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Documentos que deberá presentar (original y copia) para cumplir con los incisos a), b), c), d), 
e) y f) del punto II. “Requisitos generales para participar” de la Convocatoria Institucional 
publicada el 24 de mayo de 2017. 
 
Nivel Medio Superior y Nivel Superior 
 

1. Título y cédula profesional del grado requerido (cédula en los casos que sea 

un requisito para el ejercicio de su profesión). 

2. Certificación, cuando se trate de áreas disciplinarias de lengua extranjera o 

computación. 

3. Nombramiento como personal académico definitivo. 

4. Carta de “Evaluación Favorable” (periodo comprendido del 23 de mayo de 

2015 al 24 de mayo de 2017). 

5. Contar, preferentemente, con perfil académico reconocido por la Secretaría 

de Educación Pública Federal y/o certificaciones expedidas por un órgano 

reconocido (Perfil PRODEP, SNI, CERTIDEMS, entre otros). 

6. Presentar una evidencia de estudios de investigación educativa sobre la 

problemática de los procesos de formación de estudiantes y propuestas de 

mejora. (Publicaciones, proyectos, constancias, cartas, dirección de tesis, 

evidencia de tutorías, asesorías, entre otros). 

7. Para el caso de las plazas de Profesor Investigador Titular, deberá contar 

con una certificación del dominio del idioma inglés o de alguna otra lengua 

extranjera, equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

 
Nota: Los documentos deberán ser entregados ante la Comisión de Dictaminación 
Académica (CODIMA) los días 1, 2 y 5 de junio de 2017, de lunes a viernes en un 
horario de 10:00 a 14:00 horas, en el domicilio y espacio que ocupe la CODIMA de 
la Unidad Académica respectiva. 
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