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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CONVOCA 

a los profesores en servicio docente al concurso de selección para real izar los estudios de Licenciatura 
en Educación Secundaria en las especialidades de Biología, Español, Historia, Inglés, 
Química y Matemáticas en la Escuela Normal Superior de Michoacán, en el ciclo escotar 2019 ·· 2020, 

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 día 1 de septiembre de 2000. 

REQUISITOS GENERALES 

A) Original y copia de constancias actualizadas con un mínimo de dos año en servicio docente 
en instituciones públicas de educación básica (frente a grupo), o cualquier otro nivel 
educativo con plaza de base, expedidas por: 
• La Dirección de Administración de Personal de la Secretaría de Educación en el Estado. 
• La dirección de la escuela con el visto bueno (Vo. Bo.) del supervisor. 

B) Original y copia del acta de nacimiento certificada (reciente). 
C) Original y copia del último talón de cheque (clave docente). 
O) Original y copia del certificado de estudios de bachillerato o profesor( a) de educación básica. 
E) Original 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 deiiFE. 
H} Cuatro fotografías tamaño infantil, de trente, en blanco y negro. 
1} Pago de derechos por expedición de ficha por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 

M.N.);a la cuenta N." 65-50073557~8 de Santander. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

, 1. Para soliéitEu .y obtener ficha para examen de selección, los aspirantes deberán acudir a las 
·offc;ili,é(s de la Escuela Normal Superior de Michoacán (Nicolás Zapata N.0 305, 

·: .Frc:ic.Cionamiento Jardines de Torremolinos, C.P. 58197, Morelia, Michoacán). 
2. Solamente quienes obtengan ficha tendrán derecho a presentar el examen de selección 

que se realizará por una sola vez el día 24 de agosto de 2019 a las 9:00 horas, en las 
instalaciones de la Escuela Normal Superior de Michoacán . 

. J ... La Dirección de la institución será la responsable de llevar a cabo el proceso de selección de 
aspirarites con apego a la presente convocatoria. 
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Actividad 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Inicia Termina 

1 Revisión de documentos, 1 A partir de la emisión 

~-:-:~~i:~::-~:-:::-~-f~:-h~-s-t-::-~:-c:-~::;:•::~-0-1 ~ _ _:_d_e_a~.:s_·to-~:-2_0~-~---·······--
1 selecc1on j g 
1 ···--· : ··-----------+-----··----·-

¡ Publicación de resultados 1 ~iO de agosto de 2019 

1
----········-·········-········-······----J·--··········-·········-········-·······-·········e--··········-········---------------·-···-········ 

1 6 de septiembre de 2019 
¡Inscripciones 13 de septiembre ele 2019 

llnicio de clases 17 de septiembre de 2019 
.__ __________ ..L._ ___________ _.__ _________________ _; 

Para ser inscritos, los aspirantes deberán satisfacer los requisitos antes señalados y entregar en 
la Escuela Normal Superior de Michoacán los documentos que se mencionan en los incisos A, 8, 
C, D, E, F. G (original y 2 copias} . 

Los aspirantes seleccionados que no se inscriban en la fecha señalada perderán su derecho. 

NOTA: Se hace del conocimiento a los aspirantes q e la apertura de grupos en las especialidades 
ofertadas estará sujeta a que se integre un _mínim de 20 estudiantes . 

Los casos no previstos en la presente convo toria serán resueltos por la Secretaría de 
Educacfón. '· -. 
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