CONVOCATORIA
LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES) CONVOCA AL PERSONAL DOCENTE
DE CONTRATACIÓN INDETERMINADA Y DE ASIGNACIÓN DIRECTA, A PARTICIPAR
EN LOS CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE INGLÉS,
A REALIZARSE A DISTANCIA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:
BASES
1. El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) establece: Fortalecer la planta

académica a través de la realización de estudios de posgrado y capacitación en el
área disciplinar, pedagógica y tecnologías en el uso de técnicas de enseñanzaaprendizaje innovadoras.
2. El PDI plantea entre sus estrategias: “Fomentar la actualización de la planta
académica en congruencia con los requerimientos del modelo educativo basado en
competencias”, generando líneas de acción respecto a la formación y actualización
del profesorado con enfoques pedagógicos, centrados en el estudiante, así como
evaluar el impacto de la práctica docente en el aprendizaje de los estudiantes con
relación al modelo educativo de la Universidad.
3. El Procedimiento de Evaluación del Desempeño Docente incluye los requerimientos
de capacitación para la docencia, tutoría y/o actualización disciplinaria y/o
pedagógica.
REQUISITOS
1. Registrar su solicitud de participación en uno de los niveles de inglés comprendidos
del I al V o Redacción Académica en inglés, a través del Portal de Personal en la
sección “Formación Docente”.
2. Ser docentes con nombramiento indeterminado o de tiempo determinado que
cumpla con el Artículo 67 del Estatuto de Personal Académico de la Universidad
Estatal de Sonora (asignación directa).
3. Para los niveles de inglés II al IV, el participante deberá haber obtenido por lo menos
una evaluación de “Competente Intermedio” en el nivel de inglés anterior al que
desea inscribirse.
4. Para el curso de Redacción Académica en Inglés, el participante deberá haber
obtenido evaluación mínima de “Competente Intermedio” en el nivel de Inglés V.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
Rectoría, Rosales No. 189, Col. Centro, C.P. 83000
Teléfono: (662) 689 0100. Hermosillo, Sonora / www.ues.mx

PROCEDIMIENTO
a) El registro de solicitudes será del 10 al 14 de enero del 2022.
b) La selección se realizará a partir del total de solicitantes de las unidades académicas
y de los resultados de la evaluación del curso que durante periodo 2021-2 realizaron
los docentes, según sea el caso.
c) La definición de los participantes para cada uno de los cursos será responsabilidad
de una comisión integrada por las Secretarías Académicas de Unidad y la
Coordinación de Cooperación Académica y Asuntos Internacionales, a partir del
análisis de las solicitudes y los resultados de la evaluación de los cursos de inglés
para docentes.
d) El desarrollo de los cursos será con el uso de la plataforma SMART y dos sesiones
sincrónicas a la semana.
e) Cada uno de los grupos de los niveles I, II, III, IV, V y Redacción Académica en
Inglés estará conformado por un total de 35 participantes como máximo.
f) Los resultados se publicarán el 18 de enero de 2022, a través de la página
Institucional.
g) El curso iniciará a partir del 24 de enero de 2022 y tendrá una duración de 15
semanas, por lo que concluye el 20 de mayo de 2022.
h) Los cursos serán impartidos por personal de la UES, en los siguientes días y
horarios:
Inglés I. Lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 horas
Inglés II. Martes y jueves de 15:00 a 17:00 horas
Inglés III. Martes y jueves de 15:00 a 17:00 horas
Inglés IV. Martes y jueves de 13:00 a 15:00 horas
i) Los cursos de Inglés V y Redacción Académica en Inglés serán impartidos por
personal de SMART Canadá, martes y jueves de 3:30 a 4:30 p.m.
Atentamente
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu

_____________________________________________
DRA. MARIA DEL ROSARIO FÁTIMA ROBLES ROBLES
Encargada del Despacho de la Secretaria General Académica
Hermosillo, Sonora, a 7 de enero de 2022.
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