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LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTIcULaS 10, FRACCiÓN IX, 13, FRACCiÓN VI, DEL DECRETO DE 
CREACiÓN Y iD, FRACCiÓN 111 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, EMITE EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO DE REGLAMENTO ACADÉMICO 

Considerando 

Que Derivado del Acuerdo número 12.LI.02 de la Sesión U, realizada el 20 de 
marzo de 2002, la Junta Directiva, aprobó la propuesta de reforma académica del 
CONALEP, la cual deberá proseguir, entre otros propósitos, la consolidación del 
Modelo Académico, y mediante Acuerdo 9.LV1.03, de la Sesión LVI, realizada el 
30 de Junio de 2003, el mismo Órgano de Gobierno autorizó ,al CONALEP la 
impartición, a partir del mes de agosto de 2003, de los nuevos planes de estudio 
de las carreras de Profesional Técnico Bachiller. 

Que el Conalep Sinaloa cuenta con un nuevo modelo académico, flexible y 
multimodal, que responde a los requerimíentos del sector productivo y atiende las 
necesidades de la sociedad, manifestadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2005 yen el Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

Que en el Programa Institucional 2002-2006 del Conalep Sinaloa se planteó como 
uno de sus objetivos estratégicos garantizar la calidad, flexibilidad, equidad y 
pertinencia de la formación Profesional Técnica y del modelo académico 2003, con 
el fin de que los egresados del Conalep Sinaloa logren una inserción en el 
mercado laboral pronta y congruente con su área de especialización, que les 
permita acceder a mejores niveles de bienestar e incorporarse a la educación 
superior. 

Que la implantación del Modelo Académico 2003 permite atender a una población 
diferenciada en intereses y posibilidades en el proceso de formación Profesional 
Técnico-Bachiller. 

Que para hacer posible la operación del Modelo Académico 2003, el Conalep 

ralOa aclualiza su regulación. ~ 
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ANTECEDENTES 

El Modelo Académico 2003, establecido en la Reforma Académica del Conalep 
Sinaloa requiere como uno de los elementos fundamentales para contribuir a que 
sea una realidad tangible, que las actividades que lleven a cabo los docentes 
correspondan al perfil requerido para impartir los programas de estudio. 

La actividad académica juega un papel fundamental para elevar la calidad de la 
enseñanza, por lo que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa establece el presente reglamento Académico Docente que será observado 
por los profesores que desempeñen actividades frente a grupo en los planteles del 
Conalep Sin aloa , considerando los siguientes apartados: 

a) La selección de docente, de acuerdo con el perfil establecido. 
b) Los criterios de contratación de los docentes para realizar actividades de 

impartición de clases académicas frente a grupo. 
c) El esquema de fortalecimiento del perfil de los docentes. 
d) El proceso de promoción y retención de los docentes. 
e) Los términos de efectos de contratación. 

El perfil deseable de los docentes, es el parámetro que establece las 
competencias para favorecer un cambio de paradigma educativo, sustentado en el 
aprendizaje significativo y en los lineamientos de la educación basada en 
competencias contextualizadas. 

Los Criterios de contratación de los docentes establecen claramente las 
definiciones de cada una de las formas de ingreso a la estructura educativa del 
Conalep Sínaloa y las obligaciones y derechos una vez contratados. 

El esquema de fortalecimiento del perfil deseable de los docentes, genera un 
programa de formación que favorecerá, tanto la adquisición como el mejoramiento 
de las competencias requeridas para el mejor desempeño, y con ello, contribuirá a 
elevar la calidad de la enseñanza-aprendizaje en el Colegio. 

Lo anterior, con el objeto de que la práctica del currículum proporcione una 
formación integral a los Profesionales Técnicos-Bachilleres, de manera que éstos, 
al egresar de los planteles del Conalep Sinaloa, sean aptos para incorporarse al 
campo laboral de la carrera técnica que cursaron o, bien, puedan acceder al tipo 
~lerior inmediato, para proseguir con su formación eSCOlariza~ 
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Para lograr estos propósitos. es necesario que desde su ingreso al Conalep 
Sinaloa. los docentes posean características que faciliten su incorporación 
eficiente y efectiva, tanto a las estructuras organizativas de los Planteles, como a 
la dinámica cotidiana de trabajo y de relación interpersonal que exista en el 
Colegio, así como a las exigencias académicas y administrativas que lo rigen. 

Es por eso, que en este Documento se presentan las normas, procedimientos y 
documentos necesarios para llevar a cabo el proceso de selección, contratación y 
promoción de los docentes en todos los Planteles del Colegio Estatal. 

El Reglamento Académico consta de dos partes fundamentales: la primera incluye 
las normas básicas para realizar los procedimientos. 

La segunda parte consta de los documentos que apoyarán la operación de cada 
procedimiento, estos documentos constituyen una guía para llevar a cabo las 
diversas fases del proceso de selección y contratación tales como: perfil deseable 
del docente. requerimientos del docente, propuesta de formato de convocatoria, 
las guías para efectuar las evaluaciones que señala el procedimiento, contrato y 
manual de prestaciones. 

El Documento recoge los lineamientos de los documentos emanados de la 
Reforma Académica 2003, y los demás procesos académicos-administrativos del 7,ep Sina,o~ 
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OBJETIVO 

Establecer los requisitos académicos y lineamientos para la selección, 
contratación y desempeño de los Docentes del Conalep Sinaloa, apoyando la 
operación del Modelo Académico 2003, emanado de la Reforma Académica. 

BASE LEGAL 

- Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Constitución Política Estatal. 
- Ley General de Educación. 
- Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 
- Código Civil para el Estado de Sinaloa. 
- Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de 

Educación Profesional Técnica. 
- Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Slnaloa. 
- Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del ES7 de SinalO~ 
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TrTULO ÚNICO 

LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN 

CAP[TULO r 
1. Disposiciones Generales 

1.1 Estos lineamientos regularán, en el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa, los procesos de selección y contratación de los 
Docentes. 

1.2 Para efectos de estos lineamientos se considerara como Docentes a quien, 
mediante contrato de servicios profesionales o contrato colectivo de trabajo, 
preste al Colegio sus servicios para la realización de actividades docentes, de 
acuerdo con lo señalado en el presente documento y demás normas 
académicas vigentes que procedan de acuerdo a la naturaleza del servicio 
contratado. 

1.3 La impartición de los módulos curriculares que formen parte de los planes y 
programas de estudio autorizados por oficinas nacionales, así como las 
actividades académicas, deberán realizarse en apego a políticas, 
procedimientos. normas y modelos institucionales señalados por las 
autoridades del Conalep Sinaloa. 

lA La aplicación de los presentes lineamientos en planteles, es responsabilidad de 
los directores de los planteles, con la supervisión del Director General del 
organismo, de acuerdo a lo señalado en este documento y demás normas 
aplicables. 

1.5 Las obligaciones que convenga el Conalep Sinaloa con los docentes estarán 
establecidas en el contrato que formalice; debiendo contener, entre otras, las 
siguientes: 

1.5.1 Dirigir las actividades académicas señaladas en el contrato de servicios 
profesionales. de acuerdo a los lineamientos que se establezcan para el 
desarrollo de las mismas, por las normas en vigor y disposiciones de las 
autoridades del Conalep Sinaloa. 

1.5.2 ElÍtregar los planes y programas de estudio vigentes en el Sistema 
Conalep, para el adecuado desempeño de sus labores académicas. 

1.5.3 Proporcionar los apoyos concertados para la prestación del servicio 
prOfeSíO¡Contratado con el Conalep Sina~ 
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1.6 De las concesiones que conviene el Docente con el Colegio mediante el 
contrato de servicios profesionales, o contrato colectivo de trabajo 

1.6.1 Cumplir con los planes y programas de estudio que se establezcan en el 
Colegio, en los términos que se señalen en las normas al respecto. 

1.6.2 Cumplir con el calendario escolar y horario que se establezcan para la 
prestación del servicio, en los términos que señalen las normas 
aplicables. 

1.6.3 Participar y apoyar en el desarrollo de los procedimientos de evaluación y 
seguimiento de actividades académicas y escolares que el Colegio 
determine, para garantizar la prestación eficiente del servicio. 

