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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO

IN$TITUTO DE EDUCACIÓN MED]A SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN II*IICIAL Y PROFESIONALTZACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE NORMALES Y CAMM
E§GUELA HORMAL §UPERIOR DE MICHOACAN

El lnstttuto de Educacion Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, a través cle ia Direccion de i:ormación
lnicial y Profesionalización Docente y de la Escuela Normal Superior de l\lichoacán, con fundamento en ios numerales
1o,2o y 3o de ia Constituciórr Foiítiea cje ios Estacios Unicios lvlexicanos. ii, i5. "i6, 47, 95 y 1i5 cie ia Ley Generai cie
Educación; 1o,137,'1 38, 139 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y §oberano de Michoacán de Ocernpo;
,o 10 ao 10 no nñ óo aa a4 4ñ an.,4 4^ J^ t^ t ^.. ¡^ rr.,^^^.r- r^r -^!^r^ J^ Árl^L^^^Á- t-- ^^^**_t L,r.a,u.u,ü,ul,JU.av,¡ry ¡rwuclqLEyUELUUUdU¡U¡ lUÉ¡ ESLoUUUClviiuiiududl'üE\/Udit¡[rú. i I ;i j¡

12, "l 3 párrafo tercero, 14.37 fracción I y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de MÍchaacán
A¡,,'\.'a*¡¡. 4o 41 t.-F^iAñ r 1o " AA áa ra I ar, áe Ent:CaCes pSrSestStales del EstaCo de ,qlichorrár 1.a ?o ro Ao 70 \/vv úeu',rPv. ' , J J vU g- l- --y r- i¡:.¡uou-J i üis-úiüLúic- U-i L¡I§UL UV iVi¡LliUúLu, i
l3 del Decretu por el que se crea el lnstituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán; y, 1o, 2o
y 60 fiacciones li, Xlll, XIV y XXVII del Reglamento lnter'lor elel lnstituto de Fciucación lvledia Superior v Superior del
Estado de iVichoacán, toda vez que la autoridad educativa buscará la equidad. excelencia y Ia rnejore continua de la
educación, a través del nuevo modelo educativo denominado de la Nueva Escuela §/lexicana en l\4ichoacán.

CONVOCA

Al personal académico en servicio de instituciones del sistema educativo nacional. en todas sus modaliciades, al
concursq de selección para realizar durante el periodo 2A23-2A26, en la Escueia Normal Superior de fulichoacán, en
modalidad esco¡arizada de seis ftlódulos Semestrales. los estudios del Programa.

DOCTORADO EN FORMACIÓN OC FORMADORES
Autorización Oficio DGESUM¡ 15?A¡2A21

Requisitos de lngreso:

1) Cnpia de Cédula Profesional, Títuio o Acta de Examen del nivel de tUaestrÍa, certificados por notario público. Si los
estudios se sursaron en el extranjero, deberá tener el Apostilie del Convenio de La Haya.

2) Tener experiencia en el ejercicio de la docencia, administración o investigación educativas. cornprobable mediante
^^-^r^ñ^i^ ñ^*if;^4.'l- avnndi¿l¡ nar t¡ a l¡r in¡)i+r ¡¡i¡noo rlnnáa lrc h¡r,a oinr¡i¡lnwuiiriür,!r§ vü,r,rrvsvú. v^ljcu¡üü pui ¡ú J;dt ¡¡ioa¡iüuru;¡uU uu;¡ug;ü¡ iid'/ü §tu,v,uu.

3) Constancia del dominio dei inglés académico en el nivel intermedio avanzado. eouivalente a 500 puntos del lesf of
English as a Foereing Languaje (TOEFL).

4) Currículum vitae, 4 fotografías tamaño infantil, copia del Acta de nacimiento y de las credenciales actualizadas del
IEC ", ¡^I AI IDD¡¡ L y uq, *v¡ 1i

5) Particinar en un Curso-Taller nropedéutico. sin valor a créditcs. con duración de B0 horas en cinco semanas, sin valor
a créditos. Durante el Curso-Taller el aspirante abordará cuatro ejes: lntroducción a la redacción de textos científicos
tutétodos de investigación cuantitativa, cualitativa y rnixta; habilidades para el trabajo en plataforma, y elaboración del
protocolo de investigación educativa originai que, una vez autorizado por la Comisión de lnvestigacion de Posgrado,
será la única vía de acceso al programa interactivas, orientado a la elaboraclón del protocolo de investigación.

Av. Láaaro Cárdenas 1 775.
Chapultepec Norte, C.P. 58260,
Morelia, Mich,
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lnstituto de Educación
Media Superior y Superior
del Estado de Michoacán

Proceso de selección:

07 de febrero al 15 de julio de 2023.
2'1 de julio al 02 cje septiembre de 2023.
08 de septiembre de 2023.

SOSA O
MEDIA

Secretaría
d-,:::.,,::iun,

Para ser inscritos, los aspirantes deberán satisfacer los requisitos siguientes:

Entregar a la Escuela Normal Superior de Michoacán los documentos que se mencionan en los incisos 1,2,3,4 y 5.
(Calle Nicolás Zapata N" 305, Fraccionamiento Jardines de Torremolinos, Morelia. CP 58190).
Dictamen aprobatorio del Protocolo de lnvestigación elaborado durante el Curso Propedéutico, expedido por la
Comisión de lnvestigación del Posgrado de la propia lnstitución.

Los casos no previstos en Ia presente Convocatoria serán resueltos por el lnstituto de Educación Media Superior y
Qr rnnrinr ¡lal Eelnr{n ¡lc hlinhnanánvvPv,,v¡

iviorelia, l\ilichoacán., a 14 de febrero de 2023.

ATENTAMENTE

Recepción de solicitudes y documentos:
Curso Propedéutico;
lnicio del Módulo 1:

DIRECTORA GENERAL

Av. Lázaro Cárdenas 1775.
Chapultepec Norte, C.P. 58260,
Morelia, Mich.
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