la letra mayúscula del rubro y un 
número arábigo consecutivo correspondiente a las actividades 
de ese rubro. Cada rubro tendrá su propia numeración y deberá 
contener subtítulos de la actividad de acuerdo con el listado ane-
xo. Se incluirá una breve descripción con el nombre de la misma, 
la institución que la expide y la fecha de emisión; en el caso parti-
cular de los diplomados y cursos recibidos será necesario agregar 
las fechas de inicio y término, así como turno y horas de duración.

En los casos en que una actividad integre más de un docu-
mento (constancias, evidencias o respaldos) se agregará un dígi-
to más a la nomenclatura de identificación. (Véase ejemplo más 
adelante).

Por su parte, el Expediente del cv se genera a partir de la en-
trega en plataforma de los documentos en archivos pdf, por ac-
tividad y rubro según el listado anexo. Por cada actividad se in-
cluirá la constancia y/o documento probatorio correspondiente, 
en caso de que estos documentos conlleven un producto o una 
evidencia, se integrarán en el mismo archivo. 

Es conveniente que el proceso de preparación, entrega y revi-
sión del cv y Expediente se haga con premura:

7



A) PREPARACIÓN. Deberá leer la presente Guía con su listado 
anexo. Organizar  el currículum como aquí se indica. Revisar, 
escanear en archivos pdf los documentos y tenerlos bien ubi-
cados en la computadora o almacenarlos en una memoria 
USB. Es importante que los archivos sean nombrados según 
la nomenclatura aquí indicada (Rubro, número arábigo con-
secutivo y un dígito más, si es el caso).

B)  ENTREGA. Una vez que se tenga toda la documentación del 
Expediente y el cv se ingresará a la página www.cch.unam.
mx/COA y deberá consultar el tutorial desarrollado por la Se-
cretaría General de la encch para saber cómo subir el cv y los 
documentos del Expediente.  Es importante que se agreguen 
los archivos del Expediente en el mismo orden en que apare-
cen en el cv porque al ingresarlos inmediatamente adopta-
rán la nomenclatura que fue referida en el cv.

C)  REVISIÓN. Considerar al menos dos días antes del cierre de 
la entrega de documentos para revisar la correspondencia de 
documentos referidos en el cv y los documentos realmente 
entregados en el Expediente. Hacer los ajustes pertinentes.
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a) Currículum Vitae 
El primer documento que se debe subir en la Plataforma coa es 
el currículum. La manera de hacerlo será la siguiente: en la parte 
inferior de la interfaz del coa (donde dice Entrega de Documenta-
ción) dar clic en el menú desplegable para seleccionar la opción: 

Currículum Vitae

Breve instructivo para 
carga del Expediente  
en la Plataforma COA
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Una vez que se haya seleccionado la opción, el sistema estará es-
perando que se indique en qué parte de la computadora se en-
cuentra el currículum. Para cargarlo, teclear la opción: 

Elegir archivo

 Al hacerlo, en la Plataforma se cambiará la bandera que decía 
Sin entregar y en su lugar aparecerá el indicador Archivos entre-
gados y el número 1.

 Se mostrará el Explorador de archivos. Buscar en la computadora 
la carpeta donde se encuentre el archivo pdf, seleccionarlo y dar 
abrir. A continuación, la Plataforma identifica la ubicación del 
archivo, pues aparecerá el nombre de éste, pero aún no se carga. 
Para que se cargue a la plataforma, dar clic al botón: 

Agregar documento
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También se indicará en color azul que se tiene un Documento, 
con la fecha y hora en que el documento se subió. Además, mos-
trará la opción Eliminar por si por error se subió otro documento 
y pueda eliminarse.

El cv cargado es el documento base que orientará el orden en 
que deberá subirse el Expediente de acuerdo como se explicó al 
inicio de este apartado. Lo que sigue es subir el Expediente. 

b) Expediente
Será importante que las constancias y/o documentos probato-
rios, junto con sus evidencias o productos, se integren en un solo 
archivo pdf, se encuentren bien ubicados en la computadora y 
en el orden como se organizó el cv. 

En el Rubro A, el primer documento será el Título de Licenciatu-
ra (anverso y reverso), ambos deben ser colocados en el mismo pdf.

