SECRETARIÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL PARA LA COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD 112 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

La Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional, a través de su Consejo de Unidad, con
fundamento en el Capítulo Tercero del Acuerdo Secretarial 005/09, que establece los
Lineamientos para la Designación y Ratificación del Director de la Unidades de la Universidad
Pedagógica Nacional de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

CONVOCA
A todos los (as) interesados (as) en ocupar el cargo de Director de la Unidad 112 Celaya de la
Universidad Pedagógica Nacional, a participar en el proceso de elección que se desarrollará
bajo las siguientes:

BASES

I.- DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas que formen parte del personal docente de las unidades de
la Universidad Pedagógica Nacional, Instituciones Formadores del Estado de Guanajuato o
Instituciones de Educación Superior que cumplan con lo siguiente:

A) DE LOS REQUISITOS:
Haber desempeñado funciones docentes y académico-administrativas dentro de una Institución
de Educación Superior en el Estado.
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Haber concluido estudios de posgrado en el área de humanidades, preferentemente en
educación.
Poseer una amplia experiencia académica-administrativa en Educación Superior y conocer a
fondo la problemática educativa, así como los modelos, principios y líneas generales del
proyecto educativo estatal y las políticas educativas nacionales en materia de formación
docente.
Haberse distinguido por la responsabilidad y el cumplimiento de sus tareas académicas o
administrativas.
No haber sido sujeto de procedimientos penales, civiles, administrativos o fiscales en un
período de cuatro años antes de la presentación de los documentos referidos en este
lineamiento.
No haber sido sujeto a la imposición de sanción o medidas disciplinarias derivadas de
procedimiento disciplinario, administrativo o laboral, y
Comprometerse a disponer de tiempo completo para el cargo de Director, manifestándolo a
través de una carta compromiso.

B) DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES
a. Los interesados deberán presentar su documentación a más tardar 15 días naturales
después de la publicación de la presente, teniendo como fecha límite de entrega el día 02 de
agosto del 2018 a las 14:30 hrs. con el Mtro. Carlos Navarro Reyna, quien funge como
Presidente del Consejo de Unidad de la UPN 112, Celaya.
Los horarios de atención serán de martes a sábado de la 7:00 a las 14:30 hrs. En el cubículo
18 del Edificio “D”
La documentación que deben presentar los aspirantes conforme a los requisitos señalados a
continuación los cuales son:

ASPIRANTES INTERNOS (UPN 112)
Constancia de haber desempeñado funciones docentes y académico-administrativas dentro de
una Institución de Educación Superior firmada por el Director de la Institución.
Documento (certificado, título o cédula profesional) que avale la conclusión de estudios de
posgrado en humanidades, preferentemente en el campo educativo cotejado por USAE.
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Constancia que avale cinco años de experiencia académico-administrativa al frente de una
coordinación o programa educativo. Para ello deberá presentar un currículo sintético en el cual
describa brevemente los cargos y funciones desempeñados en el periodo antes mencionado,
acompañado por los documentos probatorios.
Constancia de buen desempeño ético y laboral firmado por el Director de la Institución (si tiene
menos de cinco años laborando en la UPN 112, dicha constancia deberá emitirla el director de
su empleo anterior).
Constancia de no haber sido sujeto de procedimientos penales, civiles, administrativos o
fiscales en un período de cuatro años a esta Convocatoria (expedida por el área de lo
contencioso de la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior).
Carta de no antecedentes penales (emitida por la Procuraduría de Justicia del Estado de
Guanajuato).
Carta de no antecedentes disciplinarios (emitida por la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas).
Carta compromiso en la cual manifieste disponibilidad de tiempo completo para desempeñar el
cargo de Director.
Currículum Vitae (anexar documentos probatorios).
Plan de trabajo para el período al que se aspira.

ASPIRANTES EXTERNOS
Constancia de haber desempeñado funciones docentes o académicas dentro de una Institución
de Educación Superior firmada por el Director de la Institución
Documento (título o cédula profesional) que avale la conclusión de estudios de posgrado en el
campo educativo cotejado por USAE.
Constancia que avale cinco años de experiencia académica o administrativa. Para ello deberá
presentar un currículo sintético en el cual describa brevemente los cargos y funciones
desempeñados en el período antes mencionado.
Constancia de buen desempeño ético y laboral firmado por el Director de la Institución.
Constancia de no haber sido sujeto de procedimientos administrativos o fiscales en un período
de cuatro años a esta Convocatoria (expedida por el área jurídica de la institución donde laboró
durante ese período).
3

Constancia de buen desempeño laboral firmado por la autoridad competente.
Carta de no antecedentes penales (emitida por la Procuraduría de Justicia del Estado de
Guanajuato).
Carta de no antecedentes disciplinarios (emitida por la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas).
Carta compromiso en la cual manifieste disponibilidad de tiempo completo para desempeñar el
cargo de Director.
Currículum Vitae (anexar documentos probatorios).
Plan de trabajo para el período al que se aspira.
Los aspirantes deben entregar la documentación engargolada en dos tantos (original y copia),
así como cumplir con todos los requisitos señalados con anterioridad, bien sustentados, para
poder participar en el proceso.

