
Escuela Nacional 
Preparatoria

Programa para Promover la 

Académico de Asignatura 

La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 14 de la Ley 
Orgánica, 73, 76 al 78 y 83 del Estatuto General de la UNAM; 
35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM;  el  Acuerdo emitido por la Rectoría 
de la UNAM con fecha 7 de diciembre de 2020 por el que se 
determina la reanudación de los concursos de oposición, y el 

-
ración de la infraestructura Tecnológica de la Firma Electrónica 
Universitaria del pasado 25 de marzo de 2021,  convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan en la 
presente Convocatoria y en las disposiciones normativas antes 
mencionadas,  a participar en los Concursos de Oposición para 
ingreso o abiertos para , 

  

Asignatura Número de 
concursos

Derecho 4

Sociología 2

Formación Cívica y Ética I 2

Formación Cívica y Ética II 2

Formación Cívica y Ética III 3

Introducción al Estudio de 

las Ciencias Sociales y 

Económicas

5

Problemas Sociales, Políticos 

y Económicos de México

3

Geografía de México 1

Geografía 5

Geografía Económica 2

Dibujo I 1

Dibujo II 2

Dibujo Constructivo II 1

Modelado I 1

Comunicación Visual 1

Educación Estética y Artística 

Danza Regional Mexicana IV

3

Educación Estética y Artística Danza 

Regional Mexicana V

3

Educación Estética y Artística Danza 

Contemporánea IV

1

Educación Estética y Artística Danza 

Contemporánea V

1

Educación Estética y Artística I 1

Educación Estética y Artística II 1

Educación Estética y Artística

 Música IV

3

Educación Estética y Artística Música V 3

Educación Estética y Artística 

Fotografía IV

2

Educación Estética y Artística 

Fotografía V

2

Educación Estética y Artística 

Pintura IV

1

Educación Estética y Artística Pintura V 1

Educación Estética y Artística Teatro IV 2

Educación Estética y Artística Teatro V 2

Geografía Política 1

Historia Universal I 2

Historia Universal II 2

Historia Universal III 8

Historia de México I 1

Historia de México II 6

Historia de la Cultura 3

Historia del Arte 1

Revolución Mexicana 1

Lógica 3

Ética 4

Francés I (Clave 1114) 1

Francés I (Clave 1511) 7

Francés II (Clave 1214) 2



Bases
El procedimiento de registro y presentación de documentación 
señalada en la presente convocatoria, se realizará de manera 
no presencial/vía remota/a distancia, a través de la plataforma 

Preparatoria http://www.enp.unam.mx/ 
Para poder participar, los interesados deberán crear un usuario 
y contraseña en dicha plataforma digital, así como contar con 
los siguientes elementos:
a) Un correo electrónico personal, con capacidad de almacena-

profesora o profesor adscrito a la UNAM es recomendable 
utilizar el correo institucional;

c) Firma Electrónica Universitaria (FEU).
Los participantes externos, es decir, quienes no forman parte 
de la comunidad universitaria, podrán tramitar la FEU temporal 
únicamente para participar en este concurso de oposición, 
sin que ello implique la existencia de relación laboral con la 
UNAM o la generación de algún derecho con la Institución. 
El procedimiento para su obtención podrá consultarse en la 
plataforma digital disponible en la página web http://www.enp.
unam.mx/
La Escuela Nacional Preparatoria validará las comunicaciones 
referentes a las etapas del concurso de oposición abierto y de 
sus cuerpos colegiados, a través de las siguientes herramientas 
tecnológicas:

a) La plataforma digital disponible en la página web http://
www.enp.unam.mx/ 

b) Correos electrónicos institucionales, para cada una de las 
Comisiones Dictaminadoras, que se encuentran publicados 
en la plataforma digital disponible en la página web: http://
www.enp.unam.mx/

c) La FEU de los participantes y de los integrantes de los 
cuerpos colegiados, y

d) El Sello Digital Universitario (SEDU), el cual validará tanto 
la emisión como la recepción de documentos en la UNAM 
y equivale al sello de emisión o acuse.

Primera. - De conformidad con lo previsto en el Artículo 36 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán 
participar en estos concursos todas aquellas personas que 
satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener título superior al de bachiller en una licenciatura 
del área de la materia que se vaya a impartir.

b) Demostrar aptitud para la docencia.
Segunda.- Con el propósito de cumplir con los requerimientos 
establecidos por el Estatuto del Personal Académico, se toma-
rán en cuenta, para efectos de demostrar la aptitud docente, 
los criterios que establecen los Artículos 68 y 69.
Tercera.- La persona aspirante será responsable del uso del 
correo electrónico que expresamente haya señalado para 
efectos de este concurso, así como de atender oportunamente 

participante para el desahogo del procedimiento del Concurso.
Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 73 
inciso d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria en 
su sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2021 acordó 
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes
                                           

Pruebas
a) Crítica escrita del programa de estudios vigente de la 

asignatura.
b) Exposición escrita de un tema del programa de estudios 

de la asignatura que se concursa, en un máximo de 20 
cuartillas.

c) Exposición oral de la crítica del programa de estudios y de 
la exposición escrita referidas en los incisos a) y b).

d) Interrogatorio sobre la asignatura. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

con 48 horas de anticipación. 
Para las pruebas escritas se concederá a las y los concursantes 
un plazo no menor de 15 días ni mayor a 30 días hábiles. 
La exposición oral y el interrogatorio se programarán con al 
menos 5 días hábiles de anticipación.
Cada una de las Comisiones Dictaminadoras, conforme a 
sus atribuciones y facultades, acordará la modalidad, forma y 
procedimiento para el desahogo de las pruebas. Dicha infor-
mación, así como las fechas y horas de aplicación, se harán 
del conocimiento mediante mensaje(s) al correo electrónico 
proporcionado en el registro de las y los participantes. Si la 
Comisión determina utilizar modalidad a distancia, se indicará 
la plataforma digital, así como la liga y claves de acceso a 
las sesiones; en caso de optar por modalidad presencial, se 
informará el lugar de aplicación.    

