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    UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO 01/2017  

PARA EL INGRESO DE PERSONAL ACADÉMICO 

 

Con fundamento en el Artículo 11 del Acuerdo 31 que reglamenta la organización y 

funcionamiento de la Comisión Académica Dictaminadora de la UPN, esta Comisión convoca 

a los profesionales interesados en participar en el Concurso de Oposición Abierto ---------- 

para ocupar las siguientes plazas  en  la Unidad UPN 171 Cuernavaca, Mor. y Sub-sedes de 
Ayala y Galeana. 
 

 
 

CUERNAVACA, MOR. 
                 

1. C.O. Plaza 1700 E9013000170003 

Profesor Titular “A”, Medio Tiempo  

Sueldo mensual: $9,732.84 

Línea: Educación intercultural 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado como responsable 

directo del desarrollo de los cursos: 

 Identidad étnica y educación indígena.  

 Metodología de la Investigación I de la LEP y LEPMI 

 Bases cívico-éticas para la convivencia social.  

Requisitos: Grado de Doctor afín en Antropología, Educación o Pedagogía.  

Haber publicado trabajos de investigación que se reconozca haya contribuido al desarrollo del 

área de su especialidad. 

Haber participado en comisiones académicas encargadas de formular planes y programas de 

estudio. Haber participado en más de una ocasión como ponente en congresos y simposios. 

Haber  participado como profesor de cursos especiales o de posgrado. 

 

 

 

 

2. C.O. Plaza 1700 E9009000170001 

Profesor Asociado “B”, Medio Tiempo  

Sueldo mensual: $ 7,496.14 

Línea: Lengua y literatura 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 El lenguaje en la primera infancia. 

 Desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Educación, Comunicación o 

Intervención Educativa. Haber participado durante cinco años como profesor de Educación 

Superior o Investigación. Haber publicado algún trabajo en el campo de su especialidad. 
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3. C.O. Plaza 1700 E9305120170002 

Profesor de Asignatura “B”, 12 hrs. 

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Educación indígena 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Matemáticas y educación indígena I 

 Matemáticas y educación indígena II  

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Matemáticas y una experiencia 

mínima de  tres años en la Docencia o en la Investigación o grado de Maestría afín a la 

materia requerida con un año de experiencia en la Docencia o en la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

4. C.O. Plaza 1700 E9305060170002 

Profesor de Asignatura “B”, 6 hrs.  

Sueldo mensual: $ 2,253.60 

Línea: Educación Artística 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Proyectos de animación sociocultural. 

 Asesoría y trabajo con grupos.  
Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Artes, Pedagogía, Intervención  

Educativa o Educación y una experiencia mínima de  tres años en la Docencia o en la 

Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia en la 

Docencia o en la Investigación. 

 

 
 

AYALA, MOR. 

 
5. C.O. Plaza 1700 E9305120170006 

Profesor de Asignatura “B”, 12 hrs.  

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Creación de los ambientes de aprendizaje  

 Diseño del proyecto de intervención socioeducativa  

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Educación, Intervención 

Educativa o Pedagogía y una experiencia mínima de tres años en la Docencia o en la 

Investigación  o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia en la 

Docencia o en la Investigación. 
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6. C.O. Plaza 1700 E9305060170009 

Profesor de Asignatura “B”, 6 hrs.  

Sueldo mensual: $ 2,253.60 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Administración y gestión Educativa 

 Práctica docente y reforma integral de la educación básica I. 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Pedagogía, Educación o 

Intervención Educativa y una experiencia mínima de tres años en la Docencia o en la 

Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia en la 

Docencia o en la Investigación. 

 

 

 

 

7. C.O. Plaza 1700 E9303040170003 

Profesor de Asignatura “A”, 4 hrs. 

Sueldo mensual: $ 1,321.92 

Línea: Lengua y literatura 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 El lenguaje en la primera infancia.  
 Creación de ambientes de aprendizaje. 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Comunicación y Tecnología 

educativa, Pedagogía o Intervención educativa y una experiencia mínima de un año en la 

Docencia o en la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

8. C.O. Plaza 1700 E9305050170000 

Profesor de Asignatura “B”, 5 hrs.  

Sueldo mensual: $ 1,878.00 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Administración y Gestión Educativa 

 Planeación y Evaluación Institucional 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Educación o Intervención 

Educativa y una experiencia mínima de tres años en la Docencia o en la Investigación o grado 

de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia en la Docencia o en la 

Investigación. 
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GALEANA, MOR. 

 

9. Plaza 1700 E9211000170016 

Profesor Asociado “C” Tiempo Completo 

Sueldo mensual: $ 17, 247.26 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Políticas públicas y sistemas educativos contemporáneos.  

