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El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CREDOMEX), con 
fundamento en el artículo 33 de su Decreto de Creación, el artículo 15 fracción III del 
Reglamento Interior del CREDOMEX y el artículo 3 fracción IV del Reglamento Interno del 
Consejo Académico. 

CONVOCA 
 

A las y los interesados en ocupar la vacante de Profesor de Asignatura “B” para colaborar en la 
formación, actualización, capacitación y desarrollo profesional de los docentes de la región 
centro del país, a participar en el Concurso de Oposición “PAB 01-2019”, de conformidad con las 
siguientes: 
 

BASES 
 

I. FUNCIONES 

 
A.- Impartir clases de licenciatura, maestría o doctorado, así como participar en las actividades de 
formación continua que le asigne el Centro Regional; 
B.- Planear, organizar, hacer el seguimiento y evaluar los procesos académicos dentro y fuera del aula; 
C.- Asesorar y dirigir tesis de licenciatura, así como participar como jurado en exámenes profesionales y 
de grado; 
D.- Participar activamente en las academias, grupos colegiados y comisiones que conforme el Centro 
Regional; 
E.- Coadyuvar en la vinculación con la estructura de educación básica o media superior en beneficio del 
Centro Regional; 
F.- Informar a su superior inmediato, sobre las eventuales anomalías del desempeño de las y los 
estudiantes; 
G.- Participar en el programa de tutorías del Centro Regional como asesor o tutor; 
H.- Prestar sus servicios según el horario que señale su nombramiento, y realizar las actividades que 
dispongan las autoridades del Centro Regional y la normatividad interna; 
I.- Presentar periódicamente los informes solicitados por las autoridades del Centro Regional; 
J.- Elaborar evaluaciones en las fechas y lugares establecidas por el Centro Regional; 

 
II. REQUISITOS 

 
A.- Presentar el título de maestría y la cédula correspondiente, de una Institución de Educación Superior 
nacional o internacional de reconocido prestigio, en áreas afines a las líneas de investigación (ciencias y 
matemáticas, lenguaje, artes y gestión e innovación educativas) y a los planes y programas del Centro 
Regional; 
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B.- Presentar Curriculum Vitae completo con documentos probatorios. 
 
C.- Contar con experiencia mínima de 2 años en actividades de docencia o en el trabajo con maestros de 
educación básica o media superior (presentar la constancia correspondiente). 
D.- Presentar dos referencias laborales actualizadas, al menos una de ellas de una Institución Educativa 
de Prestigio. 
E.- Tener una formación en Educación, afín a las especialidades de las Jefaturas de División, a los planes y 
programas de licenciatura, así como a las opciones de formación continua del Centro Regional; 
G.- Elaborar la planeación didáctica e impartir una clase para demostrar su habilidad pedagógica y de 
comunicación; 
H.- Presentar el Informe de Antecedentes no Penales. 
I.- Presentar declaratoria, bajo protesta de decir verdad, que testimonie no haber recibido sanción 
alguna en la(s) institución(es) donde ha laborado previamente 
 
Toda la documentación deberá ser presentada de acuerdo con el instructivo que aparece en la página 
del CREDOMEX. http://credomex.edomex.gob.mx/secretaria_academica 
 

III. PROCEDIMIENTO 

 
1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
A.- Los aspirantes deberán mostrar en original y entregar en formato digital (USB) en la oficina de 
Control Escolar del CREDOMEX, (Carretera Federal los Reyes-Texcoco km. 14.2, Col. San Miguel 
Coatlinchán, Texcoco) la documentación probatoria, conforme a lo establecido en el instructivo 
correspondiente, de acuerdo con el calendario de esta convocatoria. 
 

 
2. SELECCIÓN 

 
A.- Una vez concluido el periodo de recepción, el Consejo Académico procederá a la revisión de la 
documentación y seleccionará a las y los aspirantes que participarán en la siguiente etapa. 
B.- Las y los aspirantes serán notificados por correo electrónico del resultado de la primera etapa. De 
haber sido seleccionados recibirán información sobre el lugar, fechas y horario para continuar con el 
proceso. 

 
3. EVALUACIÓN 

 
La Primera Etapa de la evaluación considera los siguientes aspectos: 
 

http://credomex.edomex.gob.mx/secretaria_academica
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➢ Formación académica y los grados obtenidos por el concursante; 
➢ Antecedentes académicos y profesionales; 
➢ Participación en la formación de personal académico; 
➢ Labor de difusión cultural, y; 
➢ Labor académico-administrativa. 

 
Los aspirantes que pasen a la Segunda Etapa deberán realizar lo siguiente: 
 
A.- Presentar una planeación didáctica (máximo 3 cuartillas) e impartir la clase correspondiente, sobre el 
tema que se les asigne vía correo electrónico (máximo 30 minutos). 
B.- Exposición oral (máximo 10 minutos) en la que se presente el análisis crítico de un problema 
educativo del país, relacionado con la formación de docentes. 
C.- Acudir a una entrevista con el personal académico del CREDOMEX, las entrevistas se realizarán en las 
instalaciones del CREDOMEX, Carretera Federal los Reyes-Texcoco km. 14.2, Col. San Miguel Coatlinchán, 
Texcoco Estado de México. 
 
El cumplimiento de los requisitos y la obtención de resultados positivos en la evaluación no garantizan el 
otorgamiento de la posición concursada, ya que el veredicto estará sujeto al resultado jerarquizado de la 
evaluación del conjunto de los concursantes, con base en sus méritos académicos, que emita el Jurado. 

 
 

4. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

A.- Los resultados del concurso de oposición serán notificados vía correo electrónico, en el periodo que 
señala el calendario de este proceso. 
B.-La decisión que tome el Consejo Académico del CREDOMEX será inapelable. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE 

 
A.- Profesor (a) de Asignatura Tipo “B” 
B.- Disponibilidad de horario  
C.- Lugar de trabajo: De conformidad con las sedes de capacitación. 
D.- Fecha de ingreso: 8 de enero de 2020. 
 

V. CALENDARIO 

 
1.Recepción de solicitudes 9/12/2019 al 16/12/2019 

2.Revisión de documentación  16/12/2019  

3.Notificación de participación en las siguientes etapas 16/12/2019 
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4.Exposición oral 18/12/2019 

5.Presentación de clase modelo 18/12/2019 

6.Entrevista 18/12/2019 

7.Notificación de resultados. 19/12/2019 

8.Inicio de labores. 8/01/2020 

 
Para solicitar información adicional, favor de contactar al teléfono: 01(595) 95 51500 / 92 13206 o a la 
siguiente cuenta de correo electrónico: s.academica@crefodiemex.edu.mx 
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