
 

 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Educación, 

CONVOCA 

a profesores en servicio con formación y experiencia docente en educación preesco-
lar, primaria, secundaria, media superior, educación indígena, educación física, edu-
cación especial, educación inicial, educación para adultos y docentes del Programa 
Nacional de Inglés en educación básica interesados en participar en el 

XXII INTERCAMBIO DE MAESTROS 

para el curso de verano 2015 con los Estados Unidos de América (EUA). 

Requisitos 

 Laborar en algún servicio o nivel educativo de la Se-
cretaría de Educación del Estado de Michoacán, con 
plaza base, y prestar sus servicios frente a grupo. 

 Contar con una experiencia mínima de 3 años como 
docente frente a grupo y en el diseño de proyectos 
de intervención educativa y materiales didácticos.  

 Tener dominio del idioma inglés, en las cuatro habili-
dades comunicativas, hablar, leer, escribir y escuchar, 
además de  presentar el examen correspondiente. 

 Estar en posibilidades de ausentarse del país de 3 a 
8 semanas (junio a agosto). 

 Contar con posibilidades de brindar hospedaje a un 
profesor de EUA durante una semana. 

 Comprometerse mediante la “carta compromiso de 
cumplimiento a la comisión de intercambio” a fortalecer 
las acciones del Programa Binacional de Educación 
Migrante (PROBEM) tanto en EUA como en México. 

 Participar en la capacitación previa al intercambio en 2 
fases: a distancia y presencial, cuyo producto será el 
proyecto de trabajo. 

 Entregar expediente en original y dos copias de los 
siguientes documentos: 
 Solicitud dirigida al Secretario de Educación, Dr. 

Armando Sepúlveda López. (Descargar formato 
en la página de la Secretaría de Educación o en el 
perfil de Facebook del PROBEM Michoacán).  

 Tres fotografías recientes, tamaño infantil, en color. 
 Currículum vítae (máximo 2 cuartillas). 
 Título de Educación Normal o licenciatura  y/o 

maestría en áreas afines a la educación y cédula 
profesional correspondiente.  

 Certificado de materias cursadas y acta de exa-
men recepcional.  

 Constancia de servicio expedida por el centro de 
trabajo, zona, sector escolar, direcciones de los 
niveles educativos o Direcciones Regionales, 
según corresponda. 

 Pasaporte vigente a diciembre de 2015. 
 Carta de no antecedentes penales expedida por la 

Procuraduría o Ayuntamientos Municipales y no 
tener antecedentes penales en Estados Unidos. 

 Credencial de elector vigente. 
 Certificado de salud general expedido por institu-

ción pública (para entregarse en enero de 2015). 
 Certificado médico de no tener tuberculosis, ex-

pedido por institución pública  (para entregarse en 
enero de 2015). 

Actividades de los maestros de intercambio 

 Los seleccionados intercambiarán experiencias 
técnico-pedagógicas en escuelas de niveles de 
educación preescolar, primaria, secundaria y/o 
bachillerato en los distritos escolares que partici-
pen en esta convocatoria. 

 En las aulas, los docentes visitantes atenderán, 
en coordinación y con la supervisión del docente 
titular del grupo, a niños y jóvenes mexicanos y 
de origen mexicano, hispanos y de otras nacio-
nalidades, debido a la diversidad cultural de la 
Unión Americana. 

 Elaborarán o adaptarán el proyecto de trabajo 
en colaboración con el distrito escolar en el 
que participen. 

 Deberán también: 
 Apoyar al distrito escolar en los esfuerzos de 

identificación e incorporación de las familias 
al programa de Educación Migrante. 

 Colaborar en la promoción de las actividades 
con los padres de familia. 

 Participar en actividades comunitarias o ex-
traescolares. 

 Colaborar y sugerir la elaboración y uso de 
materiales didácticos para fortalecer los pro-
gramas de atención a los niños, niñas y jóve-
nes mexicanos en Estados Unidos. 

 Coadyuvar en la enseñanza de Matemáticas, 
Lectura-escritura, Ciencias, Historia, Cultura 
mexicana e impartir otras materias que con-
tribuyan  a la mejora del logro educativo.   

IMPORTANTE 
1. No podrán participar docentes que tengan beca-

comisión ni plaza de contrato. 
2. No se permitirá que terceros (familiares, amigos y/o 

pareja) viajen o acompañen a los participantes du-
rante las actividades previstas en el intercambio. 

3. Sólo se recibirán expedientes completos. 
4. Los docentes que sean seleccionados y no cum-

plan con la entrega de documentación requerida en 
tiempo y forma, no participarán en el intercambio. 

Recepción de expediente: los interesados deberán entre-
gar personalmente en las oficinas del Programa Binacio-
nal de Educación Migrante el expediente integrado, te-
niendo como fecha límite el 30 de enero de 2015, en  
horario de 9:00 a 14:00. 

Informes 
Prolongación 18 de Marzo 309 - C  
Col. Nva. Valladolid, Morelia, Michoacán 
Tel./Fax. 01 (443) 334 70 20 
Correo electrónico: probem_michoacan@yahoo.com 
 

Morelia, Michoacán; 28 noviembre de 2014. 
 
 

Atentamente 
 
 

DR. ARMANDO SEPÚLVEDA LÓPEZ 
Secretario de Educación 
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