








                                                                                   
XIII. Tutorías 
XIV. Investigación 
XV. Producción académica 

XVI. Labores docentes fuera de la UJED 
 
Nota. En el caso de los aspirantes que participaron en la convocatoria anterior se permite 
entregar únicamente la producción generada en el último semestre o bien aquella que 
haya sido omitida. 

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

 Entregar en forma física y de manera personal a partir de la publicación de la 
convocatoria hasta las 15:00 horas del día 28 enero  en las oficinas de la Secretaria 
Académica de la Facultad de Trabajo Social, cito en Boulevard Fco. Villa s/n Col. Máximo 
Gámiz C.P. 34230 y teléfono 618 8 17 67 53 y 618 8 27 13 95, la siguiente documentación: 
a) Currículum vitae en original y copia 
b) Ensayo  (entregar 3 tantos al momento del registro) 
c) Planeación didáctica de la sesión s desarrollar   de 40 minutos en el examen por 
oposición (entregar 3 tantos al momento del registro)  y 
d) Resumen del Modelo Educativo  

 Además deberá registrarse en la liga: https://forms.gle/2hQtVEgjASKq4gGx9 
 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 del aspirante (50% de la evaluación). 

b)  Examen por Oposición (50% de la evaluación)  el cual incluye la evaluación de: 
 Planeación didáctica  5% 
 Ensayo 15% 
  Actuación didáctica ante el jurado y en su caso ante un grupo de 

estudiantes  asignado. 30% 
 Desarrollo de entrevista con el jurado. 

 La documentación entregada estará sujeta a revisión y evaluación por la Comisión de 
Admisión. 

 El resultado de la evaluación curricular será notificado a los aspirantes el día 3 de febrero  
del 2021 vía electrónica o de manera personal, así como la programación de los 
exámenes.  

 El examen por oposición se llevará a cabo el día  5 de febrero  a partir de las 9:00 horas 
en las instalaciones de Facultad de Trabajo Social (Boulevard Fco. Villa s/n Col. Máximo 
Gámiz C.P. 34230 y teléfono 618 8 17 67 53 y 618 8 27 13 95). 

V. Generales 
 El ganador de la unidad de aprendizaje que se concursa será quien haya obtenido la 

mayor calificación siendo la mínima aprobatoria un 70%. 
 El resultado se dará a conocer el 10 de febrero mediante comunicación electrónica o 

personal con el aspirante. 
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