
 

Convocatoria para  
docentes de asignatura: 

Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 

 

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir  

A continuación, se presentan las materias ofertadas para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 para docentes de asignatura:  
  

PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 1 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

Desarrollo 
Personal y 
Profesional  

/ 
Ética 

Profesional 

Grado de estudios mínimo: Maestría Título y cédula 

IMA06B 
 

IMA06C 
 

LNI00D 

T.V. 
 

T.V. 
 

T.V.  

Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en 
Psicología, en Asesoría Psicopedagógica, 
Psicopedagogía o Pedagogía. 

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Ética profesional, Desarrollo 
Interpersonal, Desarrollo Humano o afines. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: 1 año de experiencia en tutoría o 
atención psicológica o psicopedagógica 
individual con adolescentes o jóvenes. 

Comprobantes oficiales 

 



 

Convocatoria para  
docentes de asignatura: 

Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 

 

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir  

 

PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 2 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

 Desarrollo 
Personal y 
Profesional 

Grado de estudios mínimo: Maestría Título y cédula 

LNI00A 
 

IND00D  

T.M. 
 

T.M. 

Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en 
Psicología, en Asesoría Psicopedagógica, 
Psicopedagogía o Pedagogía. 

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia docente: 
Ética profesional, Desarrollo Interpersonal, 
Desarrollo Humano o afines. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: 1 año de experiencia en tutoría o 
atención psicológica o psicopedagógica 
individual con adolescentes o jóvenes. 

Comprobantes oficiales 

 
 
 
 
 
 



 

Convocatoria para  
docentes de asignatura: 

Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 

 

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir  

PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 3 de 
asignaturas 

de 
Formación 

Integral 

Desarrollo 
Personal y 
Profesional  

/ 
Desarrollo 

Interpersonal 
/ 

 Ética 
Profesional 

Grado de estudios mínimo: Maestría Título y cédula 

 
LNI00C 

 
LNI03D 

 
ELE06B 

 

T.V. 
 

T.V. 
 

T.V. 

Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en 
Psicología, en Asesoría Psicopedagógica, 
Psicopedagogía o Pedagogía. 

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Ética profesional, Desarrollo 
Interpersonal, Desarrollo Humano o afines. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: 1 año de experiencia en tutoría o 
atención psicológica o psicopedagógica 
individual con adolescentes o jóvenes. 

Comprobantes oficiales 
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docentes de asignatura: 

Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 
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PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 4 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

Desarrollo 
Personal y 
Profesional 

Grado de estudios mínimo: Maestría Título y cédula 

ENE00A 
 

ENE-ELE00B 
 

ISC00C 

T.M. 
 

T.M. 
 

T.M. 

Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en 
Psicología, en Asesoría Psicopedagógica, 
Psicopedagogía o Pedagogía. 

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes 

oficiales de 
experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Ética profesional, Desarrollo 
Interpersonal, Desarrollo Humano o afines. 

Comprobantes 
oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: 1 año de experiencia en tutoría o 
atención psicológica o psicopedagógica 
individual con adolescentes o jóvenes. 

Comprobantes 
oficiales 
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PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 5 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

Desarrollo 
Personal y 
Profesional  

Grado de estudios mínimo: Maestría Título y cédula 

IMA00A 
 

IMA03B 

T.M. 
 

T.M. 

Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en 
Psicología, en Asesoría Psicopedagógica, 
Psicopedagogía o Pedagogía. 

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Ética profesional, Desarrollo 
Interpersonal, Desarrollo Humano o afines. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: 1 año de experiencia en tutoría o 
atención psicológica o psicopedagógica 
individual con adolescentes o jóvenes. 

Comprobantes oficiales 

 
 
 
 
 
 
 



 

Convocatoria para  
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El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir  

 

PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 6 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

Desarrollo de 
Habilidades de 

Comunicación e 
Investigación 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura  Título y cédula 

IMA00B 
 

MTR00D 

T.M. 
 