1.6.4 Participar en los eventos académicos que contribuyan al mejor desarrollo 
de la actividad académica y al cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

1.6.5 Proporcionar a las autoridades del plantel, en tiempo y forma, la 
documentación e información que requiera la operación del plantel, 
derivada de las actividades que realice. 

1.6.6 Dominar y actualizar, permanentemente, los conocimientos y habilidades 
requeridas para realizar las actividades académicas, motivo del contrato 
de servicios profesionales, o contrato colectivo de trabajo acordado. 

1.6.7 Asistir y apoyar el desarrollo de los eventos académicos que permitan 
elevar su actualización y desarrollo profesional. en beneficio propio y del 
cumplimiento de los objetivos del Conalep Sinaloa. 

1.6.8 Cumplir con la normatívidad del Conalep Sinaloa, correspondiente a las 
actividades de los Docentes, de acuerdo con los términos acordados en 
el contrato de servicios profesionales. o contrato colectivo de trabajo. 

1.6.9 Cumplir y hacer cumplir, en el ámbíto de su competencia, los postulados 
y lineamientos de política institucional que rigen la vida del Colegio. 

1.6.10 Cumplir con las concesiones y acceder a las facultades conciliadas en el 
Contrato de Servicios Profesionales, o contrato colectivo de trabajo que 
celebró con el Conalep Sinaloa, ante la autoridad que represente al 
mismo en el Plantel en que preste sus servicios. 

1.6.11 Brindar trato respetuoso, cordial y digno a todos los integrantes de la 
comunida./del plantel de adscriPcitt--n. , 

I 
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1.6.12 Las demás que se deriven de las normas aplicables en el Colegio y de lo 
estipulado en su contrato de prestación de servicios profesionales, o 
contrato colectivo de trabajo 

1.7 De los derechos de los Docentes. 

1.7.1 Recibir las distinciones, estimulas y recompensas que, por su 
desempeño, se establezcan en estos lineamientos y demás normas 
aplicables en el Conalep Sinaloa. 

1.7.2 Recibir un trato respetuoso, cordial y digno, en el desempeño ,de sus 
actividades, en las instalaciones del Conalep Sinaloa. 

1.7.3. Contar a tiempo con los planes y programas de estudio. 
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CAPíTULO ti 

11. Del Proceso de Selección 

·11.1 Los Docentes serán seleccionados, mediante un concurso bajo convocatoria 
ABIERTA O CERRADA, denominado Proceso de Seler.ción. 

11. 2 La contratación de los Docentes será por el tiempo de la duración escolar del 
módulo o curso de capacitación que se vaya a impartir, conforme a los planes 
y programas de estudio del Colegio. 

11.3 El Proceso de Selección es el procedimiento mediante el cual la Comisión 
Dictaminadora corresg ndiente evalúa a los aspirantes a desempeñarse 
C07Docen es. 

I 
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IIA El Director General del Conalep Sina/oa, con el apoyo de la Comisión 
Dictaminadora de cada Plantel, garantizará que la selección de los Docentes 
se realice confonne a estos señalamientos, considerando prioritariamente el 
perfil deseable del Docente. 

11.5 Para iniciar el Proceso de Selección que se describe en este Manual. es 
necesario que el plantel sea notificado por el Director General del Conalep 
Sinaloa, garantizándose que existen recursos autorizados para cubrir las 
necesidades del plantel en las categorfas correspondientes. 

11.6 El Director del Plantel emitirá la Convocatoria para el Proceso de Selección e 
instalará la Comisión Dictaminadora del Proceso. 

11.7 La Convocatoria al Proceso de Selección contendrá: 

11. 7.1 Los servicios a cubrir, categoría de los mismos y duración del 
contrato. 

11.7.2 Los requisitos y el perfil de competencia que cubrirán los candidatos. 

11.7.3 Las actividades específicas a realizar. 

11.7.4 Tipo de Convocatoria: abierta o cerrada. 

11.7.5 El plazo para la presentación de la documentación probatoria, para 
cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso 111, y que no 
deberá exceder de 5 dJas hábiles, contados a partir de la publicación 
de la convocatoria. 

11.7.6 Lugar y horario para la entrega de la documentación requerida para 
tener derecho a participar en el Proceso de Selección, durante el cual 
se proporcionará información general del proceso. 

11.7.7 Las evaluaciones que se efectuarán durante el Proceso de Selección, 
as! como el periodo en que se llevarán a cabo. 

11.7.8 La fecha, lugar y horario en que se darán a conocer los resultados que 
emita la Comisión Dictaminadora. 

, 
11.7.9 Otros requisitos, señalados por la Dirección General. 

11.8 La Convocatoria será difundida por la Dirección General a través de la 
Dirección del Plantel, en lugares de suficiente acceso al público y en la 
página web del Conalep Sinaloa; así como en medios masivos de la localidad, 
cuand9 menos, con 10 dras há . es anticipación a la fecha en que se 
inicie lproceso de selección 
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11.9 El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas: 

.11.9.1 Entrevista inicial. 

11.9.2 Análisis de los antecedentes profesionales y académicos de los 
candidatos. 

11.9.3 Evaluación del desempeño a través de la exposición de un tema del 
programa de estudios correspondiente. El tema será el mismo para 
todos los aspirantes a impartir un módulo especifico. 

11.9.4 Evaluación escrita mediante el análisis crítico de un tema del 
programa de estudios del módulo, motivo del Proceso de Selección, 
o la propuesta de un trabajo de investigación relacionado con el área 
del módulo, con una extensión no mayor de cinco cuar1;illas. 

11.9.5 Evaluación de conocimientos relativos a la institución en relación a la 
filosoffa y polItica institucional, el Modelo Académico 2003 y los 
aspectos teórico-pedagógicos del modelo educativo del Colegio. 

11.9.6 Las demás evaluaciones que la Comisión Dictaminadora, en 
coordinación con el área académica correspondiente, considere 
adecuadas para los fines del proceso. 

11.10 La evaluación global de los candidatos se practicará y otorgará de acuerdo a 
lo siguientes rasgos: 

ASPECTOS A EVALUAR PONDERACION 
Entrevista inicial 5% 
Nivel académico 11% 
Experiencia profesional 12% 
Experiencia académica 12% 
Formación docente 10% 
Evaluación de desempeño a través de la 35% 
exposición de un tema. 
Evaluación escrita de un tema del programa o 15% 
un proyecto de investigación. 
Evaluactón de conocimiento institucional a 
través de un cuestionario de preguntas Sin valor 
abiertas. 

,~ 

Total: 100% 

11.11 El dictamen se emitirá dentro de los 15 dias posteriores a la evaluaCión,~or 
la COmiSijDictaminadora. y será publicado por la Dirección del plantel en 
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los mismos· medios en que haya sido emitida la ce 
correspondiente. Se adjuntará una lista con el resultado obteni 
candidatos. 

11.12 En el caso de que la Comisión Dictaminadora determine que ning 
candidatos cubre los requerimientos establecidos o se observo ir 
al evento convocado, se declarará desierto el Proceso de Seleccil 

11.13 Cuando un Proceso de Selección se declare desierto, se podrá I 

otro en los términos que señalan estos lineamientos. 

11.14 Si un Proceso de Selección es declarado desierto por segunda o 
alguna de las causales señalas en el punto 11.12, el preside 
Comisión Dictaminadora tendrá la facultad de designar al Ce 
Docente que reúna el mayor número de requisitos yel mayor por 
evaluación. 

11.15 Los candidatos por designación del presidente de la Comisión Dict 
no podrán exceder el 10% del total de docentes en el plantel. 

11.16 Los candidatos seleccionados por el procedimiento señalado el 
111.14 sólo podrán fungir como docente de módulo durante el 
próximo siguiente a su designación. 

11.17 En caso de empate entre los candidatos, el Director de Plantel, en ! 

de Presidente de la Comisión Dictaminadora, tendrá voto de calidE 

n.18 De acuerdo al dictamen positivo emitido por la Comisión Dictami 
Dirección del Plantel procederá con la contratación de los I 

aceptados, de acuerdo a las normas vigentes. 

11.19 De Las Comisiones Dictaminadoras 

11. 19.1 El Director de cada Plantel del Conalep Sinaloa establecerá une: 
Dictaminadora para llevar a cabo el Proceso de Selección que se 
estos lineamientos. 

