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Asunto: Convocatoria cerrada/abierta 

Tepic, Nayarit a 26 de octubre de 2021. 

PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LOS 
PLANTELES DE CONALEP NAYARIT Y 
PÚBLICO EN GENERAL 
P R E S E N T E  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit y la Comisión Mixta de Escalafón e 

Ingreso, invita a todo el personal Docente adscrito al Conalep Nayarit y público en general, a participar 

en la Convocatoria Cerrada/Abierta para cubrir las horas vacantes de los módulos que a continuación 

se mencionan: 

. . Plantel Tepic 1 169 
► Operación de Circuitos Electrónicos Analógicos con los siguientes requisitos:

Número de horas: 5 HSM

Duración: del 3 de noviembre del 2021 c1I30 de enero de 2022

Modalidad: Incremento de horas limitadas

Horario: jueves de 17:50 a 20:20 y viernes de 18:40 a 20:20

Perfil Preferente: Ingeniero Electrónica Industrial; Lic. En electrónica; lng. Eléctrico.

Plantel: Plantel tepic 1 169

. . . . 

► Operación de Circuitos Electrónicos en Potencia con los siguientes requisitos:

Número de horas: 5 HSM

Duración: del 3 de noviembre del 2021 al 30 de enero de 2022

Modalidad: Incremento de horas limitadas

Horario: jueves d� 17:50 a 20:20 y viernes de 18:40 a 20:20

Perfil Preferente: lng'eniero Electrónica Industrial; Lic. En electrónica; lng. Eléctrico.

Plantel: Plantel Tepic 1 169.

Loma del Toro no. 1. Fraccionamiento Jardines de la Crnz. Tepic, Nayarit. 
Teléfonos (311) 133 48 69, (311) 133 48 74. Email conalep_nayarit@nay.conalep.eclu.mx 



o 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit 

conalep 
Nayarit 

Se hace de conocimiento a todos los interesados que no habrá modificaciones en los horarios de los módulos 
convocados. 

A los aspirantes se les invita a entregar en sobre cerrado o bien enviar a la cuenta de correo electrónico 
comisionmixtaescalafon@nay.conalep.edu.mx la siguiente documentación: 

► Solicitud que exprese los módulos que desea impartir, incluyendo el número de teléfono de contacto,
así como correo electrónico.

► Comprobante de estudios
► Horario asignado para este semestre (Docentes Conalep)
► Curriculum vitae (incluyendo número de teléfono)
► Comprobante que demuestre experiencia de haber impartido el módulo (en el supuesto de no cubrir con

el perfil preferente).
► Los documentos estrictamente deberán estar escaneados y en un solo archivo PDF.

NOTA: a todos los solicitantes se les pide muy atentamente estar al p�ndiente desde el día del cierre de la 

convocatoria, para recibir cualquier notificación por parte de la Comisión mixta de escalafón e ingreso. 

Dicha documentación deberá ser entregada en sobre cerrado y/o por gorreo electrónico, a partir del presente día 
y hasta el próximo viernes 29 de octubre de 2021 hasta las 14:0Ohoras a cualquier integra�_te de la Comisión Mixta 
de Escalafón e Ingreso. 

. . . ·: . 

► En las oficinas de la Dirección General con la Lic.· Norma Espinoza 'Górnez, con domicilio en Loma del
Toro no. 1, fraccionamiento Jardines de !a Cruz; Tepic Nayarit o bien enviar a lá, cuenta de correo
electrónico comisionmixtaescalafon@nay.conalep.edu:mx
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TA DE ESCALAFÓN E INGRESO. 

González 

Lic. María Alejandra 
Villaseñor González 
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Lic. Georgina Guadalupe 
Plantillas Cardona 
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