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NOMBRE CORTO
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DESCRIPCION
Las convocatorias de los concursos de oposición

Tabla Campos
Periodo que se informa Dependencia que emite convocatoria Plaza o cargo objeto del concurso
Sueldo Neto Área de adscripción de la plaza o cargo Bases y requisitos para concursar
Pruebas y/o documentación requeridas
Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano
Asignatura Educación Historica en diversos contextos
98.50 por hra.Normal de Educación Preescolar
Requisitos mínimos
Contar con el grado académico de Maestría en
Evaluación de aspirantes:
Pedagogía
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Desarrollo Psicomotor
Campechano de acuerdo a las fases:
Psicopedagogía
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
Ciencias de la Educación Gestión Educativa
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
Desarrollo Humano
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
Maestría afín
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
Docentes
anterior)
No haber presentado sin aprobar examen de oposición para
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
esta asignatura dos veces
cero (0) a diez (10).
Presentar la siguiente documentación:
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Perfil profesiográfico carta de motivos de su solicitud e intereses
Evaluación de aspirantes:
académicos
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Asignatura El sujeto y su formación profesional como
98.50
docente
por hra.Normal de Educación Preescolar

Requisitos mínimos
Contar con el grado académico de Maestría en
Pedagogía
Desarrollo Psicomotor
Psicopedagogía
Ciencias de la Educación Gestión Educativa
Desarrollo Humano
Maestría afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes
No haber presentado sin aprobar examen de oposición para
esta asignatura dos veces
Presentar la siguiente documentación:
Perfil profesiográfico carta de motivos de su solicitud e intereses
académicos

Normal de Educación Preescolar
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Asignatura: El sujeto y su formación profesional como docente
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.
La fecha para presentar la documentación será en los días 28 de mayo al 1. de
junio del presente año, de 9:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión
de Academias

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Asignatura Historia y geografía de Campeche

93.27 por hra.Preparatoria Matutina

Preparatoria Matutina
Asignatura Historia y geografía de Campeche
Requisito tener el grado académico de Licenciatura:
En Humanidades con especialidad en Historia Licenciatura e
Historia
En Ciencias Sociales
En Ciencias de la Educación en Pedagogía
Requisito indispensable Programa de Formación Docente para
la Educación PROFORDEMS

Preparatoria Matutina
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Asignatura: Historia y geografía de Campeche
Documentación.
Perfil profesiográfico
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos, Título de Licenciatura
(indispensable)
Los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Investigación Documental

98.50 por hra.Ciencias de la Comunicación

Ciencias de la Comunicación
Investigación Documental Requisitos Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación y contar con el grado académico de
Maestria en Pedagogía Metodología de la Ciencia
Psicopedagogía Maestria afín experiencia en el Campo de la
Investigación comprobables artículos de investigación
publicados comprobables tener conocimiento del Programa
actual de Competencias Docentes

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Cultura Maya I

98.50 por hra.Turismo

Turismo Cultura Maya I
Requisitos
Licenciatura en Turismo y contar con el grado académico en
Maestría en Gestión de Empresas Turísticas titulado
Guía de Turistas General
Certificado con credencial avalado por la Secretaría de Turismo
Federal
Instructor Certificado en el estándar de competencia impartición
de cursos de capacitación presenciales E0048 CONOCER
Ser Instructor Certificado en el estándar de competencia
Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal EC0217 CONOCER
Hablar el 80 por ciento de idioma Inglés tener conocimiento del
Programa actual de Competencias Docentes

Fecha de publicación de la convocatoria Fecha de vigencia de la convocatoria Hipervínculo a la convocatoria
Instrumento de evaluación del concurso
23/05/2016
22/06/2016
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Comité Dictaminador
Normal De
Educación
Preescolar
Asignatura:
Educación Histórica
en diversos
contextos
Mtra. Laura del C.
Rodriguez Pacheco
Mtra. Felipa Dianela
Perez Escobar
Mtra Priscila J.
Coyoc Rodriguez

Hipervínculo a versiones públicas de expedientes
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf

Hipervínculo dictamen de resultado de concurso
Fecha de validación Área(s) responsable(s) de la información Año
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 22/06/2016
Departamento de Supervision de Academias
2016
b8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf

Fecha de actualización Nota
03/03/2016

22/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Normal De
Educación
Preescolar
Asignatura:
Educación Histórica
en diversos
contextos
Mtra. Laura del C.
Rodriguez Pacheco
Mtra. Felipa Dianela
Perez Escobar
Mtra Priscila J.
Coyoc Rodriguez

