
・諦嵩嵩葉蘭 Gobiel.nO
de Michoacan
HONEST章DAD Y TRABAiO

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE

OCAMPO, A TRAVES DEL INS丁ITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y

SUPERiOR DEL ES丁ADO DE MiCHOACAN

CONVOCA

AI pe「sonai academico que se encuentra en servicio en instituciones deI Sistema

Educativo NacionaI, en tOdas sus modaIidades, a Pa面cipar en eI concurso de

Selecci6n para cu「sa「, du「ante el pe「iodo 2022-2025 en Ia Escueia Normal Superior

de Michoacan, en mOdalidad escoiarizada de seis m6duIos semestraIes, los

estudios de:

DOC丁ORADO EN FORMAC看ON DE FORMADORES

Autorizaci6n DGESuMISEP Oficjo 1520/2021

Requisitos de lngreso:

1) Copia de la c6duia profesionaI, tituio o acta de examen de maest「ia, Ce輔icados

ante nota「io p心blico. S=os estudios se hicieron en el ext「anje「O, deben presenta「 el

aposti=e 「espectivo de acuerdo con eI Convenio de La Haya,

2) Comprobar experiencia en ei ejercicio docente, administrativo o de investigaci6n

educativa, mediante constancia ce輔icada, eXPedida por ia o las instituciones donde

haya ejercido.

3) Constancia que compruebe dominio de=dioma ingIes acad6mico en el nivel

intermedio avanzado, equivaIente a 500 puntos de=七st of Eng庵h as a FoIegれ

Langu可e (丁OEFL),

4) Cu「「iculum vitae, 4 fotografias tama斤o infantil, COPia del acta de nacimiento y de

las credenciales actuaIizadas de=NE y de Ia CURP.

5) Pa面cipar en un curso-ta看ler p「oped全utico con duraci6n de 8O horas (a Io largo de

Cinco semanas, Sin derecho a cr6ditos), donde eI aspirante abordara cuatro ejes:

introducci6n a ia redacci6n de textos cientificos; M6todos de investigaci6n

Cuantitativa, Cua=tativa y mixta; Habilidades para eI manejo de plataformas v血uales

謹話蓋豊富盤磐嵩器盤n::害「鬱く
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Proceso de seIecci6n:

Recepci6n de soIicitudes y documentos:　　de1 13 dejunio aI 23 deju看io de 2022,

Curso propedeutico:　　　　　　　　　　　de1 19 de agosto a1 24 de septiembre

de2022.

1nicio deI M6duIo l二　　　　　　　　　　　　　　　10 de octubre de 2022.

Para ser inscritos, ios aspirantes deberan ent「egar a la EscueIa Normal Supe「io「 de

Michoacan (Ca=e NicoIas Zapata NO　305, F「accionamiento Ja「dines de

To「「emoIinos, Morelia, Mich. CP 58190) Ios siguientes requisitos:

.　Los documentosquese indican en Ios incisos l, 2, 3, 4 y 5 de esta convocato「ia.

・ Ei dictamen aprobato「io del protocoIo de investigaci6n que eI aspirante eiabo「e

du「ante eI curso proped6utico, mismo que sera expedido po「 Ia Comisi6n de

lnvestigaci6n de Posgrado de ia instituci6n.

Los casos no p「evistos en ia presente convocatoria seran resueItos por e=nstituto

de Educaci6n Media Superior y Supe「io「 dei Estado de Michoacan.