11.19.2 Será función de la Comisión Dictaminadora evaluar el 
cumplimiento del perfil deseable de los candidatos que se pn 
Proceso de Selección, que se lleve a cabo, de acuerdo a los requ 
establecidos en estos lineamientos y demás normas vigentes apli, 

11.19.3 Formarán parte de la Comisión Dictaminadora: 
11.19.3.1 El Director del Plantel, quien fungirá como Presidente; 
11.19.2 El Coordinador Ejecutivo de Formación Técnica (cuando sea 
11.19.3 El Jefe de Proyecto de Formación T(,\.9 
1I.19.4¡eSPOnSable del área Administra!i a. \\ "--
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11.19.4 La participación en la Comisión Dictaminadora es honorífica ~ 
mientras los miembros de la comisión desempeñen los cargos seña 
el punto 11.19.3. 

11.19.5 Durante la sesión de instalación de la Comisión Dictaminad 
integrantes de la misma elegirán a quien se desempeñará como Secn 

11.19.6 Son funciones del Presidente de la Comisión Dictaminadora: 

11. 1 9.6.1 Ser el enlace entre la Comisión Dictaminadora y las autoridE 
Colegio para el cumplimiento de los propósitos de la Comisión; 

11.19.6.2 Presidir, coordinar y supervisar las actividades de la Comisió 
Dictaminadora; 

11.19.6.3 Vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y demás norma 
Aplicables; y 

11.19.6.4 Emitir voto de calidad en el caso de empate en las resolucjo~ 
de la Comisión. 

11.19.7 Son funciones del Secretario de la Comisión Dictaminadora: 

11.19.7.1 Recibir y revisar las solicitudes y expedientes de los candidat( 

11.19.7.2 Recibir y revisar los documentos de la competencia de la Cor 

11.19.7.3 Comunicar, a los integrantes de la Comisión, el orden del 
cada sesión: 

11.19.7.4 Levantar el acta de cada sesión; 

11.19.7.5 Llevar el archivo de la Comisión; 

11.19.7.6 Citar oportunamente a quienes participen en los procesos par 
a cabo las evaluaciones correspondientes; y 

11.19.7.7 Solicitar a las autoridades del plantel la colaboración del pi 
que se requiera para llevar a cabo las actividades de la Comisió 

11.19.8 Las sesiones serán convocadas por el Presidente, a través del Sec 
con 48 horas de antelación a la hora señalada para la sesión de tré 

11.19.9 El contenido e información, resultado de las sesiones de trabaje 
considerado confidencial y sólo podrá ser público una vez que los pr 
hayrnCIUidO y sus resultados sean emitidos por la Dirección del> 

Viernes 11 de Enero de 2008 «EL ESTADO DE SIN~ 

11.19.4 La participación en la Comisión Dictaminadora es honorífica ~ 
mientras los miembros de la comisión desempeñen los cargos seña 
el punto 11.19.3. 

11.19.5 Durante la sesión de instalación de la Comisión Dictaminad 
integrantes de la misma elegirán a quien se desempeñará como Secn 

11.19.6 Son funciones del Presidente de la Comisión Dictaminadora: 

11. 1 9.6.1 Ser el enlace entre la Comisión Dictaminadora y las autoridE 
Colegio para el cumplimiento de los propósitos de la Comisión; 

11.19.6.2 Presidir, coordinar y supervisar las actividades de la Comisió 
Dictaminadora; 

11.19.6.3 Vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y demás norma 
Aplicables; y 

11.19.6.4 Emitir voto de calidad en el caso de empate en las resolucjo~ 
de la Comisión. 

11.19.7 Son funciones del Secretario de la Comisión Dictaminadora: 

11.19.7.1 Recibir y revisar las solicitudes y expedientes de los candidat( 

11.19.7.2 Recibir y revisar los documentos de la competencia de la Cor 

11.19.7.3 Comunicar, a los integrantes de la Comisión, el orden del 
cada sesión: 

11.19.7.4 Levantar el acta de cada sesión; 

11.19.7.5 Llevar el archivo de la Comisión; 

11.19.7.6 Citar oportunamente a quienes participen en los procesos par 
a cabo las evaluaciones correspondientes; y 

11.19.7.7 Solicitar a las autoridades del plantel la colaboración del pi 
que se requiera para llevar a cabo las actividades de la Comisió 

11.19.8 Las sesiones serán convocadas por el Presidente, a través del Sec 
con 48 horas de antelación a la hora señalada para la sesión de tré 

11.19.9 El contenido e información, resultado de las sesiones de trabaje 
considerado confidencial y sólo podrá ser público una vez que los pr 
hayrnCIUidO y sus resultados sean emitidos por la Dirección del> 



42 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 11 de Enero de 2008 

11.19.10 Para llevar a cabo las evaluaciones en el Proceso de Selección, la 
Comisión Dictaminadora podrá integrar Jurados de Evaluación. 

11.19.11 Los Jurados de Evaluación tendrán, como función, calificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el Proceso de Selección, 
de acuerdo a los expedientes presentados y a lo señalado en estos 
lineamientos y normas aplicables. 

11.19.12 Los Jurados de Evaluaciól1 se integrarán por tres miembros, uno de ellos 
será el Coordinador Ejecutivo de Formación Técnica o el Jefe de Proyecto 
de FormaciónTécnic8, quien lo presidirá. 

11.19.13 Los otros dos miembros del Jurado serán asignados, por las autoridades 
del Plantel, entre el personal del Plantel o miembros externos, entre los 
cuales pudiere ser un Profesor Académico, de acuerdo a su formación 
profesional y a las necesidades del Proceso de Selección. 

11.19.14 Los Jurados de Evaluación llevarán a cabo las evaluaciones de los 
candidatos, al Proceso de Selección, sólo en aquellas partes que 
determine la Comisión Dictaminadora. 

11.19.15 Los resultados de las evaluaciones, llevadas a cabo por los Jurados de 
Evaluación, no serán considerados válidos mientras la Comisión 
Dictaminadora no los avale y ratifique. 

11.19.16 Los integrantes de los Jurados de Evaluación durarán en su encargo sólo 
el tiempo que dure el periodo de evaluación para el que fueron 
convocados. 

11.19.17 Para formar parte del Jurado de Evaluación, los miembros deberán gozar 
de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica, 
en su area de conocimiento. 

11.19.18 El cargo de miembro del Jurado de Evaluación será honorífico, personal e 
intransferible, pudiendo excusarse de intervenir en algún proceso. 

11.19.19 El contenido e información resultado de las sesiones de trabajo será 
considerado confidencial y sólo podrá ser público, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

11.19.20 La Comisión Dictaminadora tendrá un plazo 
dictamen fin¡ partir de la evaluacl' . 
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11.20 De la sesión de aclaraciones. 

11.20.1 Los concursantes a Docentes podrán solicitar una sesión de aclaración de 
los resultados de los dictámenes finales, emitidos como resultado del 
Proceso de Selección. 

11.20.2 Los concursantes podrá presentar la solicitud de aclaración a la Comisión 
Dictaminadora, en forma escrita, en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
después de la publicación de los resultados. 

11.20.3 La solicitud de aclaración se presentará exponiendo de manera clara y 
concisa, los motivos de la inconformidad durante el Proceso de Selección 
del que formó parte, presentando la documentación probatoria de su dicho. 

11.20.4 La Comisión Dictaminadora recibirá las solicitudes de aclaración y dará 
respuesta, en un plazo no mayor a diez días hábiles, a la fecha de la 
recepción. Al efecto, deberá publicarse el calendario de dichas sesiones. 

11.20.5 La Dirección del Plantel informará a la Dirección General sobre las 
solicitudes de aclaración interpuestas y de las respuestas otorgadas. 

11.21 De la Comisión de Supervisión 

11.21.1 La Comisión de Supervisión tendrá como función vigilar que los Procesos 
de Selección de los aspirantes a Docentes, que se celebren en los 
Planteles del Colegio Sinaloa, se lleven a cabo de acuerdo con lo 
señalado en estos lineamientos y demás normas aplicables. 

V.2 La Comisión de Supervisión evaluará el desarrollo de los Procesos de 
Selección en los Planteles y emitirá las recomendaciones para su mejor 
desempeño. 

V.3 La Comisión de Supervisión estará integrada por: 

1 

V.3.1 El Director General. 