Francés II (Clave 1608) 6

Francés IV 1

Francés V 3

Francés VI 2

Inglés IV 16

Inglés V 14

Inglés VI 12

Italiano I 2

Italiano II 2

Etimologías Grecolatinas 3

Español I 1

Español II 1

Lengua Española 8

Literatura Mexicana e Iberoamericana 4

Literatura Universal 6

TOTAL:          184



El concursante deberá acusar de recibido todo correo 

participación en la prueba, lo que hará constatar a la ENP, 
la recepción del mismo y la participación del postulante. 
En caso de no acusar de recibido se entenderá que habrá 
declinado su participación
Quinta.- Para dar cumplimiento a la Base Segunda del Pro-

de Asignatura, publicado el 29 de abril del presente año en 
Gaceta UNAM, se tomarán en cuenta los siguientes pesos 

Para el inciso a) Crítica del programa: 14%
Para el inciso b) Exposición escrita:  7%
Para el inciso c) Exposición oral:  8%
Para el inciso d) Interrogatorio: 18%
Para el inciso e) Prueba didáctica: 23%

Además de las pruebas mencionadas para la evaluación de los 
aspirantes serán tomados en cuenta los criterios establecidos 
en el Artículo 68 del Estatuto del Personal Académico de la 

Sexta.- Las personas interesadas en participar en el Concurso 
de Oposición Abierto, deberán presentar la totalidad de la 
documentación que se indica a continuación:

Documentos
Para participar en este concurso, los interesados dispondrán 
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, en la Gaceta UNAM, 
para crear su usuario y contraseña en la plataforma digital 
en la página web de la Escuela Nacional Preparatoria http://
www.enp.unam.mx/, obtener su FEU y requisitar los formatos 
disponibles en la citada plataforma.  Además, deberán subir 
escaneados, de acuerdo con las indicaciones ahí establecidas, 
cada uno de los siguientes documentos en formato PDF:
I. Solicitud de registro al concurso y currículum vitae actuali-

zado con fotografía digital reciente y en el orden previsto en 
la Guía para la Organización del Expediente para Concurso
que señala la forma en la cual las personas participantes 
deberán conformar su expediente, y en la cual se detallan 
los aspectos necesarios e indispensables para presentar 
debidamente la totalidad de su información.

II. Carta Compromiso de presentación de los documentos 
originales para cotejo con los documentos digitales entre-
gados.

electrónico.

de información.
V. Copia del documento de inscripción al Programa para 

Asignatura, en su caso.
Los formatos mencionados estarán disponibles para su des-
carga en la plataforma digital de la página web: http://www.
enp.unam.mx/ 
Séptima.-
documentación requerida, la Secretaría General de la Escuela 
Nacional Preparatoria comunicará a las y los participantes, vía 
correo electrónico, la admisión de su solicitud. Posteriormente 
la Comisión Dictaminadora correspondiente iniciará el proceso 
de pruebas previsto en la Base Cuarta. 

Octava. -
momento, la autenticidad de la documentación digital presentada 
por las personas participantes. En caso de considerarlo necesario, 
la Comisión Dictaminadora correspondiente podrá solicitar la pre-
sentación del original de uno o de la totalidad de los documentos 
presentados en cualquier etapa del proceso, reservándose el 
derecho de cancelar la participación de cualquier persona que 
presente documentación apócrifa o alterada. Asimismo, si se 
comprueba la alteración o falsedad en la documentación de la 
persona ganadora del concurso, o que no acredita los requisitos 
establecidos en el EPA, la ENP podrá no formalizar la contratación 
o dará por terminada la relación laboral.
Novena.- Los datos y documentación presentados para el 
presente proceso, únicamente se ocuparán con este propósito 
y su tratamiento se hará de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM
el 25 de febrero de 2019.
Décima.- En caso de que la persona aspirante no se presente 
el día y hora prevista por la Comisión Dictaminadora para 
la realización de alguna de las pruebas, se entenderá que 
desistió de su solicitud para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar.
Undécima.- En los términos establecidos en el Artículo 77 del 

que en cada caso acuerde el Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Preparatoria, con base en los dictámenes que al efecto 
emitan las respectivas Comisiones Dictaminadoras, se dará a 
conocer a las y los concursantes mediante correo electrónico 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tome dicha resolución.
La resolución surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se enviaron las 

participantes, si no se interpuso el recurso de revisión o de 

de que el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria 

Comisión Especial.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022

La Directora General
Biól. María Dolores Valle Martínez

***

Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades

del Personal Académico de Asignatura

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades (ENCCH) y las direcciones de 
los planteles  Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente 