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 22/06/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

23/05/2016

1º./06/16

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Preparatoria
Matutina
Asignatura: Historia
y geografía de
Campeche
Maestra Neyte De
Lourdes Castillo
León
Doctora Ivett García
Sandoval
Mtro. Damian Dzib
Can

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 1o./06/16
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Ciencias de la Comunicación
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Asignatura: Investigación Documental
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

23/05/2016

02/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Turismo
Asignatura:
Investigación
Documental
Mtra. Laura
Rodríguez Pacheco
Mtro. Damián Can
Dzib

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 02/06/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Turismo Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Asignatura: Cultura Maya I
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
I. Requisitos mínimos:
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

26/05/2016

16/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Turismo
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 16/06/2016
Asignatura: Cultura e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBMaya I
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Mtro. Mario Cisneros
Cisneros
Mtra. Lorena
Aracelly Castillo
Castillo

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Servicio de Hospedaje

98.50 por hra.Turismo

Turismo
Servicio de hospedaje
Requisitos mínimos
Licenciatura en Turismo en el área de administración hotelera
Contar con el grado académico en Maestría en Gestión de
empresas Turísticas, estar titulado, ser instructor certificado en
el estándar de competencia laboral, Diseño de cursos de
capacitación presenciales sus instrumentos de evaluación y
material didáctico EC0049 CONOCER

Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Fases del concurso Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje. Plan de clase de
un tema de la Unidad de Aprendizaje. Examen escrito aplicado por el sínodo.
Exposición oral del contenido temático de la fracción I, I para poder participar en
todas las fases deberá haber aprobado la inmediata anterior la calificación mínima
aprobatoria en cada fase será de ocho en la escala de cero a diez. Deberá
entregar su carta de motivos de su solicitud de intereses académicos los
documentos deberan ser presentados en original para cotejo y copia fotostática

26/05/2016

16/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Turismo
Asignatura: Servicio
de hospedaje
Mtra. Silvia de
Lourdes Sánchez
Pérez
Mtro. Eduardo
Candelario Aguilar
Pérez

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 16/06/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Quimica de Alimentos

98.50 por hra.Gastronomía

Gastronomía
Química de alimentos Requisitos mínimos Licenciatura en
ciencias de la salud Licenciatura en nutrición, Ingeniero
químico en alimentos.
Contar con el grado académico de Maestría en:
Pedagogía, Maestría a fin a la carrera
Cursos en competencias profesionales
1 año mínimo de experiencia laboral impartiendo cursos
relativos a la gastronomía
Experiencia laboral en cocinas o restaurantes
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Gastronomía
Asignatura: Química de alimentos
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Requisitos mínimos:
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos

03/06/2016

17/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Asignatura: Química http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 17/06/2016
de alimentos
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBMtro Joaquín
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Candelario Mora
Mendoza
Mtro. José Dolores
Carbajal Zavala

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Dependiente de Comedor

98.50 por hra.Gastronomía

Gastronomía
Dependiente de comedor
Requisitos mínimos:
Licenciatura en: Gastronomía, Turismo
Contar con el grado académico de Maestria en pedagogía o
Maestria a fin
1 año mínimo de experiencia laboral impartiendo cursos
relativos a la gastronomía
Experiencia laboral en cocinas o restaurantes
Tener conocimiento del Programa actual de competencias
docentes.

Gastronomía
Asignatura: Dependiente de comedor
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

03/06/2016

17/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Gastronomía
Asignatura:
Dependiente de
comedor
Mtra. Silvia de
Lourdes Sánchez
Pérez
Mtro. Rubén
Pastrana Pérez
Mtro. Edgar Cobos
García

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 17/06/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Educación Histórica en Diversos Contextos

98.50 por hra.Normal de Educación Preescolar

Requisitos
Contar con el grado académico de maestro en:
Pedagogía, Desarrollo Psicomotor, Psicopedagogía, Ciencias
de la Educación, Gestión Educativa, Desarrollo Humano o
Maestría afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Normal De Educación Preescolar
asignatura: Educación Histórica en diversos contextos
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática

15/06/2016

22/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Normal de
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 22/06/2016
educación
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBPreescolar
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Asignatura:Educació
n histórica en
diversos contextos
Mtro. Sergio Samuel
Suárez Suárez
Mtro. Fernando A.
Chuc Canul
Mtra. Felipa D.
Pérez Escobar