V.3.2 El titular gel área académica de Dirección General. 

V.3.3 El titular del área administrativa de Dirección General. 

VA El Director ~e eral 'nformará de los resultados del proceso de selección, a la 
Junta Directi a. 

I 
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V.5 El Director General del Colegio Estatal hara llegar a la Dirección de Formación 
Académica de Oficinas Nacionales, las observaciones y comentarios que 
durante el Proceso de Selección hayan tenido lugar y que permitan su 
retroalimentación. 

CAPíTULO lit 

111.1 Del Procedimiento de selección para candidatos a Docente . 

Actividad Responsable 
1. Notifica al plantel que cuenta con Director General del Conalep Sinaloa 

recursos de acuerdo al techo 
presupuestal asignado, para la 
contratación de personal 
académico. 

2. Recibe notificación y planea Director del plantel 
proceso de selección. 

3. Verifica necesidades del plantel y Responsable del area de Formación 
revisa perfiles y requerimientos. Técnica del plantel 
(Ver anexos 1 y 2) 

4. Elabora propuesta de Responsable del area de Formación 
Convocatoria. Técnica del plantel 
(Ver anexo 3) 

5. Emite Convocatoria e instala Director del plantel 
Comisión Dictaminadora. 

6. Programa las diversas fases del Comisión Dictaminadora 
proceso de selección. asigna 
responsabilidades e integra los 
Jurados de Evaluación que se 
requieran. 

7. Recibe solicitudes y expedientes de Secretario de la Comisión 
los candidatos, asesora sobre el Díctaminadora 
proceso y notifica a la Comisión 
Dictaminadora. 

8. Revisa expedientes y establece Comisión Dictaminadora 
calendario individual de evaluación. 

9. Celebra entrevistas de información, Secretario de la Comisión 
con los candidatos a prestador de Dictam ¡nadora 
servicios académicos. 
(Ver anexo 4) 

10. Evalúa exposición académica del Comisión Dictaminadora 

(~~ 
candidato e informa resultados a la 
Comisión Dictaminadora. 

I 
j' 
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(Ver anexo 5) 
11. Evalúa análisis de los programas Comisión Dictaminadora 

de estudio presentados por los 
candidatos e informa resultados a 
la Comisión Dictaminadora. 
(Ver anexo 5) 

12. Integra evaluaciones de los Secretario de la Comisión 
candidatos y concentra, para su Dictaminadora 
presentación I a la Comisión 
Dictaminadora 

13.Analiza evaluaciones, dictamina Comisión Dictaminadora 
sobre las candidaturas e informa a 
la Dirección del plantel sobre los 
resultados del proceso. 

14. Envia propuesta de estructura a la Director del plantel. 
Dirección General para su 
validación}1 autorización. 

15. Revisa propuesta y valida o emite Responsable del área Académica de 
observaciones sobre la misma para Dirección General. 
la autorización o rechazo. 

16.Autoriza o rechaza la propuesta de Director General. 
estructura académica informando a 
la dirección del plantel. 

17. Difunde resultados una vez Director del Plantel. 
recibidos y abre período de 
recursos de aclaración. 

18. Recibe solicitudes de aclaración. Secretario de la Comisión 
Dictaminadora. 

19. Da respuesta a las solicitudes de Comisión Dictaminadora. 
aclaración. 

20. Informa a la Dirección General, Director del plantel. 
sobre los resultados del proceso de 
selección. 

21.lnforma a Oficinas Nacionales los Director del Colegio. 
resultados finales del proceso de 
selección. 

22. Supervisión y seguimiento del Responsable del Área Académica de 
proceso de selección. Dirección del COIE!gio. 

111.2 De las categorías de los Profesores Académicos. 

111.2.1 Se considera docente a todo aquel profesionista que preste sus servicios 
realizando actividades de enseñanza frente a grupo en cualquiera de los 
.planteles adscritos al Conalep Sinaloa mediante un 60ntrato de prestación 
de servi¡S profesionales o contrato colectivo de tra ajo. 
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111.2.2, Los Docentes podrán prestar los servicios establecidos en el contrato civil o 
colectivo de trabajo en alguna de las siguientes categorfas, mismas que 
estarán sujetas al techo presupuestal asignado: 

111.3 CLASIFICACiÓN GENERAL DEL PERSONAL ACADÉMICO. 
111.3.1.- Los Profesores Académicos del Colegio podrán ser: 

a) De módulo integrador. (Por obra o tiempo determinado) 
b) De módulo autocontenido. (Por tiempo indeterminado) 
c) De asignatura (Por obra o tiempo determinado) 

111.3.1 TRABAJADORES DE ASIGNATURA. 
Los Docentes de asignatura serán los que ocupen carga horaria por contrato civil 
en los términos que establezca el Colegio. 

111.3.2 TRABAJADORES DE MÓDULO INTEGRADOR 
Los O'ocentes de módulo integrador serán los que ocupen carga horaria por 
contrato civil en los términos que establezca el Colegio 

111.3.3 TRABAJADORES DE MÓDULO AUTOCONTENIDO 
Los Docentes de modulo autocontenido serán todos los que ocupen un puesto 
por contrato civil o colectivo de trabajo en los términos que establezca el Colegio 

111.4. De la Contratación. 

111.4.1 NIVELES DE CONTRATACiÓN: 

Profesionista Técnico Instructor "A" 
Profesionista Instructor "AIJ 
Profesionista Instructor Ite" 
Profesionista Instructor "C" 

El Docente distribuirá sus actividades académicas de conformidad con los planes 
y programas semestrales de trabajo; su tiempo de dedicación y las cargas 
docentes asignadas, según nombramientos siguientes: 

111.4.1.1. Docentes de asignatura con hasta veinte horas de clases; y 

111.4.1.2 Docentes de Modulo integrador o Modulo autocontenido con hasta 
veinte horas de clases 

111.4.1.3 Los Docentes de asignatura erá 
horale clases que imparta . 
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111.4.1.4 La relación laboral del personal académico, se regulará mediante 
cualquiera de las formas de nombramiento o contratación 
siguientes: 

111.4.1.4.1 Docente de Modulo; 
111.4.1.4.2 Docente de asignatura contratado para prestación de 

servicios profesionales por tiempo determinado. 

111.4.1.5 Las categorías de los miembros del personal académico de asignatura 
serán en orden ascendente "TA" uPA". liPB" y "pe", 

111.4.1.6 Las categorías de los miembros del personal académico de Modulo serán 
en orden ascendente UTA", "PA". "PB" Y "PC" 

111.4.1.7 Los Docentes de asignatura podrán ascender a la categoría de profesor 
de Modulo, siempre y cuando exista disponibilidad de horas autorizadas. 
presupuesto, y sean seleccionados en el concurso de oposición 
respectivo. 

111.4.1.8 Para ocupar una categoría de docente en el Conalep Sinaloa. además de 
los requisitos establecidos en el presente ordenamiento, inicialmente se 
requerirá contar con el titulo de licenciatura o grado académico de 
maestro o superior conforme a lo siguiente: 

CATEGORIA 
111,4.1.8.1 profesor de asignatura 
cátegorfa liTA" 
111.4.1.8.2 profesor de asignatura 
categoría liPA" 
111.4.1.8.3 Profesor de asignatura 
categoria "PSI! 
111.4.1.8.4 Profesor de asignatura 
categoria "PC" 
111.4.1.8.5 profesor de Módulo. 
categoria ITA" 
111,4.1.8.6 Profesor de Modulo. 
categoria "PA" 
111.4.1.8.7 Profesor de Modulo. 
categoría "PSíI 

111.4.1.8.8 Profesor de Modulo. 
categorig upC" 

ESCOLARIDAD 
Titulo de Profesional Técnico 

Carta de pasante de Licenciatura 

Titulo de Licenciatura 

Grado de Maestría 

Titulo de Profesional Técnico 

Carta de pasante de Licenciatura 

Titulo de Licenciatura 

Grado de maestria 

111.4.2 En cada categoría, adicionalmente al título de licenciatura o grado 
académico requerido, se acreditará producción académica. experiencia 

doce; y prOfeSion~ 
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111.4.3 En el caso del ingreso y la promoción del Personal Académico se requerirá, 
además, obtener dictamen favorable del Jurado Calificador o de la 
Comisión Dictaminadora. 

