


c. Tener experiencia en docencia en el nivel de educación superior mínima de 
dos años. 

d. Presentar un resumen de las características generales del Modelo Educativo 
vigente en la UJED y su aplicación en la docencia (extensión máxima de 3 
cuartillas). 

e. Presentar certificado de salud.  
f. Presentar Currículum Vitae con documentación comprobatoria original y 

copia engargolada del mismo, que incluya constancias de curso y talleres 
solo de los últimos tres años, con valor curricular mínimo de 20hrs. 

g. Presentar por escrito exposición de motivos que incluya su disponibilidad 
para incorporarse a partir de la fecha establecida en la presente convocatoria 
y cumplir con los horarios señalados. 

 

1.  El concurso por oposición contará con las siguientes etapas: 
a) Enviar Currículum Vitae, con los documentos probatorios y exposición de 

motivos vía correo electrónico, tendrá lugar a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el 25 de marzo del presente año, a las 23:59 hrs., en la 
siguiente dirección: dirfaeo@hotmail.com 
Además, deberá registrarse en la siguiente liga: 
https://goo.gl/forms/6ElX8UXeZNR9vLeh1 

b) Entrega de solicitud y documentos, de manera personal, en la oficina de la 
Secretaría Académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED, 
en Prolongación Boulevard de las Rosas #512, Col. Masié, C.P. 34217, Tel. 
8271370, Victoria de Durango, Dgo., en un horario de 10:00 a 16:00 hrs. a partir 
de la publicación de la convocatoria y hasta el 25 de marzo del presente año. 

c) Evaluación Curricular, que será efectuada por la Comisión de Admisión de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED, el 26 de marzo del año en 
curso. 

d) El resultado de la evaluación curricular de cada uno de los aspirantes será 
enviado a su correo electrónico, así como las indicaciones correspondientes 
para continuar, en su caso, con el proceso el 27 de marzo. 

e) Presentar examen ante un Jurado, tal como lo establecen los artículos 35 y 42 
del Reglamento de Personal Académico, el cual constará  de actuación didáctica 
de la unidad de aprendizaje en la que participa, entregar por escrito planeación 
didáctica y ensayo crítico de la misma y entrevista con el jurado. 

f) El examen y la entrevista con el jurado, se llevará a cabo el día 28 de marzo del 
año en curso a partir de las 9:00 hrs., en las Instalaciones de la Facultad de 
Enfermería. 

g) Los resultados se notificarán vía correo electrónico a los participantes, y a 
quienes obtengan dictamen favorable les será notificado vía telefónica y por 
escrito, a más tardar el día 3 de abril de 2019. 
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