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“PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE MAESTROS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 2018”
Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) mediante el Departamento de Registro y Certificación y a través de la Coordinación Estatal del             
Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), convocan a los docentes mexicanos, en servicio, a participar en el “Programa de Intercambio de Maestros 
México – Estados Unidos 2018”, de conformidad a las siguientes:

OBJETIVOS

a).-Contribuir al fortalecimiento de la historia, la cultura, los valores y las tradiciones nacionales en los alumnos mexicanos que radican en los Estados Unidos, 
para fortalecer la identidad nacional.
b).-Propiciar una comunicación permanente entre los maestros de la Unión Americana y los maestros de México, con el objeto de compartir experiencias en el 
quehacer educativo que conduzcan a una mejora de los procesos de enseñanza–aprendizaje.
c).-Colaborar en el mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen a la población escolar mexicana y de origen mexicano en ambos países.
d).-Proporcionar y recibir apoyo de administradores, maestros, padres de familia y estudiantes, a través del Programa de Intercambio de Maestros del PROBEM, 
para contribuir a mejorar los servicios educativos que se ofrecen a los estudiantes mexicanos en los Estados Unidos.

BASES

PRIMERO.- Requisitos para ser candidato:
• Ser de nacionalidad mexicana, tener pasaporte vigente al 31 de diciembre del 2018 y 
no tener antecedentes penales en México ni en los Estados Unidos.
• Contar con título de licenciatura en educación preescolar, primaria, secundaria, 
media superior, indígena, especial o área pedagógica de una escuela normal, escuela 
normal superior, universidad pedagógica nacional o equivalente en otra institución de 
educación superior en el sistema educativo nacional.
• Ser docente en educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, indígena, 
especial y/o maestros del “Programa Nacional de Inglés”, siempre que cumplan con el 
requisito de la experiencia frente a grupo de tres años y cuenten por lo menos con el 
título de licenciatura en educación, además de que cuenten con una plaza base.
• Contar con documento probatorio de un nivel B1 de dominio del idioma inglés en las 
cuatro habilidades comunicativas o certificado CENNI nivel 12. Para el caso de los 
docentes de lenguas indígenas se podrá exentar el requisito de dominio del idioma 
inglés, siempre y cuando el servicio educativo que vayan a brindar sea en esa área.
• Experiencia mínima de tres años como docente frente a grupo y en el diseño de 
proyectos educativos y materiales didácticos.
• Tener disponibilidad para ausentarse del país de tres a ocho semanas durante el 
verano 2018.

Nota: Los docentes que se encuentren inscritos en el proceso del Servicio Profesional 
Docente podrán participar siempre y cuando su periodo de exámenes no interfiera con 
las fechas establecidas en esta Convocatoria. 

SEGUNDO.- Documentación
Las solicitudes de docentes que contengan el perfil del docente mexicano que viajará 
a los Estados Unidos, deberán presentar personalmente los documentos que se 
relacionan, en la Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación                
Migrante, en la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa, ubicada en el edificio 
de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, avenidas del Parque y de 
la Cultura sin número, fraccionamiento Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit; código postal 
63157; teléfono (311) 133 18 62, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta 
el día 15 de enero del 2018, de lunes a viernes con horario de 9:00 a 15:30 horas. 

              • Solicitud de participación (formato descargable en www.sepen.gob.mx)
              • Curriculum Vitae (formato descargable en www.sepen.gob.mx)
              • Copia del acta de nacimiento.
              • Copia de título (s) profesional (es).
              • Copia del CURP,
              • Copia del INE.
              • Constancia de servicios.
              • Carta de postulación expedida por el director de la escuela con visto bueno 
                 de la supervisión escolar.
              • Documento (s) que amparan el conocimiento del idioma inglés.
              • Copia del pasaporte vigente.  

TERCERO.- Procedimiento
Una vez concluida la fecha de difusión de la Convocatoria del Programa de                       
Intercambio, se verificarán las solicitudes recibidas, considerando los siguientes    
criterios:

• Perfil académico requerido en esta convocatoria,
• Perfil requerido por los Distritos Escolares de Estados Unidos participantes en el 
Programa de Intercambio 2018.

Los candidatos idóneos preseleccionados serán entrevistados personalmente por la 
Coordinación Estatal del Programa Binacional de Migrantes para la conclusión del 
proceso.
Los resultados finales se publicarán en la página www.sepen.gob.mx, a partir del 29 de 
enero del 2018 o directamente en la Coordinación Estatal del Programa Binacional de 
Educación Migrante, ubicado en la Dirección de Planeación Educativa de los Servicios 
de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).
Asimismo los docentes seleccionados, deberán pasar a la Coordinación Estatal del 
Programa Binacional de Educación Migrante para que reciban oficio de la misma 
donde se da a conocer su idoneidad para la participación en el Programa de                    
Intercambio.