111.5 Perfil del Docente Conalep. 

111.5.1 El Docente que imparta módulos bajo el enfoque de la EBCC debe enlazar 
lo teórico con lo práctico, con base en esquemas flexibles de formación y 
tratar de lograr que la integración de su conocimiento y experiencia sean 
cabalmente asimilados por los alumnos, quienes al término de su formación. 
deberán tener la capacidad de responder a los cambios tecnológicos y 
métodos de trabajo en el ambiente laboral. 

111.5.2 El Docente debe contar con un perfil que le permita actuar de acuerdo con 
los requerimientos de los planes de estudio del CONALEP, que para el 
Modelo Académico 2003 están estructurados por módulos autocontenidos, 
orientados a proporcionar una educación formal para el trabajo y, por 
módulos integradores, encaminados a generar una educación formal, integral 
y propedéutica para el desarrollo de los alumnos. 

111.5.3 El perfil del Docente está orientado a caracterizar las competencias 
significativas de su función académica. Dichas competencias integran el 
saber, saber hacer y saber ser especializado, que distingue su actividad. 

111.5.4 El perfil alude a una proyección de las características del Docente en las 
funciones que desempeña para el Colegio y que se integran en 
"Competencias Académicas" referidas al conocimiento del Sistema 
CONALEP; IICompetencias Profesionales" que incluyen aspectos para la 
comprensión teórica y práctica del desempeño de la función académica en 
las áreas de formación y, "Competencias Actitudinales", que responden a 
fundamentos para la interacción social. 

111.6 LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS COMPRENDEN: 

• Compromiso con el Colegio fomentando su filosoffa institucional y 
cultur& académica que le permitan alcanzar los objetivos 
¡nStit7na,eS y social ; 
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• Conocimiento pleno del Modelo Académico 2003, que constituye la 
identidad del quehacer de su práctica educativa en el Colegio, 
sustentada en el marco legal y educativo del pafs; 

• Conocimiento del enfoque de Educación Basada en Competencias 
Contextualizadas (EBCC), para el desarrollo de un estilo de 
enseñanza, orientado al desarrollo de los aspectos teórico w 

pedagógicos de este enfoque; 

• Disposición al cambio mediante el reconocimiento y apropiación de la 
caracterización de la función académica emanada de la Reforma 
Académica; y 

• Conocer los sectores productivo y socioeconómico del país, de la 
entidad y región en que se ubica el plantel, para contextualizar los 
contenidos, transfiriendo el conocimiento adquirido a situaciones 
relacionadas con el entorno del alumno. 

111.6 LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EXIGEN: 

• Poseer nivel de licenciatura en el área de desempeño que requieren 
los módulos del Plan de Estudios; 

• Estar incorporado al sector productivo en una actividad laboral 
comprobada y relacionada con los módulos autocontenidos a 
impartir: 

• Contar con experiencia vigente y comprobada, en el campo laboral. 
del área de actividad referida a los contenidos y necesidades 
curriculares de los módulos integradores a impartir; 

• Articular en la función académica los conocimientos y habilidades de 
teorra y práctica educativa con la estructura de las disciplinas y los 
procesos del campo laboral; -

• Emplear la tecnologfa de la información en la búsqueda de nuevas 
alternativas que orienten acciones, tanto de enseñanza como de 
aprendizaje; 

• Planear y programar la sesión 
competencias contextuali adas 
las necesidades grupales, 

I 
de acuerdo al enfoque de 
ando la experiencia adquirida y 
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• Mantener y estimular el interés por el aprendizaje aplicando técnicas 
motivacionales y relacionando los contenidos programáticos con las 
expectativas y necesidades de aprendizaje, de tal manera, que el 
alumno encuentre satisfacción y utilidad a lo que aprende; 

• Facilitar el aprendizaje significativo estableciendo una nueva relación 
con el alumno, centrada en el aprendizaje de métodos, desarrollo de 
capacidades y actitudes que promuevan el aprender a aprender; 

• Aplicar técnicas de enseñanza que promuevan el trabajo activo y 
directo del alumno para asimilar la información y utilizarla como base 

. para la resolución de problemas reales de interés particular; 

• Crear un ambiente propicio para el aprendizaje, donde los 
contenidos, los materiales y las situaciones sean adecuados al 
alumno y permitan su participación; 

• Enfatizar la importancia de la cultura científica y su aplicación en la 
vida diaria mediante el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, 
reflexivo y creador en el alumno; 

• Aplicar técnicas de evaluación que permitan verificar la adquisición 
del conocimiento a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de acuerdo al enfoque de competencias contextualizadas; 

• Promover actividades de autoevaluación, valorando lodos los 
elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
para proponer modificaciones producto de la comprensión de la 
práctica académica; < 

• Apoyar a los alumnos en actividades integrales que favorezcan, tanto 
sus estudios en el Colegio, como su desarrollo personal;y 

• Apoyar la formación integral del alumno, promoviendo la auloestima 
y motivación, asi como los valores que contribuyan a formar una 
actitud positiva en la vida y en la escuel , p tribuir a evitar la 
deSerC¡ y aumentar la eficiencia termin 1, 
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111. 7 LAS COMPETENCIAS ACTITUDINALES REQUIEREN: 

• Demostrar constantemente una vocación de servicio con disposición 
para compartir por convicción sus conocimientos, habilidades y 
actitudes; 

• Fomentar la relación interpersonal, proyectando la capacidad de 
comunicación, respeto, tolerancia, prudencia, empatia y flexibilidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

• Procurar ser auténtico, en apego a ser uno mismo y consciente de 
sus sentimientos, a través de los cuales se establece una relación 
sincera, honesta, abierta, transparente y cálida con todos y cada uno 
de los integrantes del grupo; 

• Demostrar confianza y aceptación por los alumnos apreciando su 
individualidad y capacidad, al mismo tiempo que respeto, confianza, 
trato digno y equitativo para promover una relación empática de 
comprensión hacia el que aprende; 

• Poseer un alto valor humano, manifiesto a través de la ética personal 
y profesional; 

• Reflexionar autocrlticamente sobre su práctica académica, con la 
capacidad de cuestionar su desempeño y mentalidad abierta para 
escuchar, entender y asimilar objetivamente las observaciones o 
comentarios vertidos por un tercero; 

• Asumir el desafIo de trabajo, disciplina. profesionalismo, 
responsabilidad y actualización como una actitud permanente en el 
cumplimiento de las funciones y tareas asignadas; y 

• Poseer y evidenciar un esprritu de superación constante, 
demostrando interés en su formación y actualización permanentes, 
que correspondan a su ámbito de competencia profesional y 
desar'rollo personal. 

111.8 El perfil deseable del Docente plasma las caract rlsticas 
realidad los postulados de la Reforma Académica 200 . 

I 
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111.9 La calidad académica en el proceso de formación de Profesionales Técnicos
Bachiller, es uno de los objetivos de la Reforma Académica 2003. Para ello, se ha 
conformado el perfil deseable del Docente, mismo que será posible con los 
programas de formación que ofrece la Dirección de Formación Académica de la 
Secretaria de Desarrollo Académico y de Capacitación del CONALEP. 

111.10 Otro aspecto para fortalecer la calidad de la enseñanza en el Colegio. es 
homogeneizar los requisitos de ingreso de los docentes, en cuanto a 
conocimientos, habitidades, destrezas y actitudes para el desempeño de las 
competencias establecidas en el perfil deseable del Docente. 

111.11 Los Requerimientos para el Docente facilitarán el Proceso de Selección 
mediante el cual, personal directivo del plantel, conjuntamente con la Comisión 
Dictaminadora que se establezca para tal fin, analizarán de modo efectivo las 
características individuales de un aspirante. Al mismo tiempo, contarán con bases 
objetivas para determinar qué profesionistas podrlan prestar sus servicios el" el 
Colegio. 

