
 

 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Normal de Educación Preescolar “Lic. Miriam Cuevas Trujillo” de esta institución, 

que tengan horas interinas y deseen obtener la definitividad en las mismas, a participar en el Examen de 

Oposición para impartir la Unidad de Aprendizaje “Educación Histórica en Diversos Contextos”, con 4 

horas semana/mes, del Quinto Semestre del Modelo Curricular vigente en la Escuela Normal de Educación 

Preescolar del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Contar con el grado académico de: 

 Maestr@ en Pedagogía 
 Maestr@ en  Desarrollo  Psicomotor 
 Maestr@  en Psicopedagogía 
 Maestr@  en Ciencias de la Educación 
 Maestr@  en Gestión Educativa 
 Maestr@  en Desarrollo Humano 
 Maestría  afín  

o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes. 
o No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
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, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día martes 7 de junio del 2016 a las 16:00 horas en las instalaciones de la Escuela Normal 
de Educación Preescolar 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a 23 de mayo de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 
 



 

 
A TRAVÉS 

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Normal de Educación Preescolar “Lic. Miriam Cuevas Trujillo” de esta institución, 

que tengan horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas, se apertura el Examen de Oposición 

para impartir la Unidad de Aprendizaje “El sujeto y su formación profesional como docente”, con 4 horas 

semana/mes, del Primer Semestre del Modelo Curricular vigente en la Escuela Normal de Educación 

Preescolar del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Contar con el grado académico de: 

 Maestr@ en Pedagogía 
 Maestr@ en  Desarrollo  Psicomotor 
 Maestr@  en Psicopedagogía 
 Maestr@  en Ciencias de la Educación 
 Maestr@  en Gestión Educativa 
 Maestr@  en Desarrollo Humano 
 Maestría  afín  

o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. 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. 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, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día martes 7 de junio del 2016 a las 18:00 horas en las instalaciones de la Escuela Normal 
de Educación Preescolar 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a 23 de mayo de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 



EL INSTITUTO CAMPECHANO 
A TRAVÉS  

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Preparatoria Matutina Profr. Ramón Berzunza Herrera de esta Institución que tengan 
horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas se apertura el Examen de Oposición de la Unidad de 
Aprendizaje “Historia y Geografía de Campeche” con 5 horas semana/mes del Tercer Semestre del modelo curricular 
2015 vigente en la Escuela Preparatoria Matutina del Instituto Campechano: 
 
I. Requisitos mínimos: 
o Tener el grado académico  de: 
o Licenciad@ en Humanidades con especialidad en Historia. 
o Licenciad@ en Historia 
o Licenciad@  en Ciencias Sociales 
o Maestr@ en Ciencias de la Educación 
o Maestr@ en Pedagogía 
 Requisito indispensable 
o Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS). 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. Documentación. 

o Perfil profesiográfico 
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos 
o Título de Licenciatura  (indispensable)  

Los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática 
 
La fecha para presentar la documentación será en los días 31 de mayo al 2 de junio del presente año, de 9:00 a 20:00 
horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día miércoles 8 de junio del 2016 a las 10:00 horas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 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. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., a 23  de mayo de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 



 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela de Turismo de esta institución, que tengan horas interinas y deseen obtener la 

definitividad en las mismas, a participar en el Examen de Oposición para impartir la Unidad de Aprendizaje 

“Cultura maya I”, con 4 horas semana/mes, del Primer Semestre del Modelo Curricular vigente en la Escuela 

de Turismo del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Licenciad@ en Turismo  y contar con el grado académico de: 

 Maestr@ 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. (Documento: CONOCER).  
 Instructor Certificado en el estándar de competencia: Impartición de cursos de formación del 

capital humano de manera presencial grupal EC0217. (Documento: CONOCER). 
 Hablar el 80% de idioma Inglés. 

o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes. 
o No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será en los días del 13 al 16 de junio de junio del presente año, de 
9:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día martes 21 de junio del 2016 a las 09:00 horas en las instalaciones de la Escuela de 
Turismo 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a 25 de mayo de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 



 

 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela de Turismo de esta institución, que tengan horas interinas y deseen obtener la 

definitividad en las mismas, a participar en el Examen de Oposición para impartir la Unidad de Aprendizaje 

“SEMINARIO DE ARTE COLONIAL”, con 4 horas semana/mes, del  Quinto  Semestre del Modelo Curricular 

vigente en la Escuela de Turismo del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Licenciad@ en Turismo en el área de administración hotelera  y contar con el grado académico de: 

 Maestr@ en Patrimonio y desarrollo sustentable (titulado) 
 Maestría afin. 
 Diplomado, especialidad en patrimonio y desarrollo sustentable 
 Diplomado en Historia y cultura de los mayas 
 Diplomado en competencias docentes. 