Nota: Los casos no previstos serán resueltos por la Coordinación Estatal del Programa 
Binacional de Educación Migrante.

CUARTO.- De los compromisos y responsabilidades de las autoridades educativas mexicanas y 
estadounidenses que participen en el programa de intercambio:

a).-Docentes mexicanos que visitan Estados Unidos. 
b).-Autoridades mexicanas.

• Cubrir el costo de traslado aéreo México-EUA-México, así como seguro de vida y de 
los gastos de repatriación en caso de fallecimiento.
• Mantener una estrecha comunicación con los docentes participantes y los miembros 
del Consejo Mexicano del PROBEM relacionados con el Programa de Intercambio de 
Maestros, a través de los conductos oficiales previamente establecidos.
• Atender en la medida de lo posible, los requerimientos específicos de los distritos 
escolares descritos en la solicitud, con énfasis en la petición de maestros hablantes de 
una lengua indígena, educación especial y dominio del inglés de manera exclusiva.
• Cumplir cabalmente con las fechas establecidas en la presente convocatoria.
Nota: este programa de intercambio se cubrira con clave de proyecto DA 04 D5, linea del 
acción: programa  de intercambio de maestros, con cargo a la partida 37101.

c).- Autoridades Estadounidenses
• Cubrir el costo del SEVIS y el seguro de gastos médicos mayores para cada                
participante.
• Proveer hospedaje, alimentación, transporte local, tarjeta de teléfono (opcional) y un 
estipendio de al menos $150 (Ciento cincuenta USD) semanales por maestro           
mexicano participante en el programa.
• Cumplir cabalmente con las fechas establecidas en la presente convocatoria. 
• Proporcionar a las Coordinaciones Estatales del PROBEM las temáticas o áreas en las 
que se requiere del apoyo por parte de los docentes participantes para la elaboración 
de los proyectos de atención educativa a implementar durante el verano. 
• Mantener una estrecha comunicación con los docentes participantes (el coordinador 
local) y los miembros del Consejo Mexicano del PROBEM relacionados con el Programa 
de Intercambio de Maestros a través de los conductos oficiales previamente                 
establecidos para tal fin.

d).-Actividades de los Maestros Mexicanos de Intercambio:
• Los seleccionados intercambiarán experiencias técnico-pedagógicas en escuelas de 
niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en los Distritos 
Escolares que participen en esta convocatoria.
• En las aulas, los docentes visitantes atenderán en coordinación y con la supervisión 
del docente titular de grupo, a niños y jóvenes mexicanos y de origen mexicano, así 
como hispanos y de otras nacionalidades, respetando los principios de la educación 
inclusiva a partir del trabajo en contextos multiculturales.
• Elaborar un plan de trabajo en colaboración con el Distrito Escolar en el que               
participen.

Deberán también:
• Apoyar al Distrito Escolar en los esfuerzos de identificación e incorporación de 
familias al Programa de Educación Migrante.
• Colaborar en la promoción de las actividades con los padres de familia.
• Participar en actividades comunitarias o extraescolares del Instituto de los              
Mexicanos en Exterior (IME), en colaboración con los Consulados; siempre y cuando no 
interfieran en el desarrollo de las actividades y logro de los objetivos programados, y 
cuenten con el acuerdo previo de la institución educativa receptora.
• Colaborar y sugerir la elaboración y uso de materiales didácticos para fortalecer los 
programas de atención a los niños y jóvenes mexicanos y de origen mexicano en los 
Estados Unidos.
• Entregar al Coordinador del PROBEM de la entidad, un informe de las actividades que 
realizaron durante el intercambio, incluyendo sugerencias y aportaciones que           
consideren pertinentes. (Cuestionario Único de Evaluación).
•Comprometerse a su regreso a México con la difusión del Programa, así como en la 
atención educativa de los alumnos en retorno en coordinación con el PROBEM, en sus 
respectivas entidades.

Tepic, Nayarit; diciembre de 2017

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

MTRA. MARGARETE MOELLER PORRAZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MTRA. MARISA JIMÉNEZ EDEZA
COORDINADORA ESTATAL DE PROBEM



Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos 
Intercambio de Maestros México – Estados Unidos, 2018 

Solicitud de Participación 
FOLIO 

(Nombre) 
(Secretario de Educación o equivalente de la entidad federativa) 
Presente. 

