
 

 

 

La Universidad Abierta y a Distancia de México,  
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública: 
 

 

C O N V O C A  
 

A las y los profesionistas que tengan interés de participar en el proceso de selección de 
candidaturas para colaborar en la prestación de servicios profesionales por honorarios 
y realizar actividades en el ámbito de la docencia en línea, en los periodos escolares que 
establezca la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), conforme a las 
siguientes:  

 

B A S E S 

 

PRIMERA: Podrán participar las y los profesionistas que cumplan con el siguiente perfil:  

1. Contar con título(s), cédula(s) y/o comprobante(s) de estudios concluidos 
adicionales a la licenciatura: especialidad, maestría o doctorado, afines a los 
programas educativos en que se desee colaborar. 



 

 

2. Dominar el conocimiento disciplinar de las asignaturas o módulos requeridos en 
los programas de estudio de su interés.  

3. Tener mínimo un año de experiencia docente comprobable, preferentemente 
utilizando plataformas educativas. 

4. Estar activo laboralmente, en el campo de estudio en el que se proponga 
colaborar. 

5. Manejar herramientas digitales que incluyan las plataformas de educación a 
distancia y ofimática.  

6. Contar con las competencias necesarias para la comprensión lectora y 
comunicación escrita mediada por el uso de dispositivos electrónicos. 

7. Tener excelente ortografía y redacción. 
 
Asimismo, debe: 

 Estar en condiciones de brindar acompañamiento académico a las y los 
estudiantes en tiempo y forma, durante el periodo escolar respectivo.  

 Disponer de equipo de cómputo, acceso a Internet y cuenta de correo electrónico 
propios.  

 Residir de manera permanente en la República Mexicana o en su caso, cumplir 
con los requisitos que establezcan las distintas áreas administrativas de la 
Universidad. 

 
Se considera como excepciones para participar en la presente convocatoria: 

 Ser estudiante inscrito actualmente en la UnADM. 
 Estar contratado actualmente por la UnADM. 
 Haber causado baja como estudiante por contravenir la normatividad dispuesta 

por la UnADM. 
 Haber causado baja como prestador de servicios profesionales o empleado, por 

contravenir la normatividad dispuesta para la administración federal. 
 



 

 

SEGUNDA: Las y los profesionistas que tienen interés en participar, además de contar 
con el grado académico o comprobante de estudios concluidos de especialidad, 
maestría o doctorado, su formación deberá ser afín a los perfiles profesionales de 
acuerdo con los siguientes programas de estudio y sus asignaturas o módulos:  

 
División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales 

1. Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas 
2. Licenciatura en Seguridad Alimentaria 
3. Licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud 
4. Ingeniería en Tecnología Ambiental  
5. Licenciatura en Nutrición Aplicada 
6. Ingeniería en Energías Renovables 
7. Licenciatura en Promoción y Educación para la Salud 
8. Ingeniería en Biotecnología 

 
División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología 

1. Licenciatura en Ingeniería en Gestión Industrial  
2. Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas 
3. Ingeniería en Logística y Transporte  
4. Ingeniería en Desarrollo de Software  
5. Ingeniería en Telemática 
6. Licenciatura en Matemáticas 
 

División de Ciencias Sociales y Administrativas 
1. Licenciatura en Mercadotecnia Internacional  
2. Licenciatura en Derecho  
3. Licenciatura en Gestión y Administración de PyME  
4. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas  
5. Licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales  
6. Licenciatura en Seguridad Pública  



 

 

7. Licenciatura en Gestión Territorial  
8. Licenciatura en Desarrollo Comunitario 

 

Posgrado 

1. Maestría en Seguridad Alimentaria 
2. Maestría en Enseñanza de la Historia  
3. Especialidad en Enseñanza de la Historia  

 

Para más información sobre la oferta educativa de la UnADM, consultar la página: 

www.unadmexico.mx 

 

TERCERA: El proceso de selección de las candidaturas estará limitado a 2000 (dos mil) 
profesionistas que concluyan la Etapa 1, quienes deberán continuar en tiempo y forma, 
con lo solicitado en las Etapas 2 y 3. 

 

ETAPA 1. Registro 

Del 13 de febrero al 19 de febrero de 2023 

Las y los profesionistas interesadas(os) deberán cumplir con su registro en el siguiente 
enlace: https://www.unadmexico.mx/convocatoriaDocentes2023/ y adjuntar por 
separado en formato PDF, los documentos que a continuación se enlistan:  

1. Currículum vitae actualizado y firmado. Debe incluir fotografía de frente tamaño 
infantil; nombre completo; dirección (calle, número exterior e interior, alcaldía, 
municipio, código postal y entidad federativa); número telefónico (fijo y/o celular) 

https://www.unadmexico.mx/convocatoriaDocentes2023/


 

 

y correo electrónico personal; breve descripción de su experiencia profesional 
(académica y laboral) que incluya las principales actividades realizadas.  

