
Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 

 
 

Solicitud de inscripción al 
Concurso de Oposición Abierto 

 
 
 
Dra. María del Carmen Contijoch Escontria 
Directora de la Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción 
P r e s e n t e 
 
 
En relación con la convocatoria publicada en la Gaceta UNAM, de fecha 
____________________, me dirijo a usted para solicitarle sea considerada mi candidatura 
para participar en el Concurso de Oposición Abierto para la plaza de 
___________________________________________, en el área de ________________, 
con número ________________, para ello anexo la siguiente documentación: 
 
 
(  ) Currículum vitae 
(  ) Documento en tamaño carta del grado de 

Licenciatura en _______________________________________________________________ 
Institución que la expide ________________________________________________________ 
Segunda licenciatura en ________________________________________________________ 
Institución que la expide ________________________________________________________ 
Especialidad en _______________________________________________________________ 
Institución que la expide ________________________________________________________ 
Maestría en __________________________________________________________________ 
Institución que la expide ________________________________________________________ 
Doctorado en _________________________________________________________________ 
Institución que la expide ________________________________________________________ 

(  ) Comprobante de actividades docentes 
Institución que la expide _______________________________________________________ 

(  ) Otros, especificar ______________________________________________________________ 
 
En su caso los documentos que acrediten los conocimientos y la experiencia equivalentes. 
 
(  ) Constancia que acredite la antigüedad requerida para la plaza. 
(  ) Constancia de su estancia legal en el país (en su caso). 
(  ) Certificación de posesión del español (en su caso). 
(  ) Otros _______________________________________________________________________ 
 
 
Manifiesto mi disposición para entregar las pruebas que me sean requeridas y bajo protesta 
de decir verdad, señalo como domicilio y horario para recibir oficialmente toda notificación 
relativa a dicho concurso sea enviada a la siguiente dirección: 
 
Lugar de residencia: 
Calle ___________________________ No. Ext. ______________ No. Int. ____________ 
Col. ______________________ C.P. _________ Delegación o Municipio _____________ 
Enditad federativa ____________ 
Teléfono _______________ Celular ___________________ 
Correo electrónico personal _______________________________________________ 
 
 
 



 
 
En el caso de que el solicitante, tenga un nombramiento en la UNAM, la notificación podrá 
realizarse en el lugar donde cotidianamente desarrolla sus actividades. 
 
Lugar de trabajo: 
Dependencia ___________________________ dirección _________________________ 
Departamento o Área de adscripción __________________________________________ 
Teléfono _______________  
Correo electrónico laboral _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
Ciudad de México, a __ de __________ de 2023. 
 
Nombre ________________ 
 
 
 
Firma __________________ 
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