
 

                                                                                                                                     

 

Secretaría de Educación Pública 

                                                                           Subsecretaría de Educación Media Superior 

                                              Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de San Luis Potosí 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 187 

 

 
 
 

Con fundamento en el Titulo Cuarto, Ingreso y Promoción del Personal Docente, Capitulo Primero del Ingreso o 
Promoción en sus Artículos 51 y 52; Título quinto, Órganos que intervienen el ingreso y promoción del personal 
docente, Capítulo Primero, de la comisión dictaminadora, en sus artículos  57 y 58, Capítulo Segundo, de los 
Jurados calificadores, en su artículo  64; Título sexto, Procedimientos para el ingreso y promoción del personal 
docente,  Capítulo Segundo, de los concursos de oposición para ingresar o concursos abiertos, en sus artículos 69, 
70, 71, 72 y 73, de las Normas que Regulan las Condiciones Específicas del Personal Docente de la D.G.E.T.I. 
La dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 187, convoca a participar en el 
concurso abierto de plazas docentes, bajo las siguientes bases: 
 

1.- De las plazas a Concursar 
 

1.- Las plazas a concursar son Categoría E4515 con denominación de Profesor de Asignatura “A” para aplicarse a 
partir del 16 de Agosto del 2013 siempre y cuando se cuente con la autorización de Recursos Presupuestales por 
parte de la Dirección General y con el dictamen de la Comisión Dictaminadora. Al calce se detallan: 
 

a) 2702 E4515 10.0 270189; con Sueldo Base de    $2,853.50. 
 

b) 2702 E4515 04.0 270168; con Sueldo Base de  $1,141.40. 
 

c) 2702 E4515 04.0 270169; con Sueldo Base de  $1,141.40. 
 

 

Nota:  Los sueldos en mención corresponden al tabulador 2012. 
 

2.- De los requisitos 

1. Deberán contar con título y cédula profesional de Licenciatura o Ingeniería en Electrónica, Mecatrónica o 
Robótica. 

2. Debe contar con un mínimo de 2 años de titulado. 

3. Los aspirantes presentarán un examen de oposición de acuerdo al Artículo 72 inciso d, de las Normas que 

regulan las condiciones específicas del personal docente de la DGETI,  consistente en un interrogatorio 
sobre la materia (escrito) acorde a los contenidos del plan de estudios vigente (2010) de la especialidad 

de electrónica, disponible en la página de COSDAC http://cosdac.sems.gob.mx/  en la sección de 
Programas de Formación Profesional Técnica con la estructura curricular del acuerdo 345 Subsistema 
DGETI ) para evaluar su capacidad profesional y docente. 

4. El examen de oposición se llevará a cabo en el centro de cómputo del edificio de electrónica, el día 06 de 
Agosto del 2013, en punto de las 09:00 horas. 

5. El plazo para presentar la documentación requerida será a partir de  la publicación de la convocatoria, 
hasta el día 12 de julio del 2013, en la Subdirección del plantel, en horario de oficina de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 hrs. 

6. La jornada de trabajo será en total de 18 horas semanales y el horario será de acuerdo a las necesidades 
de la institución.  

7. El tipo de nombramiento es definitivo. 

8. Los aspirantes deberán presentar solicitud de empleo elaborada con fotografía reciente, copia de título y 
cédula profesional, (original de título y cédula para cotejo), original de currículum vitae firmado, con copia de 
la documentación que certifique los requisitos anotados. 

9. Las funciones que desempeñará el aspirante seleccionado serán las establecidas en el Artículo 5 del 
Reglamento que enmarca esta convocatoria. 

 
 

1. La recepción de los expedientes que acrediten su solicitud será a partir de la fecha de publicación de 

la convocatoria y hasta el 12 de julio del 2013 en el lugar y horario asignado, haciendo la aclaración 

que única y exclusivamente se recibirán expedientes que cumplan con los requisitos descritos en la 

presente. Dando por concluida la recepción de los expedientes no habrá prórroga alguna. Así mismo los 

resultados que emita la Comisión Dictaminadora serán dados a conocer, notificando por escrito a la 

Dirección del plantel, Organización sindical y el(la) interesado(a). 

Tamazunchale, S.L.P. a 27 de junio del 2013. 

Atentamente. 
 
 
M.A.E. ERNESTO ALVAREZ BALTAZAR 
DIRECTOR. 
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