111.12 Dentro del Proyecto de Reforma se ha previsto homogeneizar los criterios de 
selección de Docente. con la finalidad de elevar la calidad de la educación y contar 
con criterios flexibles y adaptables a necesidades particulares. Los requisitos que 
se han establecido se desarrollaron a partir de los siguientes cinco aspectos: 

~ Nivel académico de licenciatura; 

~ Experiencia profesional; 

~ Experiencia académica; 

~ Formación docente; y 

" Evaluación, 

111.13 A continuación se presentan cada uno de los aspectos. derivados de las 
competencias del perfil deseable del Docente y las modalidades que posibilitarán 
flexibilidad e inclusión para los aspirantes a prestador de servicios académicos. De 
esta forma, los administradores del proceso educativo en los planteles del Colegio, 
podrán llevar a cabo una selección adecuada a las necesidades del Modelo 
Académico 2003 y a las particularidades propias del entorne de cada plantel. 

111.14 NIVEL ACADÉMICO DE LICENCIATURA. 

El nivel académico de licenciatura indica la apropiación del saber disciplinario, 
entendido como los conocimientos básicos y los proce s técnicos inherentes a 
una profesiíEn este criterio se prevén dos posibilidad 
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• Nivel académico deseable: 

./ Licenciatura en el área profesional especifica del módulo a impartir. ó 

./ Licenciatura en un área profesional afín al módulo a impartir. 

• Nivel académico posible, el cual será considerado en el caso que no se 
pueda cumplir con el estudio académico deseable: 

./ Licenciatura en otra área profesional, comprobando experiencia 
académica en el nivel medio superior o superior y de formación 
docente.' 

./ Nivel aqadémico de Profesional Técnico Titulado, comprobando 
experiencia profesional en el área específica o afín, con experiencia 
académica y formación docente. 

Los módulos autocontenidos están referidos a las competencias vocacionales u 
ocupacionales, donde se desarrollará la formación que permita la incursión al 
mundo laboral. Es por ello, la importancia de contar con profesionales en cada una 
de las carreras de Profesional Técnico-Bachiller del CONALEP, de acuerdo con la 
distribución de la Tabla 1. 

Los módulos integradores están constituidos por conocimientos disciplinarios de 
carácter básico para el nivel medio superior y propedéuticos del área de 
conocimiento para las carreras del nivel superior. Por lo que la formación 
requerida del Docente se establece a partir de las disciplinas de los módulos de 
acuerdo con la Tabla 2. 

111.15.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

La experiencia profesional indica la relación con el sector productivo, favoreciendo 
la pertinencia de la formación de Profesionales Técnicos-Bachiller, con respecto a 
las aplicaciones del conocimiento en el mundo laboral. Para establecer el número 
de años de experiencia en el desempeño de la profesión, requeridos para 
desempeñarse como Docente, se consideran dos posibilidades: 

• La persona que sí cuente con el nivel académico de licenciatura específico 
o afin requerido, tendrá que demostrar 2 años de experiencia en el 
desempeño de su profesión. 

• La persona que no cuente con el nivel académico de licenciatura 
espec[fico o affn requerido, tendrá, que demostrar 5 años de experie la en 
el área.,desempeño que exigen los contenidos del módulo a impa ir. 
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En todos los casos, el candidato deberá presentar, en el momento del Proceso 
de Selección, una constancia vigente de su incorporación al sector productivo o 
de servicios en el área de desempeño profesional, como documento 
probatorio, mismo que será sujeto a corroboración. 

111.16.- EXPERIENCIA ACADÉMICA. 

La experiencia académica indica la incorporación al sistema educativo, en 
particular en la gula del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ~on adaptados 
y comunicados los contenidos curriculares y las experiencias del quehacer 
académico. En la experiencia académica también son consideradas dos opciones: 

• La persona que sí cuente con el nivel académico de licenciatura especifica 
o afin y experiencia profesional requerida tendrá que demostrar: 

./ 2 años de experiencia académica en el nivel medio superior o 
superior en el módulo a impartir. o 

./ 2 años de experiencia académica en el nivel medio superior o 
superior en una asignatura, disciplina o módulo afín. 

• La persona que no cuente con el nivel académico de licenciatura 
especifica o afin, pero que cumpla con el nivel de Profesional Técnico y 
con los' requisitos de experiencia profesional, tendrá que demostrar: 

./ 5 años de experiencia académica en el módulo a impartir. o 

./ 5 años de experiencia académica en una í:.signatura, disciplina o 
módulo afrn. 

TABLA 2 

licenciatura en el área profesional 
ecffica 
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Licenciatura en área profesional afrn 2 años 2 años 
Licenciatura en otra área profesional 5 años 5 años 
Nivel académico de Profesional 5 años 5 años 
Técnico 

CAPiTULO IV 
IV. - PROMOCiÓN. 

IV.1.- La promoción dependerá de la estructura autorizada y del presupuesto 
asignado y es la forma de obtener alguna de las categorias de dOE:ente del 
Colegio de Educación profesional Técnica del Estado Sinaloa, previo 
cumplimiento de los requisitos que para cada caso se señalan en estos 
lineamientos y m~diante el dictamen favorable de la Comisión Dictaminadora 
de Promoción. 

IV.2.- FORMACiÓN DOCENTE. 

La fonnación docente indica la preocupación de actualización permanente en 
busca de la calidad académica. Por lo que podrán ser considerados los 
comprobantes de cursos, seminarios, especializaciones, diplomados, congresos y 
publicaciones relacionados con dicha práctica. Para este criterio se ha previsto lo 
siguiente: ' 

• La persona que sí cuente con el nivel académico de licenciatura especifica 
o afín y la experiencia profesional y académica requerida, mostrara: ' 

o/ Comprobantes de formación docente, tomados en los 5 años previos 
a la selección y que cubran 100 horas de asistencia a cursos, talleres 
o seminarios, entre otros. 

• La persona que no cuente con el nivel académico de licenciatura 
especifica o afln, pero que cuente con nivel de Profesional Técnico y que 
demuestra tener experiencia profesional y académica requerida, tendrá que 
presentar: 

o/ Comprobantes de formación docente tomados en los 5 años previos 
a la selección, y que cubran 100 horas (:e asistencia a cursos, 
talleres o seminarios, entre otros. 

TABLA REFERENCIAL 
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asignado y es la forma de obtener alguna de las categorias de dOE:ente del 
Colegio de Educación profesional Técnica del Estado Sinaloa, previo 
cumplimiento de los requisitos que para cada caso se señalan en estos 
lineamientos y m~diante el dictamen favorable de la Comisión Dictaminadora 
de Promoción. 

IV.2.- FORMACiÓN DOCENTE. 

La fonnación docente indica la preocupación de actualización permanente en 
busca de la calidad académica. Por lo que podrán ser considerados los 
comprobantes de cursos, seminarios, especializaciones, diplomados, congresos y 
publicaciones relacionados con dicha práctica. Para este criterio se ha previsto lo 
siguiente: ' 

• La persona que sí cuente con el nivel académico de licenciatura especifica 
o afín y la experiencia profesional y académica requerida, mostrara: ' 

o/ Comprobantes de formación docente, tomados en los 5 años previos 
a la selección y que cubran 100 horas de asistencia a cursos, talleres 
o seminarios, entre otros. 

• La persona que no cuente con el nivel académico de licenciatura 
especifica o afln, pero que cuente con nivel de Profesional Técnico y que 
demuestra tener experiencia profesional y académica requerida, tendrá que 
presentar: 

o/ Comprobantes de formación docente tomados en los 5 años previos 
a la selección, y que cubran 100 horas (:e asistencia a cursos, 
talleres o seminarios, entre otros. 

TABLA REFERENCIAL 
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especifica formación 
Licenciatura en área 2 años 2 años 5 años, con 100 horas 
profesional afín de asistencia a 

formación 
Licenciatura en otra 5 años 5 años 5 años, con 1 00 horas 
área profesional de asistencia a 

formación 
Nivel académico de 5 años 5 años 5 años, con 1 00 horas 
Profesional Técnico de asistencia a 

formación 

En todos los casos, el candidato deberá presentar documentos probatorios del 
nivel académico, experiencia profesional, académica y formación docente, para 
ser corroborada. 

IV.3.- EVALUACiÓN. 
Consistirá en una evaluación del desempeño, una evaluación escrita más una 
evaluación de conocimientos, mediante las cuales el aspirante demuestre 
habilidades que permitan evidenciar sus competencias. 