2. Títulos, cédulas o constancias que sirvan de comprobantes de lo redactado en el 
curriculum vitae. 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada. 
4. Constancia de e.firma vigente. 

 

En caso de acreditar el proceso de selección y ser propuesto por las Direcciones 
Divisionales para la contratación, se requerirán los siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento.  
2. INE o pasaporte vigente. 
3. Comprobante domicilio (no mayor a tres meses). 
4. Comprobante de último grado de estudios (cédula y título). 
5. CURP certificada (nuevo formato). 
6. RFC y Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT con estatus de “ACTIVO” .  
7. Deberá contar con su FIEL vigente, sin excepción.  
8. Clabe interbancaria que contenga nombre completo, logo del banco, clabe a 18 

dígitos (no se aceptan cuentas express ni de tiendas o bancos departamentales). 
9. CV actualizado y firmado en cada hoja. 
10. Compatibilidad de empleo en caso de que aplique. 

 

En caso de presentar alguna duda sobre el proceso de registro, recurrir a: 

 

mesadeservicio.unadmexico.mx 

 



 

 

ETAPA 2. Demostración de habilidades en el uso de herramientas en línea 

Del 27 de febrero al 28 de febrero de 2023 

Las y los profesionistas que cumplan en tiempo y forma con lo solicitado en la etapa 
anterior, deberán demostrar sus habilidades en el uso de algunas herramientas del 
Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS, por sus siglas 
en inglés), en un espacio virtual dispuesto por la UnADM, en el que deberán realizar 
todas las actividades. 

 

ETAPA 3. Curso de Inducción a la Docencia en Línea 

Del 09 de marzo al 07 de abril de 2023 

Las y los profesionistas que cumplan en tiempo y forma con lo solicitado en la etapa 
anterior, deberán tomar el curso de Inducción a la Docencia en Línea impartido por la 
UnADM y acreditarlo con un puntaje mínimo de 80 (de ser este el caso, recibirán una 
constancia de acreditación). Los resultados del proceso de selección se notificarán del 
29 de mayo al 01 de junio del 2023. 

 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

CUARTA: La selección de las y los profesionistas que concluyeron la etapa uno y dos y, 
acreditaron la etapa tres, se consideran candidatas/os a contratación, la cual estará en 
función de las necesidades académicas y disponibilidad de grupos que tengan los 
programas educativos acorde con el perfil profesional requerido.  

QUINTA: La contratación de las y los profesionistas para realizar actividades en el ámbito 
de la docencia en línea, se realizará a través de la celebración de un contrato de 



 

 

prestación de servicios profesionales por honorarios y deberán cumplir con las 
siguientes responsabilidades y compromisos éticos en su quehacer:  

 Elaborar la planificación de los contenidos académicos de la asignatura/módulo 
al que fue asignada(o), que contenga criterios de evaluación y periodos de 
entrega. 

 Elaborar y publicar presentación ejecutiva respecto de la planificación de los 
contenidos académicos de la asignatura/módulo al que fue asignada(o). 

 Atender las dudas que las y los estudiantes publiquen en el foro y emitir 
sugerencias para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Proporcionar el acceso a los materiales de apoyo conforme a los contenidos 
académicos de la asignatura/módulo asignado. 

 Realizar sesiones de asesoría respecto de los temas relevantes y recursos digitales 
integrados en la planificación de los contenidos académicos. 

 Elaborar y remitir retroalimentación a las y los estudiantes respecto de las 
actividades desarrolladas. 

 Evaluar el desempeño académico de las y los estudiantes e informarles a través 
de calificaciones parciales y finales. 

 Elaborar informe ejecutivo de las incidencias técnicas, académicas, normativas y 
de operación presentadas durante el periodo escolar. 

 

Asimismo, debe acreditar de forma anual, por lo menos, un curso de formación continua 
o de desarrollo académico de docencia en línea de la UnADM. 

 

SEXTA: Términos y condiciones generales 

• El resultado obtenido en el proceso de selección previsto en la presente 
convocatoria será inapelable y se dará a conocer mediante correo electrónico a 
las y los profesionistas.  



 

 

• La UnADM se reserva el derecho de requerir los documentos originales previstos 
en la presente convocatoria para su cotejo, durante el proceso de selección o en 
el momento de contratación.  

• Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por las 
autoridades de la UnADM.  

 

Atentamente  
Universidad Abierta y a Distancia de México  

www.unadmexico.mx 