 Problemas sociales contemporáneos. 

 Seminario de política educativa. 

 Práctica docente y la Reforma integral de la Educación Básica I. 

Requisitos: Título de Normal Superior, Licenciatura  en Sociología, Ciencia Política, 

Pedagogía o Educación y seis años de experiencia en Educación Superior. En ambos casos 

haber publicado trabajos de investigación o haber producido textos y material didáctico afines 

a la materia. 

 

 

 

 

10. C.O. Plaza 1700 E9011000170006 

Profesor Asociado “C”, Medio Tiempo  

Sueldo mensual: $ 8,433.54 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Elementos básicos de Investigación Cualitativa. 

 Diagnóstico socioeducativo 

 La mediación pedagógica y estrategias didácticas para la Educación Básica I 

Requisitos: Título de Normal Superior y seis años de experiencia en Educación Superior, 

Licenciatura  en Sociología, Ciencia Política, Pedagogía o Educación y    haber participado 

dos años como  profesor en Educación Superior. En ambos casos haber publicado trabajos de 

investigación o haber producido textos y material didáctico afines a la materia. 

 

 

 

 

11. C.O. Plaza 1700 E9305120170012 

Profesor de Asignatura “B”, 12 hrs. 

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Políticas públicas y sistemas Educativos Contemporáneos 

 Epistemología 

 Práctica docente y la Reforma Integral de la Educación Básica I 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Educación, Pedagogía o 

Intervención educativa y una experiencia mínima de tres años en la Docencia o en la 

Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia en la 

Docencia o en la Investigación. 
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12. C.O. Plaza 1700 E9305120170003 

Profesor de Asignatura “B”, 12 hrs.  

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Psicopedagógica 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Desarrollo social en la edad temprana 

 Desarrollo de la inteligencia en la primera infancia 

 Asesoría y Trabajo con grupos 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Psicología, Pedagogía, 

Educación o Intervención Educativa y una experiencia mínima de  tres años en la Docencia o 

en la Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia 

en la Docencia o en la Investigación. 

 

 

13. C.O. Plaza 1700 E9305120170009 

Profesor Asignatura “B”, 12 hrs.  

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Psicopedagógica 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Desarrollo infantil 

 Lenguaje en la primera infancia 

 Procesos evolutivos del desarrollo integral en la primera infancia 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Psicología, Pedagogía, 

Educación o Intervención Educativa y una experiencia mínima de  tres años en la Docencia o 

en la Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia 

en la Docencia o en la Investigación. 

 

 

 

 

14. C.O. Plaza 1700 E9305120170010 

Profesor Asignatura “B”, 12 hrs.  

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Nuevas tecnologías de la información en educación. 

 Administración y Gestión Educativa 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Informática, Educación,  

Intervención educativa, Sociología o Pedagogía y una experiencia mínima de tres años en la 

Docencia o en la Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de 

experiencia en la Docencia o en la Investigación. 
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15. C.O. Plaza 1700 E9305120170007 

Profesor Asignatura “B”, 12 hrs.  

Sueldo mensual: $ 4,507.20 

Línea: Socioeducativa 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 Teoría educativa 

 Desarrollo sustentable 

 Taller de trabajo grupal  

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Docencia, Educación, 

Intervención educativa o Pedagogía y una experiencia mínima de tres años en la Docencia o 

en la Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de experiencia 

en la Docencia o en la Investigación. 

 

 

 

 

 

16. C.O. Plaza 1700 E9305100170001 

Profesor Asignatura “B”, 10 hrs.  

Sueldo mensual: $ 3,756.00 

Línea: Lengua y literatura 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 El lenguaje en la primera infancia. 

 Creación de ambientes de aprendizaje. 

Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Comunicación y Tecnología 

educativa, Pedagogía o Intervención educativa y una experiencia mínima de tres años en la 

Docencia o en la Investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año de 

experiencia en la Docencia o en la Investigación. 

 

 

 

 

17. C.O. Plaza 1700E9305060170013 

Profesor de Asignatura “B”, 6 hrs.  

Sueldo mensual: $ 2,253.60 

Línea: Psicopedagógica 

Funciones: Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos: 

 El desarrollo físico motor, la salud y la nutrición en la infancia temprana.  