IV.3.1.- La evaluación del desempeño indica la aptitud del candidato para 
desempeñarse como Docente en una demostración práctica. Dicha demostración 
práctica consistirá en la exposición de un tema y será desarrollada por quienes 
soliciten su ingreso al Colegio como Docente Conalep. Para este criterio, la 
exposición del tema se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

./ Se presentará ante un Jurado de Evaluación . 

./ Tendrá una duración de 50 minutos . 

./ Será desarrollado preferentemente, ante un grupo del plantel. 

./ Se acordará entre el aspirante y las autoridades del plantel con una 
semana de anticipación a la presentación del mismo. 

Los criterios a evaluar serán informados al aspirante, constarán de los siguientes 
aspectos: 1) de planeación, 2) de facilitación de contenidos y 3) de evaluación. 

IV.3.2.- La evaluación escrita permitirá identificar el manejo de la información de 
actualidad y pertinencia a los módulos de los programas de estudio, habilidades 
de investigación y construcción de un aparato critico en torno a un tema, 
habilidades de comunicación escrita, incluyendo redacción, ortografla y claridad en 
la presentación djinfOrmación y uso de tecnologías de la ínforma ión. 
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Los concursantes a Docente podrán elegir. ya sea un ensayo de análisis critico, o 
la propuesta de un trabajo de investigación del área correspondiente, de acuerdo 
con lo siguiente: . 

a).-EI aspirante que elija presentar un ensayo de análisis c.rítico, como 
evaluación escrita. tendrá que integrar lo siguiente: 

./ Asignación del tema del ensayo correspondiente a un tema del 
programa de estudios . 

./ Nombre del ensayo . 

./ Introducción con la presentación de la problemática o posición teórica 
con la que abordará el tema . 

./ Desarrollo del aparato critico con la exposición y argumentación de 
las ideas principales . 

./ Conclusión, resaltando tesis principal y alternativas . 

./ Bibliografía . 

./ Extensión no mayor de 5 cuartillas 

b).-EI aspirante que elija presentar una propuesta de trabajo de 
investigación, como evaluación escrita. tendrá que integrar lo siguiente: 

./ La investigación sobre un tema del área al que pertenece el módulo 
motivo de la evaluación . 

./ Titulo de la investigación. 

./ Problematización . 

./ Justificación . 

./ Objetivos de la investigación 

./ Hipótesis de trabajo . 

./ Marco teórico . 

./ Métodos y técnicas con las que abordará el problema . 

./ Esquema de presentación de la investigación. 
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.,( Referencias bibliográficas. 

IV.3.4.-La evaluación de conocimiento institucional permitirá identificar el 
conocimiento sobre la politica, filosofía y modelo académico institucional, como 
parte inherente a las funciones académicas. 

Esta evaluación consistirá en la aplicación de un cuestionario de preguntas 
abiertas que abarcan tres aspectos del conocimiento: descripción. explicación y 
ejemplificación. 

La evaluación de conocimiento institucional no tendrá valor porcentual en la 
evaluación global. 

Los aspectos antes desarrollados conforman los requerimientos para el Docente, 
los cuales tendrán que ser considerados para llevar a cabo el Proceso de 
Selección. 
IV.3.5 El procedimiento establecidos para el concurso de oposición para 
Promoción, conforme al presente ordenamiento, y podrá ser solicitada a partir de 
que haya cumplido cinco años de servicios efectivos siempre que las evaluaciones 
del desempeño académico hayan sido favorables. 

CAPíTULO V 

V. DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE. 

V.1. Son obligaciones del Personal Docente: 

V.1.2 Desempeñar sus funciones de acuerdo a los planes y programas 
académicos definidos por la Institución y asistir puntualmente a sus labores 
de acuerdo a los horarios de trabajo establecidos. 

V.1.3 Cumplir con las comisiones académicas encomendadas por las autoridades 
del plantel de su adscripción, siempre y cuando se refieran a las labores 
condiciones para las que fue contratado, y asistir puntualmente a las 
reuniones citadas por las autoridades del Colegio. 

V.1.4 Presentar, al finalizar el semestre, un informe dirigido a la Dirección del 
Plantel, sobre las actividades académicas realizadas, previa indicación por 
la Dirección del Plantel. 

V.1.5 Presentar al inicio de cada semestre, a la Dirección del Plantel, un plan de 
actividades académicas actualizado. Este pi n, contemplará lo concerniente 
a la PlaneaCió7impartición de su asigna! a. " 
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V.1.6 En el período -intersemestrat que no corresponda vacaciones del personal 
académico, los Docentes deberán presentarse, previa convocatoria, a las 
actividades de planeación y de actualización. 

V.1.7 Preparar y conducir el proceso académico de acuerdo a los planes y 
programas de estudio aprobados. 

V.1.8 Dar a conocer a los alumnos el programa de la asignatura, al principio del 
semestre. 

V.1.9 Efectuar las evaluaciones parciales y finales, sin considerar se~o, tata, 
nacionalidad, ideología, religión o capacidades diferentes, as[ como remitir 
la documentación correspondiente del rendimiento académico de los 
alumnos inscritos en su asignatura, en las fechas establecidas por el 
Colegio. 

V.1.10 Proporcionar asesorfa académica a los alumnos dentro del horario de 
labores. 

V.1.11 Evaluar a los alumnos respecto del programa de la asignatura impartida. 

CAPíTULO VI 

VI.i DEL TÉRMINO DE lAS RELACIONES LABORALES. 

VI.1.1 El Colegio podrá decretar la rescisión del contrato una vez realizada, 
previamente, la investigación administrativa correspondiente. El plazo para 
iniciar dicha investigación no deberá ser mayor de 30 días naturales, 
contados a partir de la fecha en que el titular conozca a los causales 
motivadora de la rescisión. 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor a partir de su 
firma, y regirá para los planteles Conalep en el Estado de 8inaloa. 

ARTíCULO SEGUNDO.- El Reglamento Académico es de observancia obligatoria 
para todos los docentes del Colegio. 

ARTíCjJLO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones internas que se 
opongan a los presentes lineamientos. .. 

ARTíCULO CUARTO.- Cualquier situación no prevista en el presente 
ordenamiento, serán resueltas por el titular del Conalep 8inaloa. 

ARTíCULO QUINTO.- Las estipulaciones podrán modificarse. en cualquier 
moment9. por ¡nstrucc¡s del titular del Conalep Sinal~ 
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ANEXOS 
TABLA 1 

ÁREA PROFESIONAL DEL DOCENTE POR MÓDULOS 
AUTOCONTENIDOS 

2. Motores a diesel 

3. Mantenimiento de 
Molores y 
Planeadores 

4. Electrónica Industrial en Eléctrica y 
. Electrónica 

5. Telecomunicaciones Ing. en 
Telecomunicaciones 

. en Telemática 

6. Mantenimiento de Ing. en 
Equipo de Cómputo y computación, Ing. 
Control Digital en Sistemas 

Computacionales, 
en Informática 

7. Ing. en Aeronáutica, 
Ing. Eléctrico. 

8. Ing. en Eléctrica y 
Electrónica, Ing. en 
Mecánica Eléctrica 

9. Electricidad Industrial Ing. Eléctrico, Ing. 
en Electrónica 

Ingeniería 

Ingenierla 
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1 O. Mantenimiento de Ing. en Control y 
Sistemas Automatización, Ing. 
Automáticos en Mecatrónica, íng. 

en Robótica 
Industrial 

11. RefrigeracIón y Aire Ing. Eléctrico, Ing. 
Acondicionado en Eléctrica y 

Electrónica 
12. Redes de Distribución Ing. en rgra,lng. 

