INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE IDIOMAS
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE ASESORES/AS EXTERNOS/AS
ESPECIALIZADOS/AS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
La Coordinación de Idiomas del Instituto de Educación de Aguascalientes, dentro del marco
de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés 2021; numeral 3.4, apartado
Servicios de Asesores/as Externos/as Especializados/as, convoca a los interesados en prestar
sus servicios como Asesores/as Externos/as Especializados/as en la Enseñanza del Inglés en
instituciones públicas de nivel preescolar y primaria, a participar en el proceso de contratación
del primer periodo del ejercicio fiscal 2021; para lo cual se solicita lo siguiente:










Título nivel de Licenciatura o estudios superiores en área de enseñanza (TSU),
educación, pedagogía, afín u otras.
Si cuentan con la licenciatura en enseñanza del inglés, deberá contar con 30 horas
mínimo en metodología de la enseñanza en lengua extranjera, comprobable.
Si cuentan con la licenciatura en área no relacionada a la enseñanza del inglés,deberá
contar con 120 horas mínimo en metodología de la enseñanza de la lengua extranjera,
comprobable.
Experiencia en enseñanza de la educación básica comprobable mínimo de 1año.
Certificación del nivel del idioma mínimo un nivel por encima del Ciclo que
enseña de acuerdo al MCER: Ciclo I: B1; Ciclo II: B1 y Ciclo III: B2.
Disponibilidad para recibir la capacitación inicial “La Enseñanza de Inglés en
Educación Básica” y el enfoque de enseñanza señalado en el programa de estudios
vigente de la asignatura lengua extranjera inglés, basados en prácticas sociales del
lenguaje y a través de un instrumento de evaluación mostrar su dominio (aplica para
candidatos de nuevo ingreso).
Disponibilidad para asistir a diversos cursos de capacitación ofertados por esta
Coordinación.

Los candidatos que cumplan con el cien por ciento de los requisitos establecidos en la
presente convocatoria serán notificados sobre las fechas de contratación a través de los
medios de contacto de la Coordinación de Idiomas.
No podrán ser sujetos a contratación: el personal directivo, docente, o empleados/as que
laboren en la SEP, programas educativos federales, subsistemas educativos federales y
estatales, y/o en las Secretarías de Educación Estatales, incluidos el IEA. De igual manera los
AEE quienes hayan tenido rescisión de contrato, o incurrido en alguna incidencia
desfavorable, en incumplimiento de contrato, o recibido nota de extrañamiento por parte de
su/s directivo/os y/o Autoridades Educativas Locales.
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A partir de la publicación de la presente, los interesados deberán enviar los documentos que
a continuación se enlistan en formato PDF y en el siguiente orden; con atención a la M.ED.
Elisa Andrea Montoya Rubalcava, a la siguiente dirección de correo electrónico:
elisaa.montoyar@iea.edu.mx















Currículum Vitae. (teléfono de casa, celular y correo electrónico
actualizado y único).
2 fotografías a color tamaño infantil.
Acta de nacimiento.
Comprobante de Estudios: Título profesional.
Si cuentan con la licenciatura en enseñanza del inglés, deberá contar con 30 horas
mínimo en metodología de la enseñanza de la lengua extranjera, comprobable.
Si cuentan con la licenciatura en área no relacionada a la enseñanza del inglés,
deberá contar con 120 horas mínimo en metodología de la enseñanza de la lengua
extranjera, comprobable.
Certificación Oficial del nivel del idioma mínimo un nivel por encima del Ciclo
que enseña de acuerdo al MCER: Ciclo I: B1; Ciclo II: B1 y Ciclo III: B2.
Cartas de referencia laboral que comprueben la experiencia docente en
educación básica mínima de un año.
RFC Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON UN ESTATUS:
ACTIVO, Y DENTRO DEL RÉGIMEN DE PERSONA FÍSICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.
CURP (actualizada) expedida por el Registro Nacional de Población (RENAPO).
Credencial de elector (INE).
Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses.

Los candidatos que sean sujetos a contratación recibirán notificaciones al correo electrónico
desde el cual envíen los documentos; por lo que deberán estar al pendiente de éste.
La contratación de Asesores/as Externos/as Especializados/as se realizará únicamente
durante el ejercicio fiscal 2021 y quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal del
Programa Nacional de Inglés para el estado de Aguascalientes.
Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Coordinación de Idiomas del
Instituto de Educación de Aguascalientes, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente y
a sus ámbitos de competencia.
Domicilio de la Coordinación de Idiomas:
Calle 7, número Exterior #105 Fracc. Primo Verdad
C.P. 20267. Teléfonos 970 61 56 y 970 60 25 ext. 108.
Aguascalientes, Ags. 28 de Julio de 2021.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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