
 
 

 

 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO POR OPOSICION 

ESCUELA DE LENGUAS EXTENSIÓN GÓMEZ PALACIO 

 
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Escuela de Lenguas Extensión Gómez 

Palacio, convoca a los docentes de dicha unidad académica a participar, mediante concurso por 

oposición, para ocupar 1 plaza vacante de 10 Horas-Semana-Mes con titularidad definitiva en el 

proceso de asignación de carga horaria frente a grupo hasta por un máximo de 36 horas a la semana 

en la Institución, bajo las siguientes bases:  

1.- Área de conocimiento y disciplina: 

 Maestría en Enseñanza de la Lengua Inglesa o afín. 

2.- Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 Acreditar competencias lingüísticas del idioma del inglés en un nivel mínimo de B2 de 

acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 Contar con experiencia en docencia mínima de 3 años. 

 Acreditar competencias de docencia de la lengua inglesa.  

 Tener una edad no mayor de 45 años. 

 Acreditar asistencia y participación en acciones de formación docente. 

 Tener conocimiento y habilidad para el manejo de grupos.  

 Contar con capacidad probada para trabajo en equipo y dispuesto a contribuir a la 

consolidación del área aprendizaje-enseñanza de lenguas en la UJED.  

 Mostrar habilidades para la aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Tener capacidad para desenvolverse como docente en las modalidades presencial, 

semipresencial y a distancia. 

 Disposición para apegarse al Reglamento de Personal Académico de la UJED vigente. 

 Presentar:  

o Certificado de salud. 

o Carta de no antecedentes penales. 

 Para inscribirse, deberá integrar Currículum Vitae y documentación básica probatoria, así 

como una solicitud con exposición de motivos (en un solo documento en formato PDF), y 

subirlo a la siguiente liga: https://goo.gl/forms/qlw9oSsD5eedGEb33 del 20 al 22 de febrero 

del 2019. 

 

  

https://goo.gl/forms/qlw9oSsD5eedGEb33


 
 

 

 

3.- El concurso por oposición consistirá en las siguientes etapas: 

 Inscripción y entrega de currículum vitae en forma física de manera personal los días 20 al 

22 de febrero del 2019 en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en la oficina de la Coordinación 

Administrativa de la Escuela de Lenguas Ext. Gómez Palacio. 

 Evaluación curricular y de conocimientos: 

a)  Evaluación Curricular a cargo de la Comisión de Admisión según el perfil académico 

especificado y de acuerdo al Currículum Vitae enviado. 

b)  Examen por Oposición, consistente en un examen de conocimientos a cargo del 

Jurado del Examen por Oposición, el cual incluye: 

 Planeación de clase 

 Entrevista 

 Actuación didáctica ante el jurado 

 Lo que determine el jurado 

 La documentación entregada estará sujeta a revisión y aprobación por la Comisión de 

Admisión.  

 El examen por oposición se llevará a cabo el día 1 de marzo del 2019 a partir de las 13:00 

hrs. en las instalaciones de la Escuela de Lenguas Ext. Gómez Palacio ubicada en Av. Artículo 

123 s/n Fracc. Filadelfia, C. P. 35040, Gómez Palacio, Dgo. Tel (871) 715-8810. 

 El resultado se dará a conocer el día 8 de marzo del 2019 mediante comunicación 

electrónica enviada a los participantes. 

Información General 

El salario para las plazas convocadas será conforme a puntuación tabular que alcance el Currículum 

del solicitante. El rango de salarios se encuentra publicado en la página de internet de la Institución. 

El horario se determinará de acuerdo a las necesidades de la unidad académica.   

 Para dudas y aclaraciones dirigirse a las instalaciones de Escuela de Lenguas ubicada en 

Bulevar Guadiana (Carretera a Mazatlán Km. 5.5 s/n) Colonia Valle del Sur. Durango, 

Dgo. C P.  34120. Tel: (618) 130-2351. Ext 113. 

En caso de objeción al procedimiento implementado por la Comisión de Admisión, los concursantes 

podrán hacer valer los recursos contemplados en el Título Tercero, Capítulo III, del Reglamento de 

Personal Académico de la UJED, ante dicha Comisión, dentro del día hábil siguiente a la notificación 

de los resultados.  

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU” 

Victoria de Durango, Dgo., a 12 de Febrero de 2019 
 

Dr. Julio Cabrales Nevárez 
Presidente de la Comisión de Admisión 

 

M ELT. Nadia Patricia Mejía Rosales 
Directora de la Escuela de Lenguas 

 
 