o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes. 
o No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 
28 de junio del presente año, de 9:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de 
nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día 30 de junio del 2016 a las 10:00 horas en las instalaciones de la Escuela de Turismo 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Camp., junio de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 



 

                      A TRAVÉS 
      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela de Turismo de esta institución, que tengan horas interinas y deseen obtener la 

definitividad en las mismas, a participar en el Examen de Oposición para impartir la Unidad de Aprendizaje 

“Servicio de hospedaje II”, con 4 horas semana/mes, del  Séptimo Semestre del Modelo Curricular vigente 

en la Escuela de Turismo del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Licenciad@ en Turismo en el área de administración hotelera  y contar con el grado académico de: 

 Maestr@ en Gestión de empresas Turísticas (titulado) 
 Instructor Certificado en el estándar de competencia laboral: Diseño de cursos de capacitación 

presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico. EC0049. (Documento: 
CONOCER). 

 Instructor Certificado en el estándar de competencia: Impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial grupal EC0217. (Documento: CONOCER). 

 Instructor Certificado en el estándar de competencia: Evaluación de la competencia de 
candidato con base en estándares de competencia. EC0076. (Documento: CONOCER). 

o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes. 
o No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será en los días del 13 al 16 de junio de junio del presente año, de 
9:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día martes 21 de junio del 2016 a las 11:00 horas en las instalaciones de la Escuela de 
Turismo 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a 25 de mayo de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 



 

 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela de  Ciencias de la Comunicación de esta institución, que tengan horas interinas 

y deseen obtener la definitividad en las mismas, a participar en el Examen de Oposición para impartir la 

Unidad de Aprendizaje “Investigación documental”, con 4 horas semana/mes, del Primer Semestre del 

Modelo Curricular vigente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Licenciad@ en Ciencias de la Comunicación  y contar con el grado académico de: 

 Maestr@ en Pedagogía 
 Maestr@ en  Metodología de la Ciencia 
 Maestr@  en Psicopedagogía 
 Maestría  afín  

o Experiencia en el Campo de la Investigación (comprobables) 
o Artículos de investigación publicados (comprobables) 
o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes. 
o No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será en los días del 1o.  al 7 de junio del presente año, de 9:00 a 
20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día viernes 10  de junio del 2016 a las 17:00 horas en las instalaciones de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a 24 de mayo de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 



 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela de Gastronomía de esta institución, que tengan horas interinas y deseen obtener 

la definitividad en las mismas, a participar en el Examen de Oposición para impartir la Unidad de Aprendizaje 

“Química de Alimentos I”, con 4 horas semana/mes, del Primer Semestre del Modelo Curricular vigente en la 

Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
 Licenciad@ en ciencias de la salud, 
 Licenciad@ 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. 
 No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 
17 de junio del presente año de 09:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de 
nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día 22 de junio del 2016 a las 17:00 horas en las instalaciones de la Escuela de 
Gastronomía 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 de esta convocatoria 

(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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Camp., a junio de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 



 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela de Gastronomía de esta institución, que tengan horas interinas y deseen obtener 

la definitividad en las mismas, a participar en el Examen de Oposición para impartir la Unidad de Aprendizaje 

“Dependiente de Comedor”, con 4 horas semana/mes, del III Semestre del Modelo Curricular vigente en la 

Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
 Licenciad@ en gastronomía 
 Licenciad@ en turismo 

Contar con el grado académico de: 
 Maestría en pedagogía 
 Maestría  a fin a la carrera (turismo, gastronomía) 
 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. 
 No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 
17 de junio del presente año de 09:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de 
nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día 23 de junio del 2016 a las 19:00 horas en las instalaciones de la Escuela de 
Gastronomía 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 de esta convocatoria. 

 (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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a junio de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
 



 

 
 A TRAVÉS  

      DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

CONVOCA 

A todo el personal de esta institución que desee  participar en el Examen de Oposición para impartir la 

Unidad de Aprendizaje “Educación Histórica en Diversos Contextos”, con 4 horas semana/mes, del Quinto 

Semestre del Modelo Curricular vigente de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Instituto 

Campechano. 

I. Requisitos mínimos: 
o Contar con el grado académico de: 

 Maestr@ en Pedagogía 
 Maestr@ en  Desarrollo  Psicomotor 
 Maestr@  en Psicopedagogía 
 Maestr@  en Ciencias de la Educación 
 Maestr@  en Gestión Educativa 
 Maestr@  en Desarrollo Humano 
 Maestría  afín  

o Tener conocimiento del Programa actual de Competencias Docentes. 
o No haber presentado, sin aprobar examen de oposición para esta asignatura dos veces. 
 
