
Ciudad de México, 18 de enero de 2022.

Dudas o comentarios: externos@uacm.edu.mx

 Resultados
Resultados que contiene el listado de folios de las y los candidatos que obtuvieron 

una Valoración Curricular Favorable de las y los aspirantes que participan en 
la Primera Convocatoria Pública 2022-I para la Contratación de Personal 

Docente con Contrato por Tiempo Determinado publicada el 10 de diciembre 
de 2021, y que acceden a la fase de entrevista.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, informa a las y los 
aspirantes a Personal Docente con Contrato por Tiempo Determinado que 
realizaron su registro durante las fechas definidas para tal efecto, que en 
cumplimiento a lo establecido el pasado 10 de diciembre de 2021 a través 
de la Primera Convocatoria Pública 2022-I para la Contratación de 
Personal Docente con Contrato por Tiempo Determinado para el periodo 
2022-I, formaliza la publicación del listado de folios de las y los aspirantes 
que deberán atender lo que se indica para cumplir con la fase de Entrevista 
en línea a través de una plataforma digital, toda vez que obtuvieron una 
valoración curricular favorable.
 
El número de folio de registro se compone de dos partes:

1) La referencia alfanumérica de la Universidad (RCV-2022-I-) y,
2) los dígitos correspondientes al consecutivo de cada aspirante, el cual 

fue asignado por el sistema informático.

Las y los aspirantes que localicen su número de folio en la presente 
publicación, deberán atender en la plataforma digital que se le indique, la 
fecha y la hora para la Entrevista. 

(Es importante informar a las y los aspirantes que no habrá 
reprogramación de entrevista)
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