Eléctrica Eléctrico, Ing. en 
Telecomunicaciones 

13. Mantenimiento de Ing. en Aeronáutica, 
Sistemas eléctricos Ing. Eléctrico. 

Aeronaves 
14. Mecatrónica . en Mecatrónica, 

Ing. en Robótica 
Industrial 

Metalmecánica y 15. Máquinas Ing. Mecánico Ingenierla 
Metalurgia Herramienta 

16. Metalmecánica Ing. en lurgía, 
In9. metalúrgico, 

In9. qurmica 
m ia 

17. Metalurgia Ing. en Metalurgia, 
Ing. metalúrgico, 

Ing. qulmica 
meta ia 

18. Minero Metalurgista Ing. en Metalurgia, 
In9. metalúrgico, 

Ingenierra minas y 
metalurgia, Ing. 
ulmica 

de 
producción y 20. Control de Calidad Lic. en Ciencias 
Transformación Administración Administrativas, 

Industrial lngenierla 
21. Productividad Lic. en 

Industrial Administración 
Ind I 

22. Qufmico Industrial Ing. Oulmica, Ingenieda, 
Ourm;ca Industrial, Ciencias 

Ing. Bioqulmíca biológicas y de la 
Salud 

23. Plásticos In9. Ourmica, Ingenierra 
Ourmica Industrial, 

In Bio uimica 

24. Control de la ng. en Sistemas 
Contaminación Ambientales, In9. biológicas y de la 
Ambiental Ambiental salud. 

25. Procesamiento Ing. en Alimentos, Ciencias 
Industrial de Ourmica de biológicas Y.- de la 
Alimentos Alimentas 
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Procesos de 
producción y 
Transformación 

26. Producción y 
Transformación de 
Productos Acu Icolas 

27 . Industria del vestido 

28. Textil 

ProlclUCI::ión del 

31. Artes Gráficas 

ática 32. Informática 

33. Administración 

34. Asistente directivo 

35. Contabiliidad 

39. Enfermerfa General 
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Biólogo Ciencias 
biológicas y de la 

salud. 
Ing. Textil en Ingenierla 

Confección, Lic. en 
Diseño Industrial 

Ing. Textil en 
Acabados,lng. 

Textil en Tejidos, 
Ing. Textil en 

Hilad 

Lic. en Artes 
Visuales, Lic. en 

Diseño Gráfico, Lic. 
en Arquitectura, Lic. 

en Diseño de la 
Comunicación 

Gráfica 

Ingenierla 

Ciencias Sociales 

Sociales 
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TABLA 2 
ÁREA PROFESIONAL DEL DOCENTE POR MÓDULOS 

INTEGRADORES 

Informalica 

Flsica 

Qulmica 

Lic. en 
de 

Ing. en 
computación 

Lic. en Informática 
Lic. en Flsica 

Lic. en Qulmica 

Humanidades 

Flsico Matemáticas 
e Ingenierla. 

Ciencias Sociales 
Físico Malem 

e Ingenieria 
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ÁREA PROFESIONAL DEL DOCENTE POR MÓDULOS 

INTEGRADORES 

Informalica 

Flsica 

Qulmica 

Lic. en 
de 

Ing. en 
computación 

Lic. en Informática 
Lic. en Flsica 

Lic. en Qulmica 

Humanidades 

Flsico Matemáticas 
e Ingenierla. 

Ciencias Sociales 
Físico Malem 

e Ingenieria 
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Tutorfas 

CONVOCATORIA 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP 
Sinaloa), plantel I convoca a los interesados en participar en el 

PROCESO DE SELECCiÓN DE DOCENTES 

que se llevará a cabo con o de acuerdo a las siguientes bases: 

Fundamentos Generales 

El Proceso de Selección de candidatos se llevará a cabo siguiendo los 
lineamientos de operación que para tal fin rigen en el Sistema Conalep. 

Por lo que el plantel emite la convocatoria para los 
interesados en desempeñarse como "Docentes" en las carreras de Profesional 
Técnico-Bachiller en y 

para impartir los módulos 
de durante el periodo del 
________ al I mediante horas de 
sesión de trabajo. 

Primera: Podrán participar en el Proceso de Selección de candidatos a Docentes 
las personas que: 

1. 

11. 

Ser de nacionalidad mexicana o, en el caso de ser extranjero, contar 
con la autorización legal correspondiente para laborar en el país; 

cumpi con el perlil requerido para el desempeño como doce te; 
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111. Estar laborando en el campo correspondiente al área de desempeño 
académico; y 

IV. Cumplir con los requisitos que señale el Modelo Académico del 
CONALEP referidos a la selección. 

Segunda: El Proceso de Selección constará de las siguientes fases: 
111 Presentación de solicitud 
• Entrevista inicial 
• Evaluación de desempeño, escrita y de conocimiento. 
• Análisis de Requerimientos para el Docente. 

Tercera: La solicitud para participar en el Proceso de Selección será elaborada 
por los candidatos a docentes y podrán acudir personalmente a la Dirección del 
plantel I ubicada 
en I en donde podrán solicitar la información que 
req~ieran. 

Cuarta: El período para el registro de solicitudes al proceso de selección. se 
llevará a cabo del al de de 2005. 

Quinta: La documentación que presentará el candidato, el dia de la solicitud, 
como parte de la información básica para la selección es: 

• Curriculum Vitae con documentos probatorios 1. 

• Solicitud 

Sexta: El encargado de la recepción de documentos orientará al candidato sobre 
el Proceso de Selección y acordarán fecha para entrevista inicial. El obtener una 
cita es parte del Proceso de Selección y no compromete al CONALEP, a la 
aceptación. 

Séptima: La entrevista inicial está orientada a obtener información relativa a las 
aptitudes, conocimientos y personalidad del candidato, con objeto de prever sí 
podrá desempeñar con éxito, el trabajo contratado. 

• La entrevista inicial se llevará a cabo en las oficinas del plantel, dentro del 
horario señalado al presentar la solicitud. 

• Una vez terminada la entrevista se indicará el siguiente paso del Proceso 
de Selección. 

1 El currfculo vitae será elaborado previnmente por el candidato, el cual debe contener los elemento que 
informen sobre: Datos person.lfaCión .cndémica, herramientll de desempeRo: ingles, computa 'ón y 
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equipo de oficina, trayectoria laboral. experiencia docente y actualización, Illlexando <documentos probatorios 
vigentes, sujetos a corroboración. 

Octava: La evaluación de desempeño en la exposición de un tema, se realizará 
con el propósito de obtener muestras de conducta que permitan determinar en que 
grado un aspirante puede desarrollarse como docente y consistirá en: 

• Exposición de un tema del programa de estudios correspondiente. 

• 'El tema será ser el mismo para todos los aspirantes a impartir un módulo 
especific~)., 

Novena: La evaluación escrita se realizará con el propósito de obtener muestras 
de conocimientos que permitan evidenciar el dominio y manejo la información 
referida a un tema específico. 

• El candidato a Docente podrá optar por presentar un ensayo de análisis 
critico o una propuesta de trabajo de investigación, conforme a lo siguiente: 

1. Ensayo de análísis crítico de un tema del programa de estudios del 
, módulo' motivo del Proceso de Selección. Dicho documento tendrá 

una extensión no mayor de cinco cuartillas; y 

I/. Propuesta de un trabajo de investigación al área del módulo que 
aspira a impartir. 

Décima: Lá evaluación de conocimiento institucional abarcará los aspectos 
relativos a la filosofía y política institucional, así como ·.'aspectos teórico 
pedagógicos del Modelo Académico, mismos que fundamen!an las actividades 
académicas. ' 

• El candidato a Docente contestará un cuestionario, el cual no tendrá ningún 
valor porcentual en la evaluación global. 

Undécima: La e'valuación del aspirante a Docente incluir,á el análisis de los 
antecedentes profesionales y académicos, de acuerdo a las exigencias de las' 
normas que rigen al Colegio. 

Duodécima: La publicación de los resultados se realizará a través las oficinas del 
plantel, 'y los~ c ndidat seleccionados serán contactados para efectuar el 
S¡9u¡eiproces . 
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Decimotercera: Los recursos de apelación podrán ser presentados por el 
candidatoj en forma escrita, en un plazo no mayor a cinco días hábiles desp,""és de 
la publicación de los resultados. 

Decimocuarta: Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelta por la 
entidad convocante. 

Culiacán, Sin aloa a dieciséis de Noviembre del 

El Secretari e Educación Pública 

El Secretario 

qultura 

de Educación 
y Superior 

Vicente Lóp ortillo Tostado 
Secretario 

Represen 
Pr 

El Director.General del Co.nalep 

Wilfrido Perea Curief 
Representante del GobiernQ Feqeral 

El Titular de la Oficina de Servicios El Director General d 
Federales de Apoyo a la Educación 

. en el· Estado de Sinaloa 
Q ~-:;, 
\..YL!) ~'T.L~l~(J ~ 

Ar(!!!Ddó Núñez..Bernal Javier 
Representante del Gobierno Federal 
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