
 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN Y EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE 

SONORA  

 

CONVOCAN 

 
A los estudiantes del VII semestre de las Licenciaturas en Educación Preescolar y 
Educación Primaria de la Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante 
Mungarro”, del Centro Regional de Educación Normal “Profr. Rafael Ramírez 
Castañeda” y de la Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles” a participar en 
el Programa de  

 

INTERCAMBIO DE JÓVENES MAESTROS, INTERJOM 2013, 
 
bajo las siguientes: 
 
BASES 

 
1. Este programa de intercambio es promovido  por la Secretaría de Educación 

Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación, DGESPE, en coordinación con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. 

2. El objetivo de INTERJOM es contribuir a la mejora de la calidad de la 
educación, a través del fortalecimiento de la formación inicial de los maestros y 
la calidad de su desempeño profesional. 

3. El intercambio se llevará a cabo con la universidad española con la que se 
firme el convenio de colaboración respectivo, en el período comprendido del  
15 de febrero al 15 de mayo de 2013, periodo en el que el estudiante 
normalista desarrollará actividades de práctica escolar en escuelas de 
educación básica de ese país.  

4. La SEP, a través de la DGESPE, ofrecen al estudiante el pago del boleto de 
avión   (viaje redondo), seguro de viajero y una beca de 600 euros mensuales 
para costear la alimentación y el hospedaje durante su estancia en la localidad 
española.  

5. Los alumnos de VII semestre que deseen participar deberán cubrir los 
siguientes: 

 
REQUISITOS 

 

  1. Ser alumno regular. 
  2. No haber presentado exámenes de regularización. 
  3. Tener un promedio mínimo de 9.5. 
  4. No contar con extrañamientos y/o notas negativas en su expediente   
      escolar. 
  5. Haber mostrado un buen desempeño en las jornadas de observación y/o       



      práctica docente. 
  6. Tener actitudes favorables para el desempeño de las tareas académicas      
      que se le soliciten. 
  7. Cumplir y respetar el convenio establecido por la Secretaría de Educación     
      Pública para la realización de este intercambio académico. 
 8.  Contar con la documentación necesaria para viajar al extranjero (pasaporte  
      mexicano). 
 9.  Asistir a la entrevista a la que será convocado por la Dirección de su     
      escuela. 
 
10. Los estudiantes interesados deberán entregar: 

 
- Curriculum vitae, que contenga copia de documentos probatorios de estudios 

realizados, asistencia a cursos, talleres y/o eventos académicos, así como 
especificar el nivel de dominio de  inglés (en su caso). 

- Carta de recomendación (de algún tutor (a) donde haya efectuado práctica 
escolar).  

- Kardex actualizado. 
- Carta de motivos explicando las razones por las que le interesa realizar dicho 

intercambio con extensión de 2 cuartillas, letra Arial, número 12. 
- Un breve resumen de su documento recepcional con extensión de 1 cuartilla, 

letra arial número 12. 
- Llenar la cédula de datos personales (adjunta a esta convocatoria). 
 

11. El plazo máximo para la entrega de toda la documentación requerida es el      
      martes 04 de diciembre de 2012, en la Dirección de la escuela.  
 
TRANSITORIOS 
 
Los resultados del proceso de selección serán inapelables y publicados en el portal 
oficial del Instituto.  
 

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Unidad de 
Vinculación y Extensión del IFODES.  

 
ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA 

DIRECTORA GENERAL.  

 

 
Hermosillo, Sonora.  Noviembre, 2012. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA JÓVENES MAESTROS, 

INTERJOM 2013. 

 

CÉDULA DE DATOS PERSONALES 

 

 

Matrícula:________________ 

 

 

Nombre completo: 

________________________________________________________________ 

   Apellido Paterno      Apellido Materno     Nombre (s) 

 

 

Fecha de nacimiento:___________    Estado civil:_______________ Sexo: F   M   

 

 

Lugar de nacimiento:_______________________________________________ 

 

 

Domicilio:_____________________  Colonia:________________________ 

        Calle y número    

 

 

Código Postal:_________________   Ciudad:___________________________ 

 

 

Teléfono particular:_________________ Celular:____________________ 

 

 

Correo electrónico:_________________________ 

 

 

1. ¿Por qué crees que debas participar en este intercambio? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________. 