Para cargar los documentos en cada Rubro, seleccionar el mis-
mo en la parte de abajo llamada Entrega de información. Selec-
cionamos el Rubro correspondiente. 
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Posteriormente, pulsar Elegir archivo. Al hacerlo se abre el ex-
plorador de archivos. Buscar la carpeta donde se encuentra el 
Título de Licenciatura, seleccionar y dar clic en Abrir del Explo-
rador de archivos; ahora, la Plataforma ya está apuntando donde 
se encuentra el archivo pdf y mostrará su nombre. Una vez que 
se verifique que es el archivo correcto, dar clic en el botón que se 
encuentra en la parte inferior de la pantalla: 

Agregar documento 

De la misma manera, proceder a cargar el segundo documento 
del cv que puede ser otra licenciatura o la maestría.

La Plataforma indicará a la derecha que hay dos archivos en-
tregados en un recuadro verde. Cada archivo se irá numerando 
en el orden en que se vayan subiendo. En este caso, el primer do-
cumento es A1 y el segundo es A2, lo cual debe concordar con el 
cv que ya se cargó. También indica el día y la hora en que se su-
bieron. Y también da la opción Eliminar 1 o Eliminar 2, si se quiere 
hacerlo por algún error. Las etiquetas A1 y A2 también son víncu-
los o ligas. Si se da clic en ellos se visualiza o descarga el archivo 
cargado para verificar que es el que realmente se desea subir.

Se sugiere darse el tiempo para revisar la concordancia entre cv 
y Expediente. Los documentos del Expediente deben aparecer en 
el mismo orden y con la misma nomenclatura en que están re-
feridos en el cv. En caso de que no sea así, hacer los ajustes per-
tinentes.

A continuación observa los siguientes ejemplos:
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ANEXO  
Listado para integrar el 
Currículum Vitae para 
participar en un Concurso 
de Oposición Abierto

A. La formación académica y los grados 
obtenidos por el concursante

• Licenciatura.
• Maestría.
• Maestría (dirigido a la docencia).
• Doctorado.
• Doctorado (dirigido a la docencia).
• Estudios de Maestría (100% de créditos).
• Estudios de Doctorado (100% de créditos).
• Estudios de una segunda licenciatura (pertinente a la docen-

cia del profesor).
• Especialidad.
• Diplomado (mínimo 120 hrs.).
• Diplomados para apoyar el Plan de Estudios y/o para la Do-

cencia a Nivel Medio Superior (mínimo 120 hrs.).
• paas (acreditado).
• profored (acreditado).
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• Cursos (con un mínimo de 20 horas).
• Cursos de 40 o más horas.
• Mención Honorífica.
• Medalla Gabino Barreda o equivalente otorgada por otra Ins-

titución.
• Premio Universidad Nacional.
• Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóve-

nes Académicos.
• Reconocimiento a la Labor Académica de los profesores de 

carrera de medio tiempo.
• Reconocimiento a la Labor Académica de los profesores de 

asignatura.
• Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.
• Reconocimiento Cátedra Especial.
• Traducción.
• Posesión.

B. Su labor docente y de investigación, 
incluyendo su actividad como becario,  
técnico o ayudante

• Actividades creativas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje.
• Actividades experimentales para reforzar aprendizajes curri-

culares en el sistema de laboratorios para el desarrollo y la 
innovación (siladin).

• Actualización o revisión de paquete didáctico.
• Adaptación de equipos de enseñanza y materiales didácticos.
• Adaptación y uso de equipos de enseñanza y materiales di-

dácticos.
• Adaptación de equipo y programas de cómputo para medi-

ciones experimentales.
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• Adaptación de programas de cómputo para la enseñanza.
• Análisis, seguimiento y evaluación grupal de los programas 

de estudio.
• Antología (para una asignatura o unidad).
• Antología audiovisual (para una asignatura o unidad).
• Apoyo a la instrumentación de los programas de estudio.
• Apoyos bibliográficos, hemerográficos, filmográficos y cibe-

rográficos para un curso. 
• Artículo académico.
• Asesoría para alumnos (mínimo 20 hrs.).
• Asesoría para alumnos (con materiales impresos y un infor-

me que dé cuenta de los resultados).
• Asesorías a los alumnos para la presentación de trabajos en 

actividades académicas.
• Asesoría para alumnos orientada a mejorar la calidad del 

aprendizaje y el egreso (Programa Institucional de Asesoría 
«pia»). 