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

El Sujeto y su Formación Profesional como Docente
98.50 por hra.Normal de Educación Preescolar

15/06/2016

22/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Normal de
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 22/06/2016
educación
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBPreescolar
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Asignatura: El sujeto
y su formación
profesional como
docente
Mtro. Sergio Samuel
Suárez Suárez
Mtro. Fernando A.
Chuc Canul
Mtra. Felipa D.
Pérez Escobar

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

03/06/2016

22/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Mtro Cristobal
Castillo Maldonado
Mtro Manuel
Alvarado Alvarez
Ing Francisco
Castillo Perdomo

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Algebra

93.27 por hra.Preparatoria Matutina

Requisitos
Contar con el grado académico de maestro en: Pedagogía
Desarrollo, Psicomotor Psicopedagogía, Ciencias de la
Educación, Gestión Educativa, Desarrollo Humano o Maestría
afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Preparatoria Matutina
Asignatura: Algebra
Requisitos mínimos:
Contar con grado académico de:
Ingeniero Civil
Ingeniero Mecánico Electricista
Ingeniero Electrónico
Maestría en Ingeniería
Maestría en Ciencias
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS).

Normal de Educación Preescolar
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Asignatura: El sujeto y su formación profesional como docente
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.
Preparatoria Matutina
Asignatura: Algebra
Requisitos mínimos:
Contar con grado académico de:
Ingeniero Civil
Ingeniero Mecánico Electricista
Ingeniero Electrónico
Maestría en Ingeniería
Maestría en Ciencias
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS).

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 22/06/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

se difiere la aplicacion al 8/o7/16 p

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Taller de Lectura y Redacción

93.27 por hra.Preparatoria Vespertina Nocturna

Requisitos mínimos:
Tener el perfil académico:
De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema
Nacional de Bachillerato
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS).

Asignatura: Taller de lectura y redacción
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examener de
Lectura y Redacción

21-jun-16

24/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Preparatoria
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 24/06/2016
Vespertina Nocturna e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBAsignatura: Taller de DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Lectura y Redacción
Mtro. Víctor
Humberto Maste
Panti
Mtro. Ernesto Chi
Ruiz
Mtro. Cristhian
Arjona Cruz

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Algebra

93.27 por hra.Preparatoria Vespertina Nocturna

Requisitos mínimos:
Tener el perfil académico:
De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema
Nacional de Bachillerato
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS).

Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
Perfil profesiográfico
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Título de Licenciatura (indispensable)

03/06/2016

24/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Preparatoria
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 24/06/2016
Vespertina Nocturna e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBAsignatura: Algebra DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Mtro. Manuel
Alvarado Álvarez
Mtra. Lourdes Arroyo
Pech
Ing. Manuel Grajales
Centurión

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Derecho

93.27 por hra.Preparatoria Vespertina Nocturna

Requisitos mínimos:
Tener el perfil académico:
De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema
Nacional de Bachillerato
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS).

Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
Perfil profesiográfico
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Título de Licenciatura (indispensable)

03/06/2016

24/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Preparatoria
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 24/06/2016
Vespertina Nocturna e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBAsignatura: Derecho DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Lic. Candelario
Carrillo Pérez
Lic. Miguel Peralta
Cosgaya

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Biología

93.27 por hra.Preparatoria Vespertina Nocturna

Preparatoria Vespertina Nocturna
Asignatura: Biología
Requisitos mínimos:
Tener el perfil académico: De acuerdo al profesiograma de la
DGB acorde al Sistema Nacional de Bachillerato
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS

Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
Perfil profesiográfico
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Título de Licenciatura (indispensable)

03/06/2016

24/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Preparatoria
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 24/06/2016
Vespertina Nocturna e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBAsignatura: Biología DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
Mtro. Alberto
Morayta Puga
Mtro. Cesar Iván
Medina Atún
QFB. Iván Gabriel
Aguilar Narváez

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre febrero julio 2016
Instituto Campechano

Seminario de Arte Colonial

98.50 por hra.Turismo

Turismo
Asignatura Seminario de arte colonial
Licenciatura en Turismo en el área de administración hotelera y
contar con el grado académico de:
Maestria en Patrimonio y desarrollo sustentable.
Maestría afín.
Diplomado, especialidad en patrimonio y desarrollo sustentable
Diplomado en historia y cultura de los mayas
Diplomado en competencias docentes.
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

