DOCENCIA ENFERMERÍA: es la práctica

REQUISITOS

que llevan a cabo los profesionales de la
enfermería, cuya función específica es
enseñar las teorías y los elementos
científico-tecnológicos de la disciplina,
que favorezcan en los estudiantes su
desarrollo integral y los orienten en la

Construcción
de
conocimientos.

sus

▪
▪
▪
▪

propios

Título de licenciada(o) en Enfermerìa
Cédula profesional.
3 años mínimo de experiencia Docente.
Estar activo como docente
en instituciones educativas.

PROCEDIMIENTO:
Consultar la página
web www. comle.org.mx en el apartado

PROPÓSITO DE LA CERTIFICACION DOCENTE:

Dar confianza a las y los estudiantes, a
las autoridades de las Instituciones edu
cativas, de salud y a la sociedad en ge
neral, que el personal docente de enfermería está altamente calificado y certificado en el área didáctico-pedagógica
para desempeñarse como académico
competente y favorecer el desarrollo
personal y profesional de los estudiantes.

PRIMERA CONVOCATORIA

de certificación docente/requisitos
1. Llenar el formato de inscripción
2. Enviar formato y baucher al correo

PROGRAMACION
de Certificación
Docente
en Enfermería 2022

▪

Registro: del 01 al 15 de febrero del 2022
www.comle.org.mx/docente/requisi tos

▪
▪

Recepción de documentos del 22 al 26 de marzo
Entrega de resultados 03 de mayo

electrónico: comle2009@yahoo.com.mx

Entregar en las oficinas del COMLE, en un
sobre amarillo con broche, los siguientes
documentos:
I. Una fotografía tamaño infantile a color.
II. USB Identificado con nombre completo,
el cual debe incluir su trayectoria
académica profesional y además:
1. Carpeta con Curriculum vltae

SEGUNDA CONVOCATORIA

▪
▪
▪

Registro: del 01 al 12 de julio
Recepción de documentos del 16 al 20 de agosto
Entrega de resultados 30 de septiembre

TERCERA CONVOCATORIA

▪
▪
▪

Registro: del 01 al 14 de septiembre
Recepción de documentos: del 18 al 22 de
octubre
Entrega de resultados 29 de noviembre

__SEDE___
Ciudad
de México
R

Juan Badiano No. 1, Edificio Santiago Galas,1er. Piso
(INCICH)Col. XVI. Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México C.P. 14080
comle2009@yahoo.com.mx
Tel. 55 54 85 19 10

2. Carpeta Plan de clase.
3. Carpeta con Comentario analítico
sobre la armonización del modelo
educativo con relación al plan de clase.
4. Carpeta con la clase en formato de
vídeo MP4 (será la misma que presentó
en el plan de clase).
5. Carpeta con el plan de tutorías.
6. Carpeta con el ensayo “Dilema Ético".
7. Carpeta con el ensayo "Mi docencia
y yo”.

CUOTA DE RECUPERACIÓN:
SOCIOS: $3,000.00
NO SOCIOS: $3,200.00
DEPÓSITO BANCARIO: BBVA
CUENTA: 01 444 36 660
CLABE INTERBANCARIA:
012 180 001 444 3666 02

