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CONCURSO DE OPOSICIÓN 
NOTIFICACIÓN 

 
 

Fecha: 23 de enero de 2023 
 
Convocatoria: CO.C.CNI.b.009.22 
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas 
Categoría: Profesor Asociado 
Tiempo de Dedicación: Tiempo Completo 
 
Con base en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA) de esta Universidad, la persona que cumplió con el perfil académico y los requisitos 
señalados en la citada convocatoria, es: 
 

1. León Velasco Diana Assaely - 10:15 horas 
 

En virtud de lo anterior, la candidata deberá presentase de forma presencial el próximo día lunes 
13 de febrero de 2023 en el horario señalado arriba, en el Área de Comisiones Dictaminadoras 
de Rectoría General, Edificio C, primer piso, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 
No. 3855, Col. Exhacienda de San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, CDMX. para la evaluación de 
la capacidad docente, demostrando su habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos 
mediante la exposición del TEMA: 5.3 Núcleo e imagen de una trasformación lineal. El teorema 
de la dimensión de la unidad de enseñanza-aprendizaje (UEA) Álgebra Lineal I (4601093). 
 
Esta evaluación consistirá de una exposición de 20 minutos del Tema Desarrollado y un 
interrogatorio de 30 minutos por parte de los Asesores e integrantes de la comisión, que podrá versar 
sobre dicho tema y campo de la especialidad.  
 
Si la candidata no se presenta dentro de los 30 minutos siguientes a la hora fijada para la evaluación, 
perderá el derecho a concursar. 
 
Independientemente de lo anterior, conforme al artículo 198, fracción I del RIPPPA, en caso 
de que se interpongan recursos, el concurso de oposición será suspendido hasta en tanto se 
emita la resolución correspondiente; por lo tanto, la citada fecha podrá ser modificada, lo cual 
será notificado oportunamente.  
 
 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 
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