
CONVOCATORIA
MAESTRO



BASES DE LA 
CONVOCATORIA



1. ¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR?

I. Tener ciudadanía mexicana o extranjera, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles.
II. Contar al día de la postulación con título profesional de nivel licenciatura como los 
conocimientos y experiencia relacionados con el desempeño de sus funciones. 
III. Gozar de buena reputación.
IV. Ser seguidor de Jesús activo.
V. Tener un llamado hacia los niños.
VI. Haber servido en algún ministerio dentro de tu congregación en el último año. De 
preferencia en el área de niños.
VI. Un corazón que ha resuelto sus conflictos con la autoridad.
VII. Querer siempre crecer. 

2. ¿QUÉ DOCUMENTOS ENTREGAR?

ILAP recibirá las postulaciones de manera física o electrónica a través del correo 
talento@ ilap.edu.mx, las cuales deberán estar acompañadas de la siguiente 
documentación: 

1. Escrito que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, 
domicilio, teléfonos y correo electrónico de la persona postulada. 
2. Currículum vitae que exponga su formación académica y experiencia profesional. 
3. Exposición de motivos de máximo 3,000 caracteres con espacios, escrita por la 
persona postulada, donde señale las razones por las cuales su perfil sería el idóneo 
y como podría contribuir en ILAP. 
4. Copias simples de actas de nacimiento; título profesional y/o cédula profesional; 
e identificación oficial o pasaporte vigente. 
5. Una sola carta, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste lo siguiente: 

1. Que acepta los términos de la presente convocatoria, así como los resultados 
de ésta (esta carta la proporciona la institución). 
2. Que acepta que sea publicado su nombre y resultados, en caso de pasar a la 
siguiente etapa. 

6. Aviso de privacidad debidamente firmado, en el que autoriza el tratamiento 
de sus datos personales para los fines previstos en el presente procedimiento de 
selección (el aviso lo proporciona la institución). 



5. CONCLUSIÓN DE LA RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS Y EVALUACIÓN

Concluido el periodo de recepción de documentos, ILAP entregará en expedientes 
individuales los documentos recibidos. La falta de alguno de los documentos requeridos 
o su presentación fuera del tiempo o forma establecidos será motivo suficiente para tener 
como NO presentada la postulación.
ILAP se reserva el derecho de solicitar los documentos adicionales y/u originales para 
comprobar los datos curriculares. 

3. DE LOS DATOS PERSONALES

ILAP tratará su información y datos personales como confidenciales y mantendrá 
medidas preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado, 
alteración o destrucción, no la divulgará para otro propósito que no sea el establecido 
en la presente convocatoria. Su información será tratada como confidencial y será 
administrada durante el tiempo necesario para lograr los fines mencionados. 

4. ¿QUÉ SE EVALUARÁ?
Los perfiles para maestro de Educación Física serán evaluados tomando en cuenta las 
siguientes características: 

1. Contar con Título a nivel licenciatura.

2. Conocimientos técnicos:
a. Vocación docente.
b. Aptitudes lingüísticas.
c. Buena comunicación.
d. Persona resolutiva.
e. Poseer dotes organizativos.
f. Persona innovadora y que se adapte al cambio.
g. Capacidad para trabajar con diferentes metodologías y utilizando las TIC.

La documentación de quien postule para ocupar la posición de MAESTRO(A) DE 
EDUCACIÓN FÍSICA será recibida por correo electrónico a partir del 8 de julio hasta el 31 
de julio del año en curso.



ETAPAS DE LA 
CONVOCATORIA



ETAPA 1. Revisión documental

Consiste en la revisión documental que permita determinar el cumplimiento de los 
requisitos solicitados de la presente convocatoria. Posterior, ILAP a través de su Consejo 
de Selección, hará un evaluación documental y curricular para identificar los mejores 
perfiles con base en la metodología señalada con anterioridad. La lista de las personas 
preseleccionadas será notificada a través de correo electrónico y la lista será publicada en 
la página web de www.ilap.edu.mx.

ETAPA 2. Entrevista

El Consejo de Selección de ILAP programará una entrevista de forma presencial para los 
preseleccionados locales y en línea para aquellos fuera del Estado de Chihuahua. El lugar, 
fecha y hora les serán comunicados con anticipación. 

ETAPA 4. Deliberación

Consiste en la deliberación por parte del Consejo de Selección de ILAP y se presentan los 
resultados al Director General. Derivado de lo anterior, el Director General observa las tres 
mejores propuestas y elije conforme a los criterios previamente definidos.
La publicación de las y los próximos profesores serán a partir del 01 al 08 de agosto. 


