
 

 

Universidad de Sonora 

Secretaría General Académica 

a través de la  

Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa 

en colaboración con el Departamento de Lenguas Extranjeras 
 

CONVOCAN 

al Personal Académico Indeterminado de todas las Unidades Regionales de la Universidad de Sonora, que 

deseen participar en el Curso: Habilitación en la Enseñanza en Idioma Inglés, bajo las siguientes: 

BASES 

1. Objetivo:  
Habilitación de profesores para impartir materias de los programas de 

licenciatura y posgrado en idioma inglés.  

2. Criterios de 

admisión: 

 

Del 09 al 13 de octubre: 

a. Ser profesor indeterminado de la Universidad de Sonora. 

b. Demostrar dominio del idioma inglés equivalente al nivel C1 del Marco 

Común de Referencia Europeo (como lo son: IELTS banda 7 o superior, 

TOEFL IBT mayor de 100 o TOEFL ITP mayor de 595), o bien tener título 

de posgrado de una universidad angloparlante. (Se acredita con el envío del 

documento correspondiente que deberá adjuntarse en el enlace que se 

proporcionará en el link de registro). 

c. Registrarse en: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-

BmnnjZ0tlO8sR2ABFpMLBqJ_tBMxURE9JM0VVUkdHMDQwVTc2ODRTTV

BDMU1GWC4u 

Los profesores que se registren y envíen documento probatorio en tiempo y 

forma, se les notificará el día 14 de octubre a través del correo institucional 

para que, en su caso, puedan: 

d. Acreditar una evaluación oral y escrita en inglés que se aplicará en una 

plataforma de manera virtual el día 15 de octubre de 2020.  

3. Fecha de 

cierre de la 

convocatoria: 

La presente convocatoria se considerará vigente a partir del día 09 y cerrará el 

día 13 de octubre a las 20:00 horas.  

4. Generales 

a. Notificación de resultados lunes 19 de octubre, por correo electrónico 

institucional a las 15:00 hrs. 

b. Fecha de inicio 20 de octubre. Fecha de conclusión 27 de noviembre.  

c. El cupo máximo es de 25 participantes. 

d. En caso de que más de 25 aspirantes cumplan con los requisitos señalados 

en el punto 2, inciso d) de esta convocatoria, se elegirá con base en una lista 

de prelación de acuerdo a los puntajes obtenidos en la prueba oral y