A LAS PROFESORAS Y LOS PROFESORES DE ASIGNATURA INTERINOS DE LA
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA.
El 29 de abril del presente, la Secretaría General de la UNAM, a través de la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA), publicó en la Gaceta UNAM (No. 5 203) la Convocatoria
al PROGRAMA PARA PROMOVER LA DEFINITIVIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA, en el marco
del Programa de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de la UNAM, presentado el pasado
21

de

abril

por

la

misma

Dirección.

La

Convocatoria

puede

consultarse

en

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2021/04/210429-convocatorias.pdf
Para dar cumplimiento a la Base III en la Escuela Nacional Preparatoria, hacemos del conocimiento de
la comunidad docente que el registro queda abierto a partir del 30 de abril de 2021, y se cerrará a las
23:59 horas del lunes 28 de junio de 2021.
Para solicitar su registro de participación, las y los profesores interesados, que cumplan con los
requisitos enunciados en la Base I, deberán llenar el formulario que se encuentra en la liga
https://forms.gle/H9dSvHBcLu1kXLom8 , en el cual deberán capturar la información que se solicita:
datos generales, formación académica, asignaturas que imparten indicando la antigüedad académica
en cada una. Así mismo, deberán acreditar esta información anexando los siguientes documentos, en
formato PDF:
•

Título de licenciatura y de los subsecuentes grados de estudios (si es el caso)

•

Horarios de clases oficiales de los ciclos escolares 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

Sólo procederán los registros que cumplan con todos los requisitos indicados.
Una vez concluido el periodo de registro, esta Dirección enviará a la DGAPA la convocatoria de los
concursos de oposición abiertos, previa aprobación del Consejo Técnico de la ENP, para su
autorización y publicación en la Gaceta UNAM.
Para

cualquier

duda,

se

pone

a

disposición

de

la

comunidad

concursos.abiertos@enp.unam.mx
Atentamente.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 30 de abril de 2021.
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
DIRECCIÓN GENERAL

el

correo

electrónico

