UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA
CENTRO DE IDIOMAS
CONVOCATORIA PARA MAESTROS DE NUEVO INGRESO A CIEM

La Universidad Nacional Autónoma de México a
través de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES), Unidad Morelia
CONVOCA
a docentes de los idiomas inglés, francés y alemán
para que presenten su solicitud de ingreso para
laborar en el Centro de Idiomas de la ENES Morelia
(CIEM).
Requisitos
1) Título de Licenciatura en Idiomas o en
Educación (se dará preferencia a
Licenciatura en Enseñanza de inglés, francés
o alemán como segunda lengua).
2) Certificado vigente que acredite el nivel B2
de dominio de la lengua que se imparte.
Inglés: TOEFL 600 puntos, FCE y CENI15.
Francés: DLAF. Alemán: Goethe Zertifikat
B2.
Procedimiento
Los aspirantes deberán de enviar su CV actualizado,
con fecha de elaboración, a la MTE Regina Lara
López (Tel. 5689-3500 ext. 80509), al siguiente
correo electrónico:
rlara@enesmorelia.unam.mx
Se recibirán CVs del 11 al 17 de marzo de 2015. Los
aspirantes cuyos CVs resulten idóneos serán
contactados para la segunda fase del proceso, que
consistirá en una entrevista en las instalaciones del
Campus Morelia (Antigua Carretera a Pátzcuaro No.
8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta,
C.P. 58190).

Los docentes que no cuenten con el título
especificado en esta convocatoria, pero que tengan
experiencia comprobable en el campo de la
enseñanza del idioma, podrán participar en el
proceso de selección siempre y cuando estén
dispuestos a realizar el proceso de certificación
COEL, mismo que se detallará durante la entrevista
en la segunda fase de este proceso.
Documentación
Los documentos a entregar al momento de la
entrevista son:
a) Fotocopia de acta de nacimiento.
b) Fotocopia de constancia de estudios, título o
grado académico.
c) Fotocopia de certificación vigente de dominio del
idioma.
d) Fotocopia de comprobante de domicilio (no
mayor a dos meses de antigüedad).
e) Fotocopia de identificación personal oficial
(credencial de elector, pasaporte, cédula
profesional, cartilla de servicio militar).
f) Fotocopia de la cédula única de registro de
población (CURP). Se obtiene en línea:
http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/Ptmain.ph
p?pagina=curp
g) Constancia de registro o cédula de identificación
fiscal proporcionada por SHCP (RFC).
h) En el caso de los aspirantes extranjeros
presentar copia de FM2, residencia permanente o
carta de naturalización.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2015
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA
ENES MORELIA (CIEM)