II. 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. 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 
22 de junio del presente año, de 9:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de 
nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día 24 de junio del 2016 a las 17:00 horas en las instalaciones de la Escuela Normal de 
Educación Preescolar 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. Los casos no previstos en la 
presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a junio de 2016 

 
ATENTAMENTE 

“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 



 
 

EL INSTITUTO CAMPECHANO 
A TRAVÉS  

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Preparatoria Matutina Profr. Ramón Berzunza Herrera de esta Institución que tengan 
horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas se apertura el Examen de Oposición de la Unidad de 
Aprendizaje “Algebra” con 5 horas semana/mes del I Semestre del modelo curricular 2015 vigente en la Escuela 
Preparatoria Matutina del Instituto Campechano: 
 
I. Requisitos mínimos: 

Contar con grado académico de: 
- Ingeniero Civil 
- Ingeniero Mecánico Electricista 
- Ingeniero Electrónico 
- Maestría en Ingeniería 

- Maestría en Ciencias 
Requisito indispensable 
o Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS). 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. Documentación. 

o Perfil profesiográfico 
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos 
o Título de Licenciatura  (indispensable)  

Todos los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática 
 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 22 de junio 
del presente año de 9:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día  24 de junio del 2016 a las 18:00 horas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 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. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., a junio  de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 



EL INSTITUTO CAMPECHANO 
A TRAVÉS  

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna Profr. Ramón Berzunza Herrera de esta Institución 
que tengan horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas se apertura el Examen de Oposición de la 
Unidad de Aprendizaje “TALLER DE LECTURA Y REDACCION” con 10 horas semana/mes del Primer Semestre del 
modelo curricular vigente en la Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna del Instituto Campechano: 
 
I. Requisitos mínimos: 
Tener el perfil académico: 
o De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Requisito indispensable 
o Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS). 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. Documentación. 

o Perfil profesiográfico 
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos 
o Título de Licenciatura  (indispensable)  

Los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática 
 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria al 24 de junio del 
presente año de 09:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día  27 de junio del 2016 a las 15:00 horas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 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. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., junio de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

 



EL INSTITUTO CAMPECHANO 
A TRAVÉS  

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna “Profr. Ramón Berzunza Herrera” de esta Institución 
que tengan horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas se apertura el Examen de Oposición de la 
Unidad de Aprendizaje “ALGEBRA” con 5 horas semana/mes del Primer Semestre del modelo curricular vigente en la 
Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna del Instituto Campechano: 
 
I. Requisitos mínimos: 
Tener el perfil académico: 
o De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Requisito indispensable 
o Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS). 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. Documentación. 

o Perfil profesiográfico 
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos 
o Título de Licenciatura  (indispensable)  

Los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática 
 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria al 24 de junio del 
presente año de 09:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día  28 de junio del 2016 a las 19:00 horas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 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. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., junio de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

 



EL INSTITUTO CAMPECHANO 
A TRAVÉS  

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna “Profr. Ramón Berzunza Herrera” de esta Institución 
que tengan horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas se apertura el Examen de Oposición de la 
Unidad de Aprendizaje “DERECHO” con 16 horas semana/mes del Quinto Semestre del modelo curricular vigente en 
la Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna del Instituto Campechano: 
 
I. Requisitos mínimos: 
Tener el perfil académico: 
o De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Requisito indispensable 
o Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS). 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. Documentación. 

o Perfil profesiográfico 
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos 
o Título de Licenciatura  (indispensable)  

Los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática 
 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria al 24 de junio del 
presente año de 09:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día  28 de junio del 2016 a las 17:00 horas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 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. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., junio de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

 



EL INSTITUTO CAMPECHANO 
A TRAVÉS  

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CONVOCA 

A los docentes de la Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna “Profr. Ramón Berzunza Herrera” de esta Institución 
que tengan horas interinas y deseen obtener la definitividad de horas se apertura el Examen de Oposición de la 
Unidad de Aprendizaje “Biología” con 10 horas semana/mes del Primer Semestre del modelo curricular vigente en la 
Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna del Instituto Campechano: 
 
I. Requisitos mínimos: 
Tener el perfil académico: 
o De acuerdo al profesiograma de la DGB acorde al Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Requisito indispensable 
o Programa de Formación Docente para la Educación (PROFORDEMS). 
o No haber presentado sin aprobar el examen dos veces. 
 
II. Documentación. 

o Perfil profesiográfico 
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos 
o Título de Licenciatura  (indispensable)  

Los documentos deberán presentarse en original (para cotejo) copia fotostática 
 
La fecha para presentar la documentación será a partir de la publicación de la presente convocatoria al 24 de junio del 
presente año de 09:00 a 20:00 horas en el Departamento de Supervisión de Academias, de nuestra Institución. 
 
III. Evaluación de aspirantes: 
Será realizada el día  29 de junio del 2016 a las 15:00 horas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 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. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Comisión Dictaminadora y su fallo será inapelable. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., junio de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ” 

 
 

LIC. ARIADNA VILLARINO CERVERA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 


