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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS

INVITACIÓN
(CLAVE: ITZ-CLE-10-09-20)

De acuerdo a nuestros procesos de ingreso, selección y permanencia del Personal Académico vigentes en
el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, el Departamento de Recursos Humanos emite la presente INVITACIÓN
a las(os) interesadas(os) en concursar para ocupar plazas por honorarios como docentes de asignatura
en Enseñanza del Idioma Inglés.
Para concursar, el o la aspirante deberá cubrir los siguientes requisitos académicos y profesionales.
REQUISITOS:
1. Enviar solicitud firmada y escaneada, aceptando participar en la presente invitación en los términos
y condiciones que se fijan en la misma (Importante: indicar clave de esta INVITACIÓN).
2. Enviar Curriculum Vitae actualizado y completo, con documentos que avalen su formación
académica, trayectoria y logros obtenidos. Dicho currículum vitae deberá incluir de forma completa
y actual sus datos personales como: Domicilio fiscal, domicilio físico, teléfono particular,
identificación oficial (IFE o INE), registro federal de contribuyentes (RFC), CURP, Constancia de
situación fiscal, correo electrónico, entre otros.
3. Contar con el siguiente perfil
PERFIL

DESCRIPCIÓN

Licenciatura en la enseñanza del
idioma inglés
o
Licenciatura en Idiomas
o
Licenciatura en otra área

Licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés o
Licenciatura en Idiomas o Titulado(a) de nivel
Licenciatura (cualquier carrera). Contar con
certificación en alguna de las siguientes opciones:
CENNI B2 (como mínimo) o TOEFL con un puntaje no
menor a 550 puntos. Actitud positiva, gran
disposición laboral y favorables relaciones
interpersonales

4.
5.
6.
7.

Como mínimo, contar con dos años de experiencia docente a nivel licenciatura o posgrado.
Contar con diplomado o cursos en educación superior con enfoque de competencias.
Contar con experiencia en la impartición de actividades de enseñanza a distancia.
Comprometerse por escrito a realizar actividades que atiendan las prioridades institucionales, como
el uso de la tecnología educativa, la alta calidad en la docencia y asesoría de estudiantes a nivel de
licenciatura. Las actualizaciones recientes en este aspecto son importantes.
8. Demostrar dominio del idioma inglés, lo cual se verificará mediante la presentación de comprobante
oficial TOEFL con un puntaje mínimo de 550, CENNI B2 o su equivalente en otro sistema de
referencia internacional.
9. Contar con disponibilidad para su incorporación a nuestra Institución en el mes de octubre de 2020.
10. Muy importante para enriquecer nuestra cultura de respeto a los derechos humanos y de igualdad
laboral y de género: contar con una actitud de servicio y respeto por nuestros estudiantes, gran
disponibilidad laboral y favorables relaciones interpersonales.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de la siguiente manera:
Entrevista y evaluación del dominio de la temática relativa al ámbito de la disciplina solicitada por vídeo
conferencia. Ésta se realizará a partir del día 21 de septiembre y hasta el 26 de septiembre ante los miembros
del Comité Evaluador de esta Institución, en la cual se evaluarán las expectativas de trabajo docente, interés
de integración al Instituto Tecnológico de Zitácuaro, la Coordinación de Lenguas Extranjeras le asignará una
hora y día. El resultado de esta fase se comunicará a los aspirantes a más tardar el miércoles 30 de
septiembre.

DE LOS ASPIRANTES INTERESADOS:
Los(as) interesados(as) deberán remitir de manera electrónica la documentación que acredite los requisitos
establecidos en la presente INVITACIÓN al departamento de Coordinación de Lenguas Extranjeras con
atención a la Lic. Francisco Almaraz Esquivel, Coordinador de Lenguas Extranjeras, a la siguiente dirección
electrónica: leng_zitacuaro@tecnm.mx y con copia para rh_zitacuaro@tecnm.mx
El periodo de recepción de la documentación será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el
día 22 de septiembre de 2020.
Para mayor información, comunicarse a la Coordinación de Lenguas Extranjeras al Tel. 715 119 2705 o al
correo electrónico: leng_zitacuaro@tecnm.mx

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®
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