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Cronograma de Actividades 
Fecha Actividad 

30 de abril de 2021 Publicación de la convocatoria institucional en www.buap.mx 
Del 30 de abril al 14 de mayo 
de 2021 

Captura de documentos (requisitos generales) en la Plataforma 
Institucional por parte de los concursantes 

17 de mayo de 2021 

La CODIMA turnará al director de la unidad académica respectiva (y a la 
Vicerrectoría de Docencia), la lista de los concursantes que cubren 
requisitos y se les practicarán las evaluaciones, misma que deberá 
señalar: los tipos de evaluación, en su caso el tema determinado, fecha y 
hora para la evaluación del concursante.  

18 y 19 de mayo de 2021 

A los concursantes que reúnan los requisitos; la CODIMA deberá notificar 
los términos, fechas y modalidades para la práctica de las evaluaciones 
(tipos de evaluación, temáticas, horarios de aplicación a fin de que los 
aspirantes se preparen, Asimismo, la CODIMA confirmará a los jurados. 

20, 21 y 24 de mayo de 2021 Aplicación de evaluaciones a cargo del Jurado Calificador. 

25 de mayo de 2021. 
Practicados los exámenes, los jurados calificadores remitirán los resultados 
a la CODIMA. 

26, 27, 28 de mayo, 1, 2, 3, 
4 y 7 de junio de de 2021 

La CODIMA emitirá el dictamen razonado en el que especificará a la 
persona a quien deba adjudicarse la plaza (Formato de dictamen) 

8 y 9 de junio de 2021 
La CODIMA enviará al director de la Unidad Académica, los dictámenes 
de las evaluaciones practicadas a los concursantes y el director deberá 
turnarlo a la Vicerrectoría de Docencia. 

16 de junio de 2021 
Los resultados previos se publicarán con base en los dictámenes emitidos 
por la CODIMA en la página www.buap.mx 

17, 18 y 21 de junio de 2021 
Se podrá interponer el recurso de inconformidad en línea, cuando el 
aspirante objete el dictamen que emite la CODIMA 

30 de junio de 2021 Publicación de resultados definitivos del Concurso de Oposición 2021 
Inicio de actividades académicas: 26 de julio de 2021 

 


