UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA
CENTRO DE AUTO ACCESO MEDIATECA
CONVOCATORIA PARA PROFESORES DE NUEVO INGRESO

La Universidad Nacional Autónoma de México a
través de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES), Unidad Morelia

5689-3500 ext. 80585), al siguiente correo
electrónico:
kgodina@enesmorelia.unam.mx

CONVOCA

Se recibirán CVs del 14 al 21 de abril de 2016. 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).

a docentes de los idiomas inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, coreano, japonés y purépecha
para que presenten su solicitud de ingreso para
laborar en el Centro de Auto Acceso Mediateca
(CAAM) de la ENES Morelia durante el semestre
escolar 2017-I (agosto-noviembre, 2016).
Requisitos
1) Título de Licenciatura en Idiomas o en
Enseñanza de Idiomas.
2) Certificado vigente que acredite el nivel B2
de dominio de la lengua que se imparte.
Inglés: TOEFL 610 puntos, FCE y CENI15.
Francés: DELF. Alemán: Goethe Zertifikat B2
y las correspondientes para italiano,
portugués, coreano, japonés y purépecha.
3) Certificado vigente COEL o encontrarse en
algunas de las fases de certificación o
postulado para realizar el examen.
4) Haber tomado el Diplomado de formación
de Asesores y/o curso autonomía y
aprendizaje auto dirigido del CELE de la
UNAM, curso de formación de asesores.

Procedimiento
Los aspirantes deberán de enviar un archivo con
formato PDF de su CV actualizado, con fecha de
elaboración, a la Lic. Karina Godina Sepúlveda (Tel.

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 constancia de estudios, título o
grado académico.
b) Fotocopia de certificación vigente de dominio
del idioma.
c) Fotocopia de identificación personal oficial
(credencial de elector, pasaporte, cédula
profesional, cartilla de servicio militar).
d) 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 12 de abril de 2016
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE AUTO ACCESO
MEDIATECA DE LA ENES MORELIA

