
 

 

 

 

 

 

 

 

AL PERSONAL DOCENTE SE LE INFORMA QUE EXISTE UNA PLAZA VACANTE INTERINA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA SEGUNDO 
AÑO. 

MODULOS	  

INTRODUCTORIO,	  PIEL	  Y	  MUS,	  ESQUELÉTICO,	  

RESPIRATORIO,	  CARDIOVASCULAR,	  DIGESTIVO,	  

GENITOURINARIO,	  S.	  NERVIOSO	  Y	  O.	  DE	  LOS	  

SENTIDOS	  Y	  ENDÓCRINO.	  

CAUSA:RENUNCIA 

MODALIDAD:	  

TEORIA 

GRUPO: 

1301  

DIA: 

VIERNES 

HORARIO 

11:00 A 13:00 

HRS. 

VIGENCIA 

16 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE 

DE 2017 

PERFIL DOCENTE 
Ø Estudios de licenciatura en Medicina y preferentemente especialidad médica, maestría o doctorado en el 

componente  (copia de títulos profesionales). 
Ø Conocer el plan de estudios  de la carrera de Médico Cirujano y el programa académico del componente a 

impartir. 
Ø Orientar  la enseñanza de la teoría, hacia sus aplicaciones prácticas en Microbiología 
Ø Disposición para el  trabajo en equipo  (profesores, alumnos y personal que se requiera para mejorar la labor 

académica). 
Ø No tener reportes ni quejas de sus actividades docentes. 
Ø Extracto curricular (máximo	  dos cuartillas). 
Ø Entrevista con el Secretario Técnico. 
Ø En caso de profesores definitivos entregar una copia del nombramiento de definitividad. 

NOTA:	  Entregar	  por	  escrito	  en	   la	  Coordinación	  de	  Ciencias	  Biomédicas,	   la	   solicitud	  del	  boletín,	   con	   los	   siguientes	  datos:	  nombre,	  
categoría,	  grado	  académico,	  fecha	  de	  ingreso	  a	  la	  dependencia,	  antigüedad	  docente,	  indicar	  N°.	  de	  boletín	  	  modalidad,	  grupo,	  día,	  
horario	  y	  módulos.	  

La	  	  recepción	  	  de	  documentos	  	  será	  	  del	  6	  al	  13	  de	  enero	  de	  2017	  hasta	  las	  14:00.	  	  El	  resultado	  del	  profesor	  ganador	  se	  notificara	  por	  
vía	  electrónica	  y/o	  telefónica.	  

Atentamente	  

“POR	  MI	  RAZA	  HABLARÁ	  EL	  ESPIRÍTU”	  

Ciudad	  de	  México,	  a	  6	  de	  enero	  de	  2016	  

	  

DRA.	  CLAUDIA	  MARÍA	  MESA	  DÁVILA	  

JEFA	  DE	  CARRERA	  
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