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Convocatorias para Concurso de Oposición Abierto
Facultad de Medicina
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos
38, 41, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, convoca a concurso
de oposición para ingreso o concurso abierto, a las personas
que reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto, para ocupar una plaza de
Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo, No Definitivo,
con sueldo mensual de $17,793.28 y con número de registro
12401-48 para trabajar en la División de Investigación en el
área Biomédica, de acuerdo con las siguientes

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes.
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto,
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina determinó
que los aspirantes deberán someterse a las siguientes
Pruebas:
1. Crítica escrita del Programa de Estudios de la asignatura
de Bioquímica y Biología Molecular.
2. Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.
3. Formulación escrita de un Proyecto de Investigación sobre la: “Regulación del cotransportador de K-C1 a través de
proteínas fosfatasas y el balance de los electrolitos”.
4. Exposición oral del inciso 3.
El material escrito y audiovisual de las pruebas presentadas por el concursante, deberán ser invariablemente de su
autoría. En el caso de imágenes, fotos y videos obtenidos de
fuentes distintas, deberá incluir cita o referencia respecto del
autor de la misma.
Para participar en este concurso, los interesados deberán
presentar en la Secretaría del Consejo Técnico, dentro de los
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
esta Convocatoria, una solicitud acompañada de la siguiente documentación:
- Curriculum Vitae en los formatos oficiales, con los documentos probatorios.
- Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país y condición migratoria suficiente.
- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en
la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
En la propia Secretaría del Consejo Técnico se comunicará
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la
fecha de iniciación de las pruebas.
Al concluir los procedimientos establecidos, en el Estatuto
del Personal Académico, inclusive los relativos al recurso de
revisión, se dará a conocer el resultado final del concurso,
el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que concluya el
contrato del Académico con quien la plaza en cuestión se
encuentra comprometida.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx, a 14 de septiembre de 2017
El Director
Doctor Germán Enrique Farjardo Dolci

Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción
Fundamentos Jurídicos
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66
al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso de
oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el área de
Inglés (Evaluación), con número de registro 19993-50 y sueldo
mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes
Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
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 Humanidades, en su sesión ordinaria
celebrada el 24 de agosto de 2017, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes
Pruebas:
A) Crítica escrita en español a un programa del Área de
Profundización en Diseño de Instrumentos de Evaluación
de la Licenciatura en Lingüística Aplicada de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en un máximo de 20
cuartillas más bibliografía y anexos.
B) Exposición escrita en inglés, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía, anexos y tabla de especificaciones, de
uno de los siguientes temas:
La metodología y la problemática al diseñar un examen de
ingreso a un curso de formación docente para el área de inglés.
La metodología y la problemática al diseñar un instrumento para evaluar la docencia en la enseñanza de inglés
como lengua extranjera en el contexto universitario.
C) Formulación en español de un proyecto de investigación, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía y anexos.
El proyecto deberá contener: a) título, b) introducción, c)
marco teórico, d) objetivos, e) metodología, f) duración de la
investigación y productos esperados. El tema de dicho proyecto será:
La evaluación auténtica en el contexto de enseñanza
de lenguas.
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D) Réplica oral de los incisos anteriores.
E) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.

de Inglés, con número de registro 20003-14 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes

Bases:
Documentación Requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, ubicada en la planta baja
del edificio B de esta entidad, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán recogerse en la Secretaría General de la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
2. Curriculum vitae por duplicado.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el lugar
donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción dará a conocer
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en
que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
***
Fundamentos Jurídicos
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66
al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de
Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el área

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
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 Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2017, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes
Pruebas:
A) Crítica escrita en español de uno de los programas del
Programa de Maestría en Lingüística Aplicada, en un máximo
de 20 cuartillas más bibliografía y anexos.
B) Exposición escrita en inglés, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía y anexos, de uno de los siguientes temas:
Las implicaciones del análisis de los textos académicos
como mono funcionales sin considerar los propósitos e intenciones del escritor.
La importancia de los estudios del discurso para la enseñanza de lenguas, para la lingüística y para la traducción.
C) Formulación en español de un proyecto de investigación, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía y anexos.
El proyecto deberá contener: a) título, b) introducción, c) marco
teórico, d) objetivos, e) metodología, f) duración de la investigación y productos esperados. El tema de dicho proyecto será:
Problemática de cómo validar el análisis de textos académicos para asegurarse que el resultado no es simplemente el
producto de la metodología utilizada por el analista.
D) Réplica oral de los incisos anteriores.
E) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.
Documentación Requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, ubicada en la planta baja
del edificio B de esta entidad, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán recogerse en la Secretaría General de la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
2. Curriculum vitae por duplicado.
3. Relación pormenorizada de la documentación que
se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
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6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante
de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el lugar
donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción dará a conocer
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en
que se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución será
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su
caso, ratifique la opinión razonada de la comisión especial; o
de encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión
se encuentre comprometida. Cuando se trate de extranjeros,
además, la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresamente expida la
Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
***
Fundamentos Jurídicos
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66
al 69 y 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos que
se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de
Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el área
de Inglés, con número de registro 19994-80 y sueldo mensual
de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes
Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad, y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia,
o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de
manera sobresaliente.
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 Humanidades, en su sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2017, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a las siguientes
Pruebas:

