INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS #2
“MIGUEL BERNARD”

Se invita a toda la Comunidad Docente del CECyT 2 que cuente con formación disciplinar en las
siguientes asignaturas:
◄ ING. FÍSICO – MATEMATICA
◄ BIOLOGÍA
◄ C. SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
◄ BIO- QUIMICA
◄ ESPAÑOL
◄ QUÍMICA
◄ FISICA
◄ MATEMÁTICAS (Razonamiento Matemático, Geometría y Trigonometría, Álgebra,
Geometría Analítica, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial, Probabilidad y Estadística).
A participar en el proceso de selección para formar parte del Personal Académico del Curso de
Preparación para el Examen de Admisión a Nivel Superior 2019 -2020 para ello deben contar con:
1) Título Profesional a Nivel Licenciatura y Cédula Profesional.
2) Registro del SAT, con alta por honorarios.
3) Disponibilidad para cubrir jornadas dominicales. El Curso-Taller será dominical y se
impartirá en el período comprendido del 20 de enero al 26 de mayo de 2019, único horario
de 8:00 a 14:00 hrs. (total de 108 horas).
4) Mostrar Planeación Didáctica completa de la Unidad de Aprendizaje a impartir. (Solicitar
temario y formato en Área Básica).
5) Experiencia docente y recomendable en este tipo de cursos.
REGISTRO DE SOLICITUDES
Los interesados deberán acudir a la coordinación del área básica con el Biólogo Miguel Ángel Aguilar
Matehuala para informes sobre este proceso durante la primera quincena de noviembre (para
conformar el equipo y enviar la base de datos del 3-7 de diciembre 2018).
Deberá presentarse la siguiente documentación en copia, así como escaneado en formato pdf y
enviarlos al correo areabasicamb@gmail.com:
 Currículum Vitae sintético.
 Título a Nivel Licenciatura y Cédula Profesional.
 Alta en el SAT o comprobante de trámite que indique la actividad profesional que
desarrolla.
 Credencial del IFE o INE.
 Comprobante de domicilio actual.
 Cédula única de registro de población (CURP).
 Credencial del IPN.
 Estado de cuenta de banco con cuenta clabe.
 Horario de clases (RUUA).
 Planeación didáctica por sesión.