C) DE LOS ELEMENTOS DE PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO
Especificar que además de los requisitos anteriores deberá presentar lo siguiente:
a) Una solicitud del interesado, dirigida al Consejo de Unidad, en donde justifique su voluntad
de participar como aspirante a integrar la terna de candidatos a ocupar el cargo de Director.
b) Ensayo donde se plasme el conocimiento que tiene sobre las actividades sustantivas de la
Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Guanajuato.
c) Plan de trabajo a desarrollar por el período al que aspira, deberá incluir los siguientes
elementos:
1. Justificación
2. Diagnóstico
3. Objetivo
4. Metas
5. Alcance
6. Estrategias
7. Proyectos institucionales.
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8. Acciones a realizar
9. Indicadores
Sólo aquellos proyectos que contengan todos los elementos señalados con anterioridad, bien
sustentados, podrán ser factibles de evaluación
Cabe hacer mención que el plan de trabajo que presente cada aspirante deberá tener
vinculación y articulación con los programas y proyectos educativos pertinentes que se
desarrollan en la Unidad 112, además de vincularse con los objetivos de la Secretaría de
Innovación Ciencia y Educación Superior. Dicho Plan de Trabajo deberá presentarse en el
orden antes mencionado.
El Plan de Trabajo deberá de estar engargolado con hoja de presentación índice del contenido,
en letra arial 12, títulos en 16, alineación justificada, interlineado de 1.5, y en el orden
anteriormente especificado presentando dos tantos (original y copia)
D) DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS
La evaluación y aprobación de los Planes de Trabajo de los aspirantes estará a cargo de la
Comisión de Revisión y Aprobación de Propuestas, la cual se integrará por un Docente y un
estudiante de la Unidad 112, un Representante de la SICES, un académico de alguna
Institución formadora, quienes tienen la función de dictaminar y calificar los respectivos planes
de Trabajo presentados por los aspirantes registrados, para lo cual podrán solicitar la presencia
del aspirante y sostener con él una o varias sesiones de análisis de su propuesta. Una vez
concluida la evaluación, la comisión de Revisión y Aprobación de la Propuesta entregará los
resultados al Presidente del Consejo de Unidad en un plazo no mayor a diez días hábiles a
partir del cierre de la recepción de solicitudes
E) DE LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
En caso de que el proyecto del candidato designado resulte “Aprobado con recomendaciones”
éstas deberán solventarlas en el plazo que les señale la Comisión Evaluadora, una vez
solventadas deberá realizar su difusión a la comunidad educativa de la Unidad 112 en la fecha
y hora que señale el Consejo de Unidad.
Si el proyecto del candidato designado resulta “Aprobado para su difusión”, deberá ser
presentado a la comunidad de la Unidad 112 en la fecha y hora que señale el Consejo de
Unidad.
F) DE LAS VOTACIONES Y LOS RESULTADOS
Una vez evaluados los proyectos, el Consejo de Unidad llevará la elección de la terna de
aspirantes al puesto de Director, la cual será entregada a la Dirección para la Formación de
Profesionales de la Educación.
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Posteriormente la Dirección para la Formación de Profesionales de la Educación integrará una
Comisión Evaluadora compuesta por cuatro miembros (2 de la SICES y 2 del Consejo de
Unidad) para evaluar las competencias directivas y profesionales de quienes integran la terna,
verificando que los candidatos reúnan el perfil para ocupar el cargo de Director.
La Comisión Evaluadora emitirá, en el término de cinco días hábiles su dictamen el cual
remitirá en sobre cerrado a la Dirección para la formación de Profesionales de la Educación.
La Dirección para la Formación de Profesionales de la Educación presentará en cuanto así lo
tenga al Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior los resultados del proceso de
evaluación de los candidatos, en su caso la terna con los sobres cerrados al que se refiere el
párrafo anterior.
El Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior se reservará el derecho de analizar
las calificaciones y expedientes de las personas que integren la terna para el cargo de Director,
a fin de designarlo.
El proceso se declara desierto cuando:


No se integre la terna de candidatos o este se integre de manera irregular;



Se incumplan las disposiciones contenidas en esta Convocatoria, así como la
normatividad aplicable.

II.- INFORMACIÓN GENERAL Cualquier situación no prevista será resuelta por la Dirección
para la Formación de Profesionales de la Educación, o en su caso, por el Secretario de
Innovación, Ciencias y Educación Superior.

Atentamente

Mtro. Carlos Navarro Reyna
Presidente del Consejo de Unidad

Celaya, Gto. A 12 de junio de 2018.
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