
 
 
 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico 

del Subsistema de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública en el Título Séptimo, 

Capítulo I, Artículos 68 y 69, Capítulo II, Artículos 71, 72, 73, 74 y 75, se expide la presente  

 

CONVOCATORIA 
 

 

La Dirección de la Escuela Normal de Ticul, convoca a los docentes interesados y en posibilidad 

de cubrir las horas de contrato para la Licenciatura en Educación Primaria, plan 2012 (LEPRi 2012), 

y Licenciatura en Educación Primaria, plan 2018 (LEPRi 2018), para el período comprendido del 

15 de febrero de 2021 al 16 de julio de 2021, de conformidad con las siguientes: 

 

BASES 

 

PRIMERA. En la siguiente tabla se especifican la licenciatura, el semestre, el número de horas, los 

cursos y el horario a cubrir:  

 

Licenciatura y 

Semestre 
No. Hrs. Curso Horario 

LEPri 2012 

8º semestre 
4 Trabajo de Titulación 

Lunes y jueves, de 

17:40 a 19:20 hrs. 

LEPri 2012 

8º semestre 
4 Trabajo de Titulación 

Martes y viernes, de 
17:40 a 19:20 hrs. 

LEPri 2012 

8º semestre 
4 Trabajo de Titulación 

Martes y viernes, de 
19:20 a 21:00 hrs. 

LEPri 2018 

4º semestre 
4 Atención a la diversidad 

Lunes y jueves, de 

17:40 a 19:20 hrs. 

 

SEGUNDA. Los interesados deberán tener el perfil profesional siguiente: 

 

a. Título de licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación o licenciatura en 

cualquier área afín. 

b. Posgrado en la disciplina o área afín al curso que se pretende impartir.  

c. Si el curso corresponde al trayecto de Práctica profesional, deberá acreditar experiencia en 

investigación educativa. 



 
 
 

d. Experiencia docente comprobable frente a grupo de, por lo menos, dos años en el nivel 

superior. 

e. Preferentemente, contar con experiencia laboral mínima de dos años, en el nivel equivalente 

a educación primaria. 

 

TERCERA. Los interesados deberán presentar solicitud por escrito, dirigida a la directora de la 

Escuela Normal, adjuntando currículum vitae con copias de los documentos probatorios.  

 

CUARTA. Los interesados deberán acreditar por escrito la disponibilidad de horario. 

 

QUINTA. Los interesados deberán asistir a la entrevista que realizará la Comisión Dictaminadora 

Institucional, en la Escuela Normal de Ticul, en el horario asignado por la mencionada Comisión. 

 

SEXTA. La recepción de documentos se realizará en las oficinas de la Dirección de la Escuela 

Normal, del 16 al 25 de noviembre de 2020, en el horario de 15:00 a 20:00 hrs. 

 

SÉPTIMA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión 

Dictaminadora Institucional y la Dirección General de Educación Superior de forma conjunta. 

 

Ticul, Yucatán, 15 de noviembre de 2020 

 

 

 

 
 

L. E. P. Leda María Peraza Cetina 

 
M.V.Z. Gerardo Antonio Escaroz Soler 

Directora de la Escuela Normal de Ticul Director General de Educación Superior de la 
SIIES 

 