23/06/2016

28/06/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20feb-jul%202016.pdf
Instrumentos de evaluación:
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Turismo
Asignatura
Seminario de arte
colonial
Mtro. Eduardo
Candelario Aguilar
Pérez
M.G.E.T. Lorena
Aracelli Castillo
Castillo.
Mtro. Damián Can
Dzib

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 28/06/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Taller de investigación turistica

98.50 por hra.Turismo

Turismo
Asignatura Seminario de arte colonial
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Presentar la siguiente documentación.
Perfil profesiográfico (Curriculum)
Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.
Turismo
Turismo
Taller de investigación turística
asignatura:
Requisitos mínimos:
Taller de investigación turística
Licenciatura en Turismo en el área de administración hotelera y Evaluación de aspirantes:
contar con el grado académico de:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Maestria en Patrimonio y desarrollo sustentable.
Campechano de acuerdo a las fases:
Diplomado en Patrimonio y Desarrollo sustentable.
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
Diplomado “Historia y cultura de los mayas”.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
Diplomado “Competencias docentes”
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Presentar la siguiente documentación.
o Perfil profesiográfico (Curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática

30/11/2016

07/12/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Turismo
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 07/12/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Taller De
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Investigación
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Turística
• Plan de clase de un tema de la
Sinodales:
unidad de aprendizaje
Mtro. Eduardo
• Examen escrito aplicado por el sínodo Aguilar Pérez
• Exposición oral
Mtra. Silvia de
Lourdes Sánchez
Pérez
Mtro. Rafael
Meneses López

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Investigación de operaciones

98.50 por hra.Turismo

Turismo
Investigaciones de operaciones
Requisitos mínimos:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Maestría en Matemáticas Educativa
Diplomado “Competencias docentes”

Turismo
Asignatura
Investigaciones de operaciones
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Presentar la siguiente documentación.
o Perfil profesiográfico (Curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática

07/12/2016

08/12/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Turismo
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 08/12/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Investigación de
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Operaciones
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Sinodales:
• Plan de clase de un tema de la
Mtra. Iory Beatriz
unidad de aprendizaje
Damas Gutiérrez
• Examen escrito aplicado por el sínodo Mtra. Marcia del
• Exposición oral
Carmen Muñoz
Vasconcelos
Mtro. Francisco
Xavier Mex Cano

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Teoría de la Comunicación 1

98.50 por hra.Ciencias de la Comunicación

Ciencias de la Comunicación
Teoría de la Comunicación 1
Requisitos mínimos:
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y contar con el
grado académico de:
Maestria en Pedagogía, Comunicación, Metodología de la
Ciencia, Psicopedagogía, Maestría afín
Experiencia en el Campo de la Investigación (comprobables)
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes.

Ciencias de la Comunicación
Asignatura:
Teoría de la Comunicación 1
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Presentar la siguiente documentación.
o Perfil profesiográfico (Curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática

18/11/2016

09/12/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Ciencias De La
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 09/12/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Comunicación
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Teorías De La
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Comunicación 1
• Plan de clase de un tema de la
Sinodales:
unidad de aprendizaje
Desierto
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Geometría y trigonometría

93.27 por hra.Preparatoria matutina

Preparatoria matutina
Geometría y trigonometría
Requisitos mínimos:
Tener título profesional de: Ingeniero Civil
Ingeniero Mecánico Electricista
Ingeniero Electrónico
Maestría en Ingeniería
Maestría en Ciencias
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS)

30/11/2016

12/12/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Preparatoria
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 12/12/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Matutina
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Geometría y
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Trigonometría
• Plan de clase de un tema de la
Sinodales:
unidad de aprendizaje
Mtro. Gonzalo
• Examen escrito aplicado por el sínodo Alvarado Álvarez
• Exposición oral
Ing. Francisco
Perdomo Castillo

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Preparatoria matutina
Asignatura:
Geometría y trigonometría
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
• Perfil profesiográfico
• Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
• Título de Licenciatura (indispensable)
• -Todos los documentos deberán ser presentados en original y copia fotostática
anexando documentos que avalen lo expuesto en el curriculum Vitae)

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Probabilidad y estadística

93.27 por hra.Preparatoria matutina

Preparatoria matutina
Probabilidad y estadística
Requisitos mínimos:
Tener título profesional de: Ingeniero Civil
Ingeniero Mecánico Electricista
Ingeniero Electrónico
Maestria en Ingeniería
Maestría en Ciencias
Requisito indispensable
Programa de Formación Docente para la Educación
(PROFORDEMS)