Por medio del presente manifiesto a Usted mi deseo de postularme como candidato para participar en el Intercambio de 
Maestros México-Estados Unidos,  2017, que se desarrolla dentro del Programa Binacional de Educación Migrante, para 
lo cual proporciono la siguiente información: 
 

I. DATOS PERSONALES

NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa)  R.F.C        CURP 

CODIGO POSTAL TELEFONO CELULAR 

E-MAIL:

DOMICILIO: 

CALLE/ NÚMERO  COLONIA 

LOCALIDAD MUNICIPIO ESTADO 



II. PREPARACIÓN PROFESIONAL

LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN: 
INSTITUCIÓN 

PERIODO DE ESTUDIOS 
DEL AÑO AL AÑO PROMEDIO NO. DE CÉDULA 

MAESTRIA EN: 

INSTITUCIÓN 

PERIIODO DE ESTUDIOS 
DEL AÑO AL AÑO PROMEDIO NO. DE CÉDULA 

OTROS ESTUDIOS: 

INSTITUCION 

PERIODO DE ESTUDIOS 
DEL AÑO AL AÑO PROMEDIO NO. DE CÉDULA 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA TELEFONO 

ZONA ESCOLAR NOMBRE DEL SUPERVISOR ESCOLAR UBICACIÓN 

SECTOR ESCOLAR NOMBRE DEL JEFE DE SECTOR UBICACIÓN 

III. CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS

LECTURA EXPRESIÓN ORAL ESCRITURA COMPRENSIÓN AUDITIVA 

REGULAR BUENA MUY 
BUENA REGULAR BUENA MUY 

BUENA REGULAR BUENA MUY 
BUENA REGULAR BUENA MUY 

BUENA 

IV. EXPERIENCIA LABORAL

NIVEL Y/O MODALIDAD EDUCATIVA NOMBRE DE LA ESCUELA CLAVE DE LA ESCUELA 

DOMICILIO DE LA ESCUELA 

TELEFONO: 

AÑOS DE SERVICIO CLAVES PRESUPUESTALES 



SELECCIONE EN CUALES EXPERIENCIAS HA INCURSIONADO: 

PREESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

MEDIO SUPERIOR 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENSEÑANZA EN LENGUA INDÍGENA 

ASESORIA EN LA ELABORACIÓN Y USO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES, CUALES: ___________________________________________________________ 

OTROS: _______________________________________________________________________________________________ 

Escriba brevemente el (los) objetivo (s) profesionales/personales que desea satisfacer, al participar en el programa de intercambio de maestros  (70 
palabras máximo) 

Escriba brevemente lo que conoce de la problemática migrante entre México y Estados Unidos (70 palabras máximo) 



V. ANEXO AL PRESENTE FORMULARIO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO 

COPIA DE TÍTULO(S) PROFESIONAL(ES) 

COPIA DE  LA(S) CÉDULA(S) PROFESIONAL(ES) 

COPIA DE FORMATO ÚNICO DE PERSONAL 

COPIA DEL ÚLTIMO TALON DE PAGO 

COPIA DE LA CURP 

COPIA DE CREDENCIAL DE MAESTRO 

COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR 

CONSTANCIA DE SERVICIOS 

CARTA DE POSTULACIÓN EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA, CON VISTO BUENO DE LA SUPÈRVISIÓN 
ESCOLAR. 

DOCUMENTO(S) QUE AMPARA(N) EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS (Ejemplo: TOEFL, IELTS, CENNI, etc.) 

CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL SECTOR SALUD 

CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES 

CONSTANCIAS DE CURSOS RECIBIDOS 

CURRICULUM VITAE 

COPIA DE PASAPORTE VIGENTE (VIGENCIA NO MENOR DE UN AÑO EN CASO DE SER SELECCIONADO) 

Por la presente, manifiesto que toda la información suministrada es correcta y verídica. 

Fecha: 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA 

Vo.Bo. 
     DIRECTOR DE LA ESCUELA  SUPERVISOR ESCOLAR 

________________________________  __________________________________ 
    NOMBRE, FIRMA Y SELLO         NOMBRE, FIRMA Y SELLO 

   COORDINADOR PROBEM DEL ESTADO  AREA EDUCATIVA O JEFE DE SECTOR 

________________________________             __________________________________ 
    NOMBRE, FIRMA Y SELLO  NOMBRE, FIRMA Y SELLO 



Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos 
Intercambio de Maestros México – Estados Unidos, 2018 

Curriculum Vitae 

DATOS PERSONALES. 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: R.F.C. CURP: 
Domicilio particular:  
Tel. particular:  Tel. Celular: E-mail:
No. de pasaporte: 
No. y vigencia de Visa:  (en caso de contar con una)

Clave Presupuestal 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Título(s) o Cédula(s) Profesional(es) de: 

Estudios de inglés: 
Nivel de inglés: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Años de servicio frente a grupo: 
Escuelas en las que ha laborado 
Grados y niveles atendidos: 
Asignaturas impartidas: 

DATOS DE SU CENTRO DE TRABAJO 

Nombre de la escuela. 
Clave: 
Dirección: 
Teléfono de la escuela: 
Nombre del Director: 

IMPORTANTE: Anexar copias de pasaporte y, en su caso, visa. 
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