
Ensenar la expioiacion ae la tierra, 
no la de! hombre 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
^*¿í*- DIRECCIÓN G E N E R A L ACADÉMICA 

CONVOCATORIA 29427 
La Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Chapingo, a través del Centro de Idiomas, convoca a examefí'dé'oposición para 
cubrir actividad académica de Profesor Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Determinado (por sustitución académica temporal 
durante el 2° Semestre del Ciclo Escolar 2013-2014, por año sabático de la Profesora María Isabel Ramos Montesinos), para desarrollar 
actividades de Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Servicio, para impartir la Cátedra de Inglés. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CONCURSO: 

1. Entregar solicitud por escrito, indicando el número de Convocatoria en la que desea concursar, acompañada del Curriculum 
Vitae actualizado y firmado, y documentos que avalen el mismo, organizados estrictamente en el orden que sean mencionados 
(únicamente serán válidos cuando se especifique con toda claridad la naturaleza de la actividad y temporalidad de la misma), 
copia certificada reciente de Acta de Nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes con Homo Clave, Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Credencial del IFE, Cartilla Liberada del Ser\'icio Militar Nacional para el caso de varones. 

2. Presentar Título de Licenciatura en enseñanza del idioma Inglés, Inglés como Lengua Extranjera, en Lengua y Literatura 
Modernas (Inglés) o relacionada con la enseñanza de Inglés, lingüistica o lingüística aplicada. Participarán también los 
aspirantes con estudios de posgrado en las áreas de conocimiento descritas, aun cuando su licenciatura sea de otra especialidad; 
los profesores titulados en cualquier licenciatura que posean la certificación de formación en la enseñanza de Inglés CELE, 
U N A M , IPN o equivalentes con un mínimo de 180 horas; asi como los nativos hablantes de Inglés con título de licenciatura que 
cuenten con certificación de formación en la enseñar\za de Inglés como Lengua Extranjera, (incluyendo el certificado de estudios 
respectivos en cada ni\'el). Si esta expedido por alguna Institución Extranjera, deberá estar legalizado por la Representación 
Diplomática del Gobierno Mexicano en el país que corresponda; asimismo, deberá estar traducido al idioma español y 
reconocido por la SEP en ambos casos. 

3. Los Títulos y Grados Académicos expedidos por Instituciones Nacionales o Extranjeras deberán estar reconocidos por la SEP. 
4. Escrito libre dirigido al Departamento Jurídico, bajo protesta de decir verdad, de que no ha llevado o se encuentre en algún 

proceso de demanda laboral o denuncia alguna en contra de la Universidad Autónoma Chapingo, con sello de recibido del 
mismo Departamento. 

5. Para el personal extranjero, deberán contar con el permiso expedido por la Secretaría de Gobernación para laborar en México. 
6. Demostrar experiencia profesional mínima de 2 años en el área a concursar. 
7. 1 Fotografía reciente tamaño infanül 
8. Declaración de Situación Laboral y en caso de laborar en otra entidad el formato de compaübilidad de empleo, debidamente 

requisitados, descargar en la dirección: http://portal.chapingo.mx/dga/apoyoacademico/tramites.php 
9. Carta de antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado o de la Secretaria de Seguridad 

Pública de donde radique el solicitante o en su defecto informe de no antecedentes penales. 
Todos los dociimeittos deberán entregarse eii *original u 2 copias al momento del registro al concurso de oposición (*para cotejo). 

E L ASPIRANTE QUE NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS NO SERÁ ACEPTADO PARA E L REGISTRO AL 
CONCURSO DE OPOSICIÓN. 
El aspirante que resulte ganador de la convocatoria, deberá presentarse en la Oficina de Control Docente de la Subdirección de 
Apoyo Académico, a más tardar en 4 días hábiles después de la notificación del resultado, con todos los documentos originales 
para el cotejo correspondiente de los mismos; asimismo, Certificado Médico expedido por el Servicio Médico Universitario de la 
UACh., *R.F.C. con homo clave, *Permiso autorizado por la Secretaría de Gobernación para laborar en México y *Carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría General de Just ic ia del Estado o de la Secretaria de Seguridad Pública de 
donde radique el solicitante. (*en caso de no haber cubierto estos requisitos en el momento del registro al concurso). 

SUELDO MENSUAL: 

DE; $13,233.45 a $23,922.25 De acuerdo al nivel académico y tabulador autorizado vigente. 
A2-TC C2-TC 

BASES: 
> Evaluación del Currículum Vitae. 
> Aprobación de examen de conocimientos didácticos relacionados con la enseñanza del idioma Inglés. 
> Presentación de clase de demostración frente a un grupo de alumnos. 

> Sustentar entrevista en Inglés. 

FECHAS: 
> Entrega de solicitudes y documentos: del 13 al 20 de diciembre del 2013 y del 20 al 24 de enei 
> Examen de oposición: 29 y 30 de enero del 2014 
> Inicio de labores: 10 de febrero del 2014 
> Término de labores: 30 de junio del 2014 

INFORMES Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
> Profa. Consuelo Castillo Mendoza 

Jefa del Centro de Idiomas 
Tel. 01 (595) 95 2 15 00 Exts. 7164 y 7136 Correo Electrónico: jefaturaciuachíi>hotmail.com 

La recepción de documentos únicamente en el siguiente horario: de 10 a 14 hrs. y de 16 a 18 hrs. de lune^ 
NOTA: Los resultados del Jurado (Comisión Evaluadora) del concurso de oposición serán inapelables. 

Chapingo, México, a 13 de diciembre del 2013 
"ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, N O LA DEL HOMBRE" 

Vo. Bo. 
DIRECTOR GENERAL ACKpÉMICO 


