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Con base en lo establecido en la Convocatoria Pública Abierta al concurso de oposición para 
ocupar puestos vacantes del Servicio Profesional en Derechos Humanos 2014, las y los 
aspirantes que hayan cubierto satisfactoriamente la etapa de Reclutamiento podrán continuar 
con la etapa denominada Selección, cuyo propósito es evaluar y analizar sus conocimientos, 
habilidades, experiencia laboral y trayectoria académica. Dicha etapa consiste en escoger entre 
las y los aspirantes reclutados a las personas que tengan los perfiles más adecuados al puesto.  
 
Por lo anterior, el SÁBADO 12 DE JULIO DE 2014 se aplicará un examen escrito para evaluar 
conocimientos generales y específicos en concordancia con los requerimientos de cada cargo y 
puesto que se concursa. El examen de conocimientos se deberá sustentar en una sola 
aplicación en la fecha antes señalada, en la sede y el horario siguientes:  
 

 

Sede: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM)  

UNIDAD XOCHIMILCO 

 
Ubicada en: Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, 

 C.P. 04960, México, Distrito Federal. 
 

Hora de inicio de la aplicación del examen: 10:00 a.m. 
La entrada a la sede de aplicación está prevista a partir de las 8:00 a.m. por calzada del Hueso y/o avenida 

de las Bombas.  

  

INDICACIONES IMPORTANTES PARA SUSTENTAR EL EXAMEN: 

 
Para garantizar el principio de no discriminación, la equidad de género, la igualdad de 
oportunidades, la transparencia de los procedimientos, la rendición de cuentas y la competencia, 
las y los aspirantes deberán atender las siguientes indicaciones. 
 

 Acudir con una hora de anticipación al inicio de la aplicación del examen, a efecto de que 
las y los aspirantes ubiquen el salón y asiento asignados. 

 Después de las 10:00 a.m. no se permitirá la entrada a la sede de aplicación. 
Considere su tiempo de traslado y tome sus precauciones. No habrá tolerancia. 

 En caso de no presentarse a la aplicación del examen, la o el aspirante quedará fuera 
del concurso. 

 El examen tendrá una duración de hasta 3 (tres) horas, cumplido ese tiempo la o el 
aspirante deberá de entregar el examen y documentos proporcionados. 

 Exclusivamente para las personas con discapacidad la duración del examen será de 
hasta 4 (cuatro horas). 

 La sede de aplicación del examen cuenta con un número restringido de lugares de 
estacionamiento, por lo que la o el aspirante deberá tomar sus previsiones. 

 Para el ingreso a la sede las y los aspirantes deberán mostrar su CONFIRMACIÓN DE 

REGISTRO CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA al personal de seguridad en las casetas 

ubicadas en Avenida de las Bombas y/o Calzada del Hueso. 
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 De igual manera, en la aplicación del examen la o el aspirante deberá mostrar su 

CONFIRMACIÓN DE REGISTRO CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, Sin este documento no 

se le permitirá sustentar el examen, lo cual tendrá carácter de irrevocable. 

 Al ingreso al salón las y los aspirantes deberán apagar los teléfonos celulares. 

 Queda prohibido consultar cualquier material ajeno a la aplicación, así como utilizar 
cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, cámaras fotográficas, ipods, 
tabletas, etc.) 

 Durante la aplicación del examen queda prohibido realizar cualquier tipo de pregunta o 
comentario con las y los aspirantes asignados al salón en donde se realice el examen. 

 Deberá llevar lápices del 2 o 2 ½, goma blanca y bolígrafo con tinta negra. 

 No se permitirá el ingreso de acompañantes a la sede de aplicación. 

 No se permitirá el ingreso de alimentos y/o bebidas al salón en donde se realice el 
examen.  

 En todo momento las y los aspirantes deberán acatar las disposiciones generales de 
seguridad y vigilancia establecidas. 
 

El examen de conocimientos se conformará de cien reactivos y contendrá cuatro opciones de 
respuesta por cada reactivo, a cada uno de ellos le corresponderá una respuesta correcta y tres 
distractores. Para acreditar el examen de conocimientos las y los aspirantes deberán obtener 
una calificación igual o mayor a 80 puntos porcentuales, conforme se establece en la 
Convocatoria.  

 
Dentro de las cuatro semanas posteriores a la aplicación del examen de conocimientos se 
publicará la lista con los resultados obtenidos por las y los aspirantes. Con el número de folio 
de registro, las y los aspirantes podrán dar seguimiento a sus resultados en cada etapa del 
concurso. 
  
Se recuerda a las y los aspirantes consultar frecuentemente el sitio de la Convocatoria 2014 
http://spdh.cdhdf.org.mx, o bien los estrados físicos y electrónicos y el sitio de Internet de la 
CDHDF  www.cdhdf.org.mx 
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MMAAPPAA  DDEE  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEEDDEE  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEXXAAMMEENN..  

  

  
 