• Autor de libro (hasta seis profesores).
• Banco de datos meteorológicos.
• Banco de información para una asignatura.
• Banco de reactivos (100 mínimo).
• Banco de reactivos o participación en Examen de Diagnóstico 

Académico (eda) y Examen de Diagnóstico Institucional (edi).
• Bibliografía comentada para un curso.
• Coautor de Libro (cuando son más de seis profesores).
• Colaboración en el desarrollo de estudios e investigaciones.
• Colaborador de libro.
• Compilación de lecturas (debe incluir: datos de los autores, 

bibliografía directa y general).
• Compilador de libro (máximo dos compiladores).
• Conferencia o videoconferencia.
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• Coordinación de grupo de trabajo (aprobados por el Consejo 
Técnico).

• Coordinación de grupos de trabajo avalados por instancias de 
dirección local.

• Coordinador de libro.
• Cuaderno de trabajo.
• Cursos de licenciatura y posgrado impartidos en la unam.
• Curso curricular o no curricular en línea.
• Cursos especiales para alumnos (20 horas).
• Cursos especiales o extracurriculares para alumnos (40 hrs. o 

más, incluye pamad, pae, pero, pal, riil).
• Desarrollo de un tema con fines didácticos.
• Dirección de grupos de trabajo con alumnos.
• Dirección de grupos de trabajo con alumnos de SILADIN.
• Dirección de obra de teatro de carácter didáctico.
• Diseño de actividad didáctica experimental.
• Diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje.
• Diseño de aparatos o equipo de enseñanza y prototipos de 

materiales didácticos.
• Diseño de prácticas y/o experimentos de campo o de labora-

torio.
• Diseño de un curso curricular o no curricular en línea.
• Diseño de un curso semestral o plan de cátedra.
• Diseño y elaboración de materiales didácticos interactivos 

para el portal académico.
• Diseño y seguimiento de actividades experimentales o vir-

tuales aplicables en los laboratorios.
• Diseño y piloteo de actividades experimentales o virtuales 

aplicables a los Laboratorios de Ciencias para el Bachillerato.
• Diseño y puesta en práctica de un portal web de apoyo a la 

docencia en un servidor institucional.
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• Docencia de alta calidad.
• Examen diagnóstico de Ingreso (edi) y Examen de Diagnósti-

co Académico (eda).
• Elaboración de programas de estudio
• Ensayo.
• Estancias continuas.
• Estancias cortas.
• Estrategia didáctica.
• Estudio.
• Estudio sobre la docencia.
• Evaluación de un programa de estudios.
• Evaluación del Plan de Estudios.
• Examen Extraordinario (máximo dos por año lectivo).
• Glosario de términos por asignatura o área de conocimiento.
• Guía de lectura (debe incluir cada una de las unidades de un 

programa).
• Guía de lectura de tema o unidad.
• Guía para examen extraordinario.
• Infografía o infograma.
• Habilitación de equipos de laboratorio.
• Impartición de cursos en línea para alumnos.
• Investigación con grupos de trabajo de alumnos.
• Investigación con grupos de trabajo de alumnos (con arbitra-

je positivo).
• Jurado en actividades académicas.
• Lectura con fines didácticos.
• Libro.
• Libro de texto.
• Manual de prácticas de laboratorio o de campo.
• Material audiovisual.
• Material didáctico con uso de software.

21



• Material educativo de audio.
• Monografía.
• Organización de actividades académicas y culturales (local).
• Organización de actividades académicas y culturales (general).
• Organización de actividades académicas y culturales (nacio-

nal o internacional).
• Paquete didáctico.
• Paquete didáctico para un curso.
• Paquete didáctico para una unidad de un curso.
• Paquete didáctico siladin.
• Paquete de evaluación diagnóstica.
• Paquete para la evaluación de un curso.
• Paquete para la evaluación extraordinaria de un curso.
• Participación en el Programa de docencia de alta calidad.
• Participación en grupos de trabajo (cumplir con Reglas de 

Grupos de trabajo).
• Participación en jornadas académicas (duración mínima de 

20 hrs.).
• Participación en la elaboración y publicación de una revista.
• Participación en trabajos de revisión y análisis curricular.
• Práctica de campo.
• Prácticas experimentales diseñadas y desarrolladas en Labo-

ratorios siladin para ser validadas en los nuevos Laborato-
rios de Ciencias.

