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BOLETÍN  48 

AL PERSONAL DOCENTE: 

SE LES INFORMA QUE EXISTE UNA PLAZA VACANTE INTERINA EN EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA DE 
SEGUNDO AÑO EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD ESTADO DE MÉXICO. 

MÓDULO MODALIDAD GRUPO DÍA HORARIO VIGENCIA 
INTRODUCTORIO,	  PIEL	  Y	  MÚSCULO	  

ESQUELETICO,	  APARATO	  RESPIRATORIO,	  
APARATO	  CARDIOVASCULAR,	  APARATO	  

DIGESTIVO,	  APARATO	  UROGENITAL,	  SISTEMA	  
NERVIOSO	  Y	  ÓRGANOS	  DE	  LOS	  SENTIDOS	  Y	  

SISTEMA	  ENDÓCRINO 

PRACTICA 1303 MARTES    8:00-13:00 HS 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2017 

PERFIL DOCENTE 
Ø Licenciatura en Medicina preferentemente con maestría y/o especialidad y/o doctorado en Epidemiología y/o Salud 

Pública. 
Ø Antigüedad docente en el componente a impartir (anexar comprobante). 
Ø Dominar los principios metodológicos de la enseñanza modular y de las técnicas necesarias para su instrumentación 

en el área y componente. 
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. 
Ø Disposición para el trabajo en equipo con profesores, alumnos y personal que se requiere para mejorar la labor 

académica. 
Ø Actitud positiva para su labor académica integral. 
Ø Formación disciplinar en el área de epidemiología y pedagógica. 
Ø Eficacia y eficiencia de la aptitud docente a desempeñar.   
Ø No tener reportes ni quejas de sus actividades docentes. 
Ø Extracto curricular actualizado 
Ø Entrevista con el Coordinador. 
Ø En caso de profesores definitivos entregar una copia del nombramiento de definitividad. 
 
Nota: Solicitud por escrito de la plaza, motivo de la petición y entrega de documentos antes mencionados en la 
Coordinación de Salud Pública. Fecha de vencimiento de entrega del 5 al 18 de octubre del 2016, a las 17:00 hrs. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2016. 
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DR. MIGUEL ANGEL GARCÍA GONZÁLEZ	  

	  


