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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, alemán,        

árabe, ruso, p’urhépecha, mandarín, italiano,     

portugués, y coreano para que presenten su       

solicitud de ingreso para laborar en el Centro de         

Idiomas de la ENES Morelia (CIEM). 

Requisitos para reingreso y nuevo ingreso 

1) Título de Licenciatura en Idiomas o en       

Enseñanza de Idiomas, o si se tiene otra        

licenciatura, debe presentar el título y      

contar con el certificado vigente COEL (o       

encontrarse en algunas de las fases de       

certificación o postulado para realizar el      

examen). 

2) Certificado vigente que acredite el nivel C1       

de dominio de la lengua que se imparte.        

Para inglés, TOEFL ITP 627 puntos o       

superior, TOEFL iBT 95 o superior, CAE y        

CENNI 15; para francés, DALF C1; para       

alemán, Goethe-Zertifikat C1; y las     

correspondientes para portugués, árabe,    

ruso, mandarín, italiano, y coreano. 

Procedimiento para reingreso y nuevo ingreso 

Los aspirantes deberán de enviar su CV actualizado,        

con fecha de elaboración, a la Mtra. Gabriela        

Juárez Pérez (Tel. 5689-3500 ext. 80509), al       

siguiente correo electrónico: 

gabriela.juarez@enesmorelia.unam.mx 

Se recibirán currículums hasta el 25 de agosto de         
2017. Los aspirantes cuyos currículums resulten      

idóneos serán contactados para la segunda fase del        
proceso, que consistirá en una entrevista en las        
instalaciones del CIEM en la UNAM Campus       
Morelia (Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701,       
Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, C.P.          
58190). 
 

Documentación para profesores de nuevo ingreso 

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).  
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. 
i) Cédula profesional 
 
Documentación para profesores de reingreso 

Los documentos a entregar al momento de la        
entrevista son: 
 
a) Fotocopia de comprobante de domicilio (no       
mayor a dos meses de antigüedad). 
b) Fotocopia de certificación vigente de dominio       
del idioma. 
 
Para los profesores de reingreso, se consideran       
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además los siguientes aspectos: 
 
a) Haber cumplido con los lineamientos y fechas de         
entrega estipulados por la coordinación del CIEM el        
semestre anterior a la fecha de reingreso para la         
que se postula. 
b) Haber recibido una calificación positiva durante       
la evaluación de los alumnos a los profesores. 
c)Haber participado en los eventos     
extracurriculares organizados por el CIEM. 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Morelia, Michoacán, a 14  de agosto de 2017 

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

ENES MORELIA (CIEM) 


