FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ZARAGOZA
CARRERA DE PSICOLOGiA

Boletin: 001-2018-2_Psicologia Educativa

La Carrera de PSlcologia Informa que cuenta con las sigUientes hora
cub If duran e el semestre 2018-2

vacantes para

ETAPA DE FORMACION PROFESIONAL
MODULO: PSICOLOGiA, EDUCACION Y SOCIEDAD
UNlOAD DE .
APRENDIZAJE
(modalldad)

. .•
GRUPO
.

H~S.

.' TEOR.

HRS.
PRAC

HORARIO

• -

..

.
V1GENCIA

I

MeXiCO---J--1

Edu_caliVO
e_n
(Seminsriol

L.

!.

_---'-

.~

Los interesados/as deberan entregar personall ente su solicitud de horas impresa y
f1rmada en la coordinacion del area correspondiente senalando 10 siguiente

c;

Nombre completo

o

RFC

o

Telefono

o

Domicilio

o

Correa electronico

()

Fecha cle ingreso a 18 UNAM

c

Categoria y Nivel (solo aquellos casas que aplique).

c

Indicar las horas que solicita eubrir

o

Semblanza curricular (maximo una cuartilla) donde deseriba. formaclon

0

antiguedad (solo aquellos casas que aplique).

(estudios y/o grado de Iicenciatura y posgrado), aetualizacion profesional
(cursos. talleres. etc.). y experieneia laboral en el area que solieita las horas.
entre otros (por ejempio, publicaciones, investigaelon) Si fuere ei caso, indicar
su Trayectoria Academica en la Carrera de Psicologia de la FES Zaragoza,
UNAM, y/o preferentemente en el Area 0 Unidad de AprendizaJe que solieita,
o

Pres8ntar Comprobacion document'!f de cobertur-a del pertil del profesor/a que
es requerido (copia de los grados academicos obtenidos), copla de oficiois de
definitividad con los que se euente (de ser el caso) y evaluaciones de la funcion
docente obtenidas denlro

0

fuera de la Facultad (en casa de contar con ellos),

EI aspirante podra adicionar otras constancias

0

documentos que. a su juicio. Ie

permitan acreditar que cubre el perfil requerido.
o

NO podran participar profesores/as que esten contratados en la FES Zaragoza
en cualguier carrera

0

asignatura en 81 mismo horario .

REQUISITOS
o

Tener

el

grado

de

Ucenciadoia

en

Psieolagfa

PrafesiagrMico de la Carrera)
o

Preferentemente, can estudras

o

No contar can repartes.

0

grade de pasgrada.

(aeorde

con

el

Perfil

EI plazo para recibir solicitudes es del 17 a! 23 de enero del presente, hasta las 1800
horas del rnisrno, Los resultados del boletin se cornunicaran via el coordinador del
area correspondiente Y POf correa etectr6nico 24 y 25 de enero del presente.

Sin mas

POI'

el momento, reciba un cordial saluda.

ATENTAMENTE

"Par mi raza hablara el espiritu"
Ciudad de Mexico a 17 de enero de 2018,
COOROlNAOORA

MTRA, GLORIA MARINA MORENO BAENA
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