T.V. 

Carrera(s) solicitada(s): Lic. en Letras 
Hispánicas, Comunicación, Pedagogía  

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Lectura y Redacción, Etimologías 
Grecolatinas, Expresión Oral y Escrita, etc. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: No necesaria. 

N/A 
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PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 7 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

 Desarrollo de 
Habilidades de 

Comunicación e 
Investigación 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura  Título y cédula 

AER00A 
 

AER00B 

 
T.M. 

 
T.M 

 

Carrera(s) solicitada(s): Lic. en Letras 
Hispánicas, Comunicación, Pedagogía  

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Lectura y Redacción, Etimologías 
Grecolatinas, Expresión Oral y Escrita, etc. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: No necesaria. 

N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Convocatoria para  
docentes de asignatura: 

Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 

 

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir  

PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 8 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

 Desarrollo de 
Habilidades de 

Comunicación e 
Investigación 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura  Título y cédula 

LNI00A 
 

LNI00B 
 

ISC00A 

T.M. 
 

T.M. 
 

T.M. 

Carrera(s) solicitada(s): Lic. en Letras 
Hispánicas, Comunicación, Pedagogía  

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: 
nivel licenciatura o bachillerato 

Comprobantes oficiales 
de experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Lectura y Redacción, Etimologías 
Grecolatinas, Expresión Oral y Escrita, etc. 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No 
necesaria 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: No necesaria. 

N/A 
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PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 9 de 
asignaturas 

de Formación 
Integral 

Desarrollo de 
Habilidades de 
Comunicación 
e Investigación  

Grado de estudios mínimo: Licenciatura  Título y cédula 

MTR00B 
 

IMA00A 

T.M. 
 

T.M. 

Carrera(s) solicitada(s): Lic. en Letras Hispánicas, 
Comunicación, Pedagogía, Ciencias y técnicas de la 
comunicación, Ciencias y tecnologías de la comunicación, 
Comunicación en todas sus especialidades, 
Docencia de la lengua y literatura, 
Creación Literaria, 
Educación en Español, 
Educación en lengua y literatura, 
Educación media superior con especialidad en español 
  

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 

Comprobantes 
oficiales de 
experiencia 

docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: nivel licenciatura 
o bachillerato 

 

Comprobantes 
oficiales de 
experiencia 

docente 

Áreas o asignaturas con experiencia docente: Lectura y 
Redacción, Etimologías Grecolatinas, Expresión Oral y Escrita, 
etc. 

 

Comprobantes 
oficiales 

Participación en investigaciones: No necesaria 
 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no docente: No necesaria. N/A 
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PERFIL ASIGNATURAS REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Bloque 10 
de 

asignaturas 
de 

Formación 
Integral 

Desarrollo de 
Habilidades de 

Comunicación e 
Investigación 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura  Título y cédula 

IMA00C 
 

IND00A 
 

IND00B 

T.M. 
 

T.M. 
 

T.M. 

Carrera(s) solicitada(s): Lic. en Letras Hispánicas, 
Comunicación, Pedagogía, Ciencias y técnicas de la 
comunicación, Ciencias y tecnologías de la 
comunicación, 
Comunicación en todas sus especialidades, 
Docencia de la lengua y literatura, 
Creación Literaria, 
Educación en Español, 
Educación en lengua y literatura, 
Educación media superior con especialidad en 
español 
  

 

Título y Cédula 

Años de experiencia docente:  1 año 
Comprobantes oficiales de 

experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: nivel 
licenciatura o bachillerato 

 

Comprobantes oficiales de 
experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia docente: 
Lectura y Redacción, Etimologías Grecolatinas, 
Expresión Oral y Escrita, etc. 

 

Comprobantes oficiales 

Participación en investigaciones: No necesaria 
 

N/A 

Áreas con experiencia profesional no docente: No 
necesaria. 

N/A 

 