 Las actividades directrices del desarrollo en la infancia temprana  

 Requisitos: Título de Normal Superior o Licenciatura afín en Psicología, Pedagogía, 

Educación, Educación Física o Intervención educativa y una experiencia mínima de tres años 

en la docencia o en la investigación o grado de Maestría afín a la materia requerida con un año 

de experiencia en la Docencia o en la Investigación. 
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                 FUNCIONES GENERALES DE LOS ACADÉMICOS 

 

El personal seleccionado ejercerá funciones de Docencia, Investigación y Difusión en las 

Modalidades Escolarizada, Semiescolarizada y A distancia en la U.UPN 171 Cuernavaca, 

Mor. y subsedes, según el Programa educativo y su Categoría y nivel conforme a lo 

siguiente: 

 

1. Profesor de Asignatura “A” y “B” 

 

 Imparte Docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos. 

 

 

2. Profesor Asociado “A”, “B” y “C” 

 

 “A”  Imparte docencia a nivel Licenciatura o Maestría como responsable directo del 

desarrollo de los cursos. 

 

  “B”  Planea, desarrolla, dirige y coordina la elaboración de planes y programas de 

estudio a nivel de Licenciatura y Maestría debiendo participar directamente en la 

formulación de los objetivos generales y específicos y capacidades terminales de los 

programas de estudio del área de su especialidad, así como en la confección de la 

bibliografía mínima básica y complementaria de dichos programas. 

 

 “C”  Planea, desarrolla, dirige, coordina y evalúa proyectos que formen parte de un 

programa académico, responsabilizándose directamente de los mismos. 

 

 

3. Profesor Titular “A”, “B” y “C” 

 

 Imparte Docencia a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado como responsable 

director del desarrollo de los cursos. 

 

 Planea, define, adecúa, dirige y coordina la elaboración de planes y programas de 

estudio a nivel licenciatura, maestría o doctorado, debiendo intervenir directamente en la 

formulación de los objetivos generales, específicos y capacidades terminales de los 

programas de estudio del área de su especialidad, así como en la confección de la 

bibliografía básica y complementaria de dichos programas. 

 

 Planea, define, adecúa, dirige,  coordina y evalúa programas académicos 

responsabilizándose directamente de los mismos. 
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REQUISITOS GENERALES 

 

 ACTA DE NACIMIENTO (FOTOCOPIA). En caso de ser extranjero, presentar 

documentos que avalen su estancia legal en el país. (Forma FM2) 

 

 Currículum Vitae original y actualizado,  en el que deberá indicar la formación  

académica, institución(es) donde se ha(n) prestado los servicios, función desempeñada y 

tiempo de duración; participación en investigaciones; señalando con precisión el período y 

la responsabilidad asumida, así como las publicaciones recientes. 

 

 En caso de contar con MATERIALES INÉDITOS O PUBLICADOS, anexar un 

ejemplar original completo de cada una de las publicaciones y/o productos realizados y 

presentar la documentación probatoria que acredite la autoría de los mismos. 

A las publicaciones, libros de texto y las investigaciones se les deberá anexar la 

correspondiente FICHA BIBLIOGRÁFICA. 

 

 Título de Licenciatura y otros grados académicos obtenidos,  en original y copia. 

LOS ORIGINALES DEBERÁN MOSTRARSE CON FINES DE COTEJO. 

 

 En caso de estudios realizados en el extranjero deberán contar con 

REVALIDACIÓN OFICIAL en México. 

 

 Para la comprobación del tiempo de servicio en la Docencia o Investigación, es 

necesario ENTREGAR CONSTANCIAS ACTUALIZADAS, expedidas por la autoridad 

competente. 

 

 La documentación anterior deberá presentarla SIN ENGARGOLAR.  

 

 La FORMA CAD-03 deberá requisitarse al presentar ÍNTEGRAMENTE los  

documentos requeridos y será entregada en las oficinas de la Comisión Académica 

Dictaminadora, sita en Periférico Sur No. 3313, Col. San Jerónimo Aculco, Del. Magdalena 

Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400, del  13 al 24 de febrero de 2017, de  10:00 a 

14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Junto con la copia de la forma CAD-03, los aspirantes 

recibirán copia del reglamento de esta Comisión así como los programas o proyectos a que 

se refiere la plaza de su interés y se le comunicará lugar, fecha y hora para presentarse al 

proceso de evaluación 

 

 Cada aspirante sólo podrá optar por una plaza. 

 

 Deberán traer una memoria USB para proporcionarles los programas 

 correspondientes a la plaza que aspiren. 
 

Cuernavaca, Mor., a 11 de febrero de 2017.  

 
POR LA COMISIÓN CADÉMICA DICTAMINADORA               POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

DRA. PATRICIA DUCOING WATTY 

 

LIC. BEATRIZ RAMIREZ VELÁZQUEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  

DICTAMINADORA DE LA UPN 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 


