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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

CONVOCA
a los docentes en servicio en instituciones oficiales de educación básica al concurso de selección para realizar en la
Escuela Normal Superior de Michoacán, en el ciclo escolar 2018- 2019, en modalidad mixta , con el Plan de Estudios
1999 en doce semestres , con base en el ACUERDO número 284 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el di a 1 de
septiembre de 2000, los estudios de

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN LAS ESPECIALIDADES DE BIOLOGÍA, ESPAÑOL,
HISTORIA, INGLÉS, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS

REQUISITOS
A) Orig inal y copia de constancias actualizadas con un mínimo de dos años en servicio docente en instituciones oficiales
de educación básica (frente a grupo). con plaza de base, expedidas por:
• La Dirección de Administración de Personal de la SEE.
• La dirección de la escuela con el visto bueno (Vo. Bo.) del supervisor escolar.
B) Original y copia de la copia certificada del acta de nacimiento (reciente).
C) Original y copia del talón del último cheque (clave docente) .
D) Original y copia del certificado de estudios de profesor( a) de educación básica o bachillerato .
E) Origina l y copia del certificado médico de alguna institución oficial.
F) Original y copia de la CURP en ampliación tamaño carta.
G) Original y copia de la credencial del IFE o IN E.
H) Cuatro fotografías tamaño infantil. de frente en blanco y negro.

INFORMACIÓN GENERAL
1.

2.
3.

Para solicitar y obtener ficha para examen de selección , los aspirantes deberán acudir a las oficinas de la Escuela
Normal Superior de Michoacán (Nicolás Zapata N.0 305, Fraccionamiento Jardines de Torremolinos, C.P. 58197 ,
Morelia , Michoacán) .
·
Solamente quienes obtengan ficha tendrán derecho a presentar el examen de selección que se realizará por una sola
vez el dia 25 de agosto de 2018 a las 9:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Michoacán .
La dirección de la institución será la responsable de llevar a cabo el proceso de selección de aspirantes con apego a la
presente convocatoria .

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

.

INICIA

TERMINA

Revisión de documentos, solicitud y
entrega de fichas para examen de
selección

A partir de la publicación
de la convocatoria

24 DE AGOSTO DE 2018

Aplicación de examen de selección

25 DE AGOSTO DE 2018

Publicación de resultados
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DE AGOSTO DE 2018

'·

. Inscripciones
Inicio de clases

'

~-

7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8

Par-a ser inscritos , los aspirantes deberá satisfacer os r uisitos antes señalados y entregar en la Escuela Normal
Superior de Michoacán los documentos que se mencion n en 1 s incisos~ . B, C, D, E, F, G (original y 2 copias).
~

Los aspirantes seleccionados que no se ins iban en la fe

a se alada perderán su derecho .

A LOS A IRA
NOTA: SE HACE DEL CONOCIMIENT
ESPECIALIDADES OFERTADAS ES ARÁ SUJETA QU
Los casos no previstos en la presente convoca oria serán resu
-)

Miro.

E~

QUE LA APERTURA DE GRUPOS EN LAS
INTEGRE UN MÍNIMO DE 20 ESTUDIANTES .

os por la Secretaria de Educación .

~~:'Frutis

Morelia , Mich; mayo de 2018.
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