A) Crítica escrita en español de uno de los programas del
Programa de Maestría en Lingüística Aplicada, en un máximo
de 20 cuartillas más bibliografía y anexos.
B) Exposición escrita en inglés, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía y anexos, de uno de los siguientes temas:
Objeciones y/o limitaciones que se pueden plantear (en
función de la evidencia empírica) a un modelo de procesamiento del lenguaje exclusivamente serial o exclusivamente
paralelo, así como sus consecuencias para el aprendizaje del
inglés como lengua extranjera.
La estructuración del léxico mental en sujetos monolingües y bilingües, con especial énfasis en el área de inglés.
C) Formulación en español de un proyecto de investigación, en un máximo de 20 cuartillas más bibliografía y anexos.
El proyecto deberá contener: a) título, b) introducción, c) marco
teórico, d) objetivos, e) metodología, f) duración de la investigación y productos esperados. El tema de dicho proyecto será:
El papel que juega el desarrollo del sistema de procesamiento de la información (la memoria de trabajo y la memoria a
largo plazo, que comprende la memoria semántica y la memoria episódica) en la adquisición del lenguaje.
D) Réplica oral de los incisos anteriores.
E) Prueba didáctica consistente en la exposición de un
tema ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anticipación.
Documentación Requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría General de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, ubicada en la planta baja
del edificio B de esta entidad, dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., presentando la
documentación que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales deberán recogerse en la Secretaría General de la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
2. Curriculum vitae por duplicado.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para la
plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros, constancia de su estancia legal en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir notificaciones en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria.
Después de verificar la entrega completa de la documentación
requerida, la entidad académica le hará saber al concursante de la aceptación de su solicitud al concurso. Asimismo, le
notificará de las pruebas específicas que deberá presentar, el
lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que comenzarán
dichas pruebas.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el
Estatuto del Personal Académico, la Dirección de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción dará a conocer el
resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido
el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se
dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revisión
y de haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva después de que el Consejo Técnico conozca y, en su caso, ratifique
la opinión razonada de la comisión especial; o de encontrarse
ocupada la plaza concursada, una vez que sea emitida la resolución definitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de
la persona con quien la plaza en cuestión se encuentre compro-
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metida. Cuando se trate de extranjeros, además, la entrada en
vigor del nombramiento quedará sujeta a la autorización de actividades que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.
El personal académico que resulte ganador del concurso tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 6, 55 y 57
del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras obligaciones, las
señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del mismo Estatuto.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de septiembre de 2017
La Directora
Doctora María del Carmen Contijoch Escontria

Instituto de Geofísica
El Instituto de Geofísica, con fundamento en los artículos 9 y del 11
al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca
a un concurso de oposición abierto a las personas que reúnan los
requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido
Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado “C” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza
77088-19, con sueldo mensual de $14,453.08, en el área de Riesgos por fenómenos naturales, de acuerdo con las siguientes
Bases:
1.- Tener grado de licenciado o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o
área de su especialidad.
3.- Haber colaborado en trabajos publicados.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
Prueba práctica del uso de un equipo de monitoreo remoto de gases mediante espectroscopía de absorción que incluya
transmisión en tiempo real de datos.
Propuesta escrita (mínimo 10 cuartillas) y presentación
oral para el desarrollo de una red de monitoreo volcánico que
incluya al menos 3 técnicas geoquímicas.
Para participar en este concurso los interesados deberán dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de
Geofísica, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria, para presentar
los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o,
en su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se entregará la
propuesta y se realizarán la presentación oral y la prueba
práctica. Una vez concluidos los procedimientos establecidos
en el Estatuto del Personal Académico se dará a conocer el
resultado de este concurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome la resolución final por el
Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cuál surtirá
efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de la
persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de septiembre de 2017
El Director
Doctor Hugo Delgado Granados

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, convoca a las personas que reúnan los requisitos
que se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones legales antes mencionadas, a participar en el concurso
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de
Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, interino,
en el área: Bioinformática, con número de registro 73754-00 y
sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con las siguientes
Bases:
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:
a) Tener grado de maestro o preparación equivalente.
b) Haber trabajado un mínimo de dos años en tareas de
alta especialización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria
celebrada el 15 de junio de 2017, acordó que los aspirantes
deberán presentarse a la(s) siguiente(s)
Prueba(s):
a) Exposición escrita sobre la importancia de las colecciones
biológicas, su digitalización y su administración para el apoyo a
la investigación y docencia en la Sistemática, Biogeografía y la
biología computacional actuales, en un máximo de 20 cuartillas.
b) Elaboración de un plan de desarrollo de la digitalización
de una colección biológica y estrategias para incluirla en los sistemas informáticos de compartición de datos, en un máximo de
20 cuartillas.
Documentación requerida
Para participar en este concurso, los interesados deberán
inscribirse en la dirección (Consejo Técnico), ubicado(a) en la
planta baja del edificio “O”, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en
el horario de 9:00 a 15:00 hrs., presentando la documentación
que se especifica a continuación:
1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cuales
deberán recogerse en la dirección (Consejo Técnico).
2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad de
Ciencias; por duplicado.
3. Relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estudios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos
que acrediten los conocimientos y experiencia equivalentes.
6. Constancia certificada de los servicios académicos prestados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académica requerida para la plaza correspondiente.
7. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.
8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir
notificaciones.
Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado en
relación con su aceptación al concurso. Asimismo, le notificará
de la(s) prueba(s) específica(s) que deberá presentar, el lugar
donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en que comenzará(n)
dicha(s) prueba(s).

