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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y LA DIRECCIÓN CIENCIAS EXACTAS Y HABILIDADES MENTALES:

CONVOCA
A los ciudadanos que estén relacionados con las áreas de ingeniería, matemáticas, física o afín; a ser Asesores Externos/as
Especializados/as de Matemáticas, del Programa de Matemáticas PROMATE, conforme a las siguientes:

BASES
Podrán participar todos los candidatos que cumplan con los requisitos de escolaridad, experiencia docente y profesional, que se
estipula en la Convocatoria y se presenten en la fecha indicada.

DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los ciudadanos residentes
de la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad
Guzmán y Puerto Vallarta, que estén estudiando
o hayan estudiado una carrera de ingeniería,
matemáticas, física o afín; o que hayan
participado como entrenador en alguna olimpiada
de matemáticas, externos al Servicio Profesional
Docente.
DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN:
Contratación bajo el régimen fiscal de prestadores
de servicios profesionales, como Asesores
Externos/as Especializados/as de Matemáticas
AEEM, que se entiende como el personal externo
al Servicio Profesional Docente que labora frente
a grupo, asesorando a alumnas y alumnos de
escuelas públicas de educación Primaria y
Secundaria, con el objetivo de desarrollar en ellos
habilidades de razonamiento lógico matemático, a
través de metodologías innovadoras que permitan
posicionarlos como alumnos sobresalientes,
propiciando una mejora en su razonamiento
crítico-lógico-analítico y en su autopercepción
académica a fin de empoderarlos para que sean
capaces de construir su propio conocimiento e
incidir en la formación académica de otras niñas y
niños jaliscienses.
Los ciudadanos que estén interesados en
participar deberán llenar el siguiente formulario
https://goo.gl/forms/0WzUqV6ueetFCiPn1 a más
tardar el día 10 de junio del presente año.
Una vez que reciban el correo de confirmación
deberán presentarse en la fecha indicada, en la
Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades

Mentales, con dirección en Prol. Alcalde 1351,
torre de educación, piso 2, con la siguiente
documentación:





Curriculum Vitae.
Constancia de estudios.
Copia de CURP.
Copia de identificación oficial.

Para poder proceder con la entrevista del perfil
académico.
Es importante hacer notar que se necesitará
expedir un recibo fiscal de servicios profesionales
mensualmente.
DE LA CAPACITACIÓN, FUNCIONES Y
ACTIVIDADES:
Se capacitará en la metodología y el contenido a
implementarse en los talleres de matemáticas,
donde se les dotará de materiales y estrategias
que serán aplicadas en los grupos asignados a
cada
Asesor
Externo
Especializado
de
Matemáticas, (AEEM).
Cada AEEM estará a cargo de un cierto número
de escuelas, en las que impartirá sesiones
diarias.
Se iniciarán actividades, a partir del 01 de julio del
2019 y culminarán el 31 de diciembre del 2019.
Cualquier situación no prevista en la presente
convocatoria, será resuelta por la Dirección de
Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, en un
horario de 09:00 a 17:00 hrs, a los teléfonos:
(33) 30307500 ext. 57676/57672
o al correo limatej.sej@jalisco.gob.mx

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2019
“2019, año de la igualdad de género en Jalisco”
Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