Preparatoria matutina
Asignatura:
Probabilidad y estadística
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
• Perfil profesiográfico
• Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
• Título de Licenciatura (indispensable)
• -Todos los documentos deberán ser presentados en original y copia fotostática
anexando documentos que avalen lo expuesto en el curriculum Vitae)

30/11/2016

12/12/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Preparatoria
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 12/12/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Matutina
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Probabilidad y
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Estadística
• Plan de clase de un tema de la
Sinodales:
unidad de aprendizaje
Mtro. Gonzalo
• Examen escrito aplicado por el sínodo Alvarado Álvarez
• Exposición oral
Ing. Francisco
Perdomo Castillo

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Informática 2

93.27 por hra.Preparatoria matutina

Preparatoria matutina
Informática 2
Requisitos Mínimos
Tener título profesional de:
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Informática
Ingeniería en Informática
Licenciatura en Computación
Requisito indispensable

Preparatoria matutina
Asignatura:
Informática 2
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación
• Curriculum Vitae
• Carta de Motivos de su solicitud e intereses académicos
• Titulo (indispensable)
• Todos los documentos deberán ser presentados en original y copia fotostática
anexando documentos que avalen lo expuesto en el curriculum Vitae)-

18/11/2016

13/12/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d Instrumentos de evaluación:
b8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTOCuadros de calificación de acuerdo a
DIC%202016%20.pdf
las fases que solicita la convocatoria:
• Crítica de la unidad de aprendizaje
• Plan de clase de un tema de la
unidad de aprendizaje
• Examen escrito aplicado por el sínodo
• Exposición oral

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 13/12/2016
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBDIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Bases psicológicas del aprendizaje

98.50 por hra.Normal de educación preescolar

Normal de educación preescolar
Bases psicológicas del aprendizaje
Requisitos mínimos:
Contar con el grado académico de:
Maestria en: Pedagogía, Ciencias de la Educación, Gestión
Educativa, Maestría afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Normal de educación preescolar
Asignatura
Bases psicológicas del aprendizaje
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
o Perfil profesiográfico (curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

06/01/2017

18/01/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Normal De
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 18/01/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Educación
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Preescolar
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Bases Psicológicas
• Plan de clase de un tema de la
del Aprendizaje
unidad de aprendizaje
Sinodales:
• Examen escrito aplicado por el sínodo Mtra. Concepción
• Exposición oral
Rueda Soberanis
Mtra. Maroia del
Rosario Balan
Pacheco
Mtra. Aracely del
Rosario Cardozo
Aguilar

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

Preparatoria
Matutina
Informática 2
Sinodales:
Lic. José de Jesús
Rangel Santana
Mtro. Gonzalo
Alvarado Álvarez
Ing. Josué Magaña
Valencia

No se realizo por falta de aspirante

Semestre agosto 2016 enero
Instituto
2017
Campechano

Exploración del medio natural en preescolar

98.50 por hra.Normal de educación preescolar

Normal de educación preescolar
Exploración del medio natural en preescolar
Requisitos mínimos:
Contar con el grado académico de:
Maestria en: Pedagogía, Ciencias de la Educación, Gestión
Educativa, Maestría afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Normal de educación preescolar
Asignatura:
Exploración del medio natural en preescolar
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
o Perfil profesiográfico (curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

06/01/2017

18/01/2016

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8e85/CONV%20EX%20OPOS%20AGOSTO-DIC%202016%20.pdf
Instrumentos de evaluación:
Normal de
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db8 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d 18/01/2016
Cuadros de calificación de acuerdo a
Educación
e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBb8e85/RESULTADOS%20EX%20OP%20FEBlas fases que solicita la convocatoria:
Preescolar
DIC%202016.pdf
DIC%202016.pdf
• Crítica de la unidad de aprendizaje
Exploración del
• Plan de clase de un tema de la
Medio Natural en
unidad de aprendizaje
Preescolar
• Examen escrito aplicado por el sínodo Sinodales:
• Exposición oral
Mtra. Concepción
Rueda Soberanis
Mtra. María del
Rosario Balan
Pacheco
Mtra. Aracely del
Rosario Cardozo
Aguilar

Departamento de Supervision de Academias
2016

03/03/2016

fiere la aplicacion al 8/o7/16 por falta de tiempo para su aplicacion

e realizo por falta de aspirantes

