CONVOCATORIA DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS CON
FUNCIONES DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA
INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, en referencia a la
Convocatoria Nacional a través de la cual, la Secretaría de Educación Pública, por conducto
de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación (DGESPE), en seguimiento al Concurso para la Selección
y Contratación de Docentes para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales;
convoca a los candidatos propuestos en el Acta de validación del Comité Técnico para los
resultados de la lista de prelación, al evento de asignación de plazas con funciones de
docentes para el fortalecimiento del idioma inglés en Escuelas Normales, que tendrá lugar
el día viernes 08 de junio del año 2018, en el lugar que ocupa la BENEMÉRITA Y CENTENARIA
ESCUELA NORMAL DE JALISCO (ByCENJ), ubicada en Av. Alcalde N° 1190, Col. Miraflores, en
Guadalajara, Jalisco; misma que se efectuará conforme a los siguientes requisitos y criterios
de asignación:

BASES
I.

REQUISITOS:

El aspirante deberá cumplir con lo siguiente:
1. Ser ciudadano mexicano mayor de 18 años, en pleno ejercicio de sus derechos
civiles, o extranjero cuya condición de estancia le permita desempeñar actividades
remuneradas en México, para lo cual deberá contar con la documentación
correspondiente expedida por el Instituto Nacional de Migración conforme a la
normativa aplicable en la materia.
2. Tener disponibilidad para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo de la
Entidad Federativa del nivel educativo, siempre y cuando obtenga un resultado idóneo
con base a los criterios de prelación.
3. No ocupar plaza de personal docente, personal técnico docente, personal docente
con funciones de asesoría técnica pedagógica, personal con funciones de dirección o
personal con funciones de supervisión con nombramiento definitivo, o en proceso de
obtenerlo, en el Sistema Educativo Nacional, de lo contrario y, en caso de quedar

seleccionado, deberá renunciar a dicha plaza, así como a los derechos adquiridos, previo
a su contratación como “Formador de inglés C”.
Así mismo, en caso de que el docente ostente un incentivo temporal o estímulo de
Carrera Magisterial y acepte las condiciones establecidos en el párrafo anterior, como
resultado del Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el
fortalecimiento del idioma inglés en Escuelas Normales, perderá dicho incentivo.
4. Cédula y Título Profesional de Licenciatura en cualquier área del conocimiento,
otorgado por alguna Institución de Educación Superior Nacional.
En el caso de documentos académicos otorgados en el extranjero, deberán contar con la
respectiva revalidación emitida por la autoridad educativa competente del Sistema
Educativo Nacional.
5. Certificación del dominio del idioma inglés, para lo cual podrá exhibir únicamente
alguno de los siguientes documentos, ambos de la Universidad de Cambridge:
a. CPE (Cambridge English: Proficiency).
b. CAE (Cambridge English: Advanced).
6.

Acreditación de habilidades didácticas que debe poseer un docente del idioma
inglés, para lo cual podrá exhibir únicamente algunos de los siguientes documentos:
a. TKT (Teaching Knowledge Test) Banda 3 y 4.
b. ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching).
c. DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages).

El aspirante que no cubra los requisitos aquí establecidos, le será cancelada su
participación sin responsabilidad para la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

II.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS:
1.

La asignación de plazas con categoría de “Formador de ingles C” se realizará con
estricto apego al orden de prelación de los sustentantes convocados, con base a
los listados de resultados nacionales publicados en el Acta de validación del Comité
Técnico para los resultados de la lista de prelación.

III.

2.

La asignación de plazas será con base en las claves presupuestales vacantes
definitivas disponibles, por lo que el presente llamado no obliga a la Secretaría a
asignar plaza a todos los convocados.

3.

La asignación dará lugar a un nombramiento definitivo sujeto a lo establecido en
la Convocatoria Nacional del Concurso para la Selección y Contratación de
Docentes para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales.

4.

Los efectos de la asignación de plaza(s) serán inmediatos.

5.

Los participantes que no acepten las condiciones del ingreso al servicio, serán
eliminados del proceso. Por lo que, deberán manifestar por escrito su no
aceptación ante la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

PLAZAS A CONCURSO:
CCT

14ENL0008Z
14ENE0001V
14ENL0010N
14ENL0003D
14ENL0004C
14ENL0001F
14ENL0002E
14DNL0001G
14DNL0008Z
14DNL0006B
14DNL0002F

ESCUELA
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO
(ByCENJ)
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA (ESEF)
ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS (ENEA)
ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA (ENEG)
ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE UNIÓN DE TULA (ENEUT)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ESPECIALIDADES (ENSE)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO (ESNJ)
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE CD. GUZMÁN
(CREN)
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE COLOTLÁN (ENECO)
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE "SAN ANTONIO MATUTE"
(ENESAM)
ESCUELA NORMAL RURAL "MIGUEL HIDALGO" DE ATEQUIZA
(ENRMH)

PRESUPUESTOS
DISPONIBLES
5
2
2
3
2
3
5
3
2
2
3

Los turnos para asignación de plazas serán en estricto orden de prelación, de la manera que
a continuación se detalla y no se permitirá el acceso a los docentes fuera del día y hora que
les corresponda:

VIERNES 08 DE JUNIO DEL 2018
FORMADOR DE INGLES TIPO “C”
ESCUELA NORMAL
PRELACIÓN
1

AL

HORARIO
40 11:30 A 15:30

Los sustentantes convocados deberán presentar la siguiente documentación:
N°
1
2
2
3
4
5
6
7

8

9

DESCRIPCIÓN
Currículum Vitae y/o Solicitud de Empleo

CANTIDAD
ORIGINAL

Identificación vigente. (Credencial de Elector, Pasaporte
ORIGINAL Y 2 COPIAS
o Cédula Profesional)
Último comprobante de estudios (Cédula Profesional,
ORIGINAL Y 2 COPIAS
Acta de Examen, Título)
Acta de Nacimiento y/o en su caso Carta de
ORIGINAL Y 2 COPIAS
Naturalización
CURP
Constancia del Registro Federal de Causantes emitido
por el SAT (RFC)
Comprobante de domicilio actual no mayor a 3 meses
(Teléfono o C.F.E.)
Ficha de Registro Definitivo
Constancia de No Sanción Administrativa en el Gobierno
del Estado
Puede obtener a través del portal web:
http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/ImprimirCarta/W
ebForms/Catalogs/search.aspx
Carta de NO antecedentes Penales, debidamente
firmada

2 COPIAS
2 COPIAS
ORIGINAL Y 2 COPIAS
ORIGINAL Y 2 COPIAS

ORIGINAL

ORGINAL Y COPIA

10

Fotografías tamaño infantil

11

Certificado Médico expedido por una institución oficial.

ORIGINAL Y COPIA

12

Cartilla Militar liberada o precartilla

ORIGINAL Y COPIA

13

Cartas de Recomendación

14
15

Documento que acredite la certificación del dominio del
inglés (CPE y/o CAE)
Documento que acredite las habilidades didácticas que
debe de poseer el docente del idioma inglés (TKT, ICELT
y/o DELTA)

CUATRO

2 PERSONALES
1 LABORAL
ORIGINAL Y 2 COPIAS
ORIGINAL Y 2 COPIAS

Lo no previsto por la presente convocatoria, será resuelto por la Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco, en estricto apego a la normatividad vigente.

ATENTAMENTE
¨2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario
del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”
Guadalajara, Jalisco a 06 de junio del año 2018.

L.E.P. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

