CONVOCATORIA
DOCENTE ELISE FREINET
El Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet conforme a las disposiciones de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo:

CONVOCA
A profesionistas e investigadores del sector salud que deseen participar y reúnan los requisitos que se
precisan en la presente convocatoria, para el proceso de selección del cuerpo docente en el
“Programa Educativo de Especialidad en Enfermería Geriátrica” .

BASES
A) DE LOS PARTICIPANTES Y REQUISITOS ACADÉMICOS:

B) DE LAS INSCRIPCIONES Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:

a) Podrá participar el personal del Instituto de Estudios

a) Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la

Superiores Elise Freinet que cuente con relación laboral

publicación de la presente convocatoria y concluirán en

vigente como profesor, así como los profesionistas

diciembre 2020.
b) El pre-registro de los interesados se realizará a través

interesados que reúnan los siguientes requisitos.

de la siguiente liga:

https://bit.ly/39rHW9H

• Tener el título de Licenciatura y cédula profesional,
correspondientes a estudios realizados en programas
educativos de Ciencias de la Salud.

c) Una vez recibida la información el personal de la
Coordinación Docente le indicará el lugar, día y hora en

• Contar con estudios de posgrado.

que deberá presentarse para entregar la documentación

• Cumplir con el perﬁl que se requiere en la(s)
asignatura(s) que pretendan impartir.

solicitada,

así

como

realizar

la

clase

muestra

correspondiente.
d) Al tiempo de permitirnos evaluar sus habilidades y des-

• Tener la formación académica y experiencia laboral

trezas digitales, es importante tomar en consideración

acorde al nivel y área de conocimiento de su interés

presentar una

planeación

docente para el ambiente

(presentando y entregando Currículum Vitae con la

virtual.

documentación comprobatoria).

e) Deberá entregar su Currículm Vitae en la Coordinación
Docente del Instituto previo a la presentación de la clase

• Tener

preferentemente como docente en línea,

muestra.

experiencia comprobable
C) DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA:
a) Aquellos candidatos que hayan obtenido un resultado
favorable en la evaluación de su clase muestra y al previo
análisis de la documentación entregada serán contactados
por la Coordinación Docentes quien emitirá el resultado
para las vacantes vigentes.
b) El resultado del proceso de la convocatoria será inapelable.

TRANSITORIOS
Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet

ÚNICO: Los puntos no previstos en la presente convocatoria

Instituto de Estudios
Superiores Elise Freinet

@elisefreinet

www.iesef.edu.mx

@IESEF_EDU

771 722 1396

serán resueltos conforme a la normativa del Instituto.

