
EL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL
 INTERCULTURAL DE OAXACA (CSEIIO)

Unidad de Estudios
Superiores de Alotepec

UESA

CONVOCA
A PROFESIONISTAS PARA SER CONTRATADOS COMO DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO
EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALOTEPEC, DESTINADAS (OS) A ATENDER

ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Unidad de Estudios
Superiores de Alotepec

UESA

• Contar  con grado  de licenciatura  y/o 
maestría; con  reconocida  trayectoria 
profesional, anexando título y cédula 
profesional.
• Tener  experiencia  profesional mínima  de 3  
años en  el  área  educativa.
• Tener al menos dos años de experiencia 
docente en nivel superior.
• Los perfiles requeridos para esta convocatoria 
afines a la educación serán los siguientes:

Entregar al Colegio Superior para la Educación 
Integral Intercultural de Oaxaca la 
documentación física y probatoria estipulada 
por esta convocatoria a más tardar el día 14 de 
enero de 2022, en las instalaciones del CSEIIO, 
en calle de Palmeras número 304, colonia 
Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en un 
horario de 10:00 a 15:00 horas.

La entrevista y clase muestra, se llevarán a cabo 
el día 17 de enero de 2022, en las instalaciones 
del CSEIIO.

• Licenciatura en Piscología social
• Lic. en Ciencias de la Educación
• Licenciatura en Lenguas extranjeras
• Licenciatura en Lengua indígena

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A 11 DE ENERO DE 2022

PRIMERO: Esta convocatoria entra en vigor a 
partir de su publicación en el portal web 
www.cseiio.edu.mx

SEGUNDO: Los casos no previstos en la 
presente convocatoria serán atendidos y 
resueltos por la Dirección de Estudios 
Superiores y por la Dirección de la UESA. 

TERCERO: Para mayores informes comunicarse a los 
teléfonos 9515203924 y 9515203925 extensión 212, a 
los correos electrónicos des_cseiio@hotmail.com y 
uesa@oaxaca.gob.mx o acudir directamente a las 
instalaciones de la Unidad de Estudios Superiores de 
Alotepec, ubicada en carretera a San Juan Cotzocón, 
Santa María Alotepec, Mixe, Oaxaca.

TRANSITORIOS