• Preparación y análisis grupal de la experiencia docente.
• Presentación didáctica con software comercial.
• Programas de cómputo para la enseñanza.
• Programa de Fortalecimiento a la Calidad del Egreso (profoce).
• Programa operativo.
• Programa permanente de atención al rezago escolar.
• Programas virtuales de Matemáticas.
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• Propuesta educativa.
• Proyectos experimentales, de laboratorio o de campo realiza-

dos con alumnos del siladin.
• Reporte de avances de investigación.
• Reporte de investigación.
• Reporte de validación.
• Revisión técnica de un libro.
• Secuencia didáctica.
• Seguimiento, análisis y preparación grupal de la experiencia 

docente.
• Seminarios o talleres extracurriculares para alumnos, moni-

tores o formadores de alumnos.
• Sinodal en examen profesional.
• Software educativo.
• Traducción de libro.
• Tutoría para alumnos.
• Tutoría para la atención a alumnos de alto rendimiento.
• Uso de aparatos o prototipos de materiales didácticos.
• Video educativo.
• Visitas guiadas.

C. Sus antecedentes académicos y profesionales

• Cuestionario de Actividades Docentes (cad) sobresaliente.

D. Su labor de difusión cultural

• Artículo de divulgación (dos por año).
• Boletín informativo digital o impreso.
• Charlas de divulgación.
• Conferencia o videoconferencia.
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• Diseño y elaboración de Materiales Didácticos Interactivos 
para el Portal Académico.

• Ensayo cultural.
• Juegos con fines educativos.
• Libro de divulgación.
• Material audiovisual.
• Ponencia.
• Presentación de un libro o revista.
• Relator.
• Reseña bibliográfica o videográfica.
• Sinodal de examen de grado.
• Traducción de artículo o ensayo.

E. Su labor académico-administrativa 

• Cargos honoríficos (Consejo Académico de Área, Consejo Uni-
versitario, Consejo Técnico, Consejo Interno, Consejo Acadé-
mico del Bachillerato).

• Comisión de Revisión del Plan de estudios.
• Comisiones Académicas.
• Comisión central de exámenes extraordinarios.
• Comité académico local para la evaluación de las guías de 

exámenes extraordinarios.
• Coordinación Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias y 

Humanidades.
• Cumplimiento de Comisiones Académico-Administrativas.
• Estaciones Meteorológicas.
• Funcionario o integrante de la comisión organizadora de 

elecciones.
• infocab.
• Jurado Calificador.
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• Miembro de Comisión Dictaminadora.
• Miembro de Comisión Especial.
• Participación en el Programa Jóvenes hacia la Investigación 

en Ciencias y Humanidades.
• papime y papiit.

F. Su antigüedad en la UNAM 

• Indicar antigüedad en años con documento oficial.

G. Su intervención en la formación de personal 
académico 

• Apoyo a la formación de profesores.
• Asesoría para profesores.
• Asesorías didáctico-disciplinarias individualizadas para pro-

fesores.
• Cursos para la madems.
• Cursos para profesores.
• Curso para profesores tendientes al uso, manejo y cuidado de las 

instalaciones y equipamiento de los Laboratorios de Ciencias.
• Director o asesor de tesis.
• Diseño de un curso para profesores.
• Diseño, organización, realización y evaluación de un diplo-

mado.
• Examen de conocimientos y habilidades disciplinarias para 

la docencia (incluye examen para la docencia cotidiana).
• Formación de profesores.
• Formación personalizada de profesores.
• Formador de asesores.
• Formador de asesores en línea.
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• Formación de profesores en actividades experimentales de 
laboratorio o de campo realizados en el siladin.

• Formador de tutores.
• Guía de estudio para el examen de conocimientos y habilida-

des disciplinarias para la docencia.
• Guías para el profesor.
• Impartición de un diplomado.
• Libro para la formación o actualización de profesores.
• Programa para la formación de profesores.
• Tutorías a profesores.

NOTA
Para un mejor acomodo (ubicación) de las actividades, se reco-
mienda consultar los glosarios de los protocolos aprobados por 
el H. Consejo Técnico de la encch, acordes con la fecha en la que se 
realizaron las actividades por incluir en el Currículum Vitae. En 
la dirección electrónica https://www.cch.unam.mx/academica/
instructivos se encuentran los glosarios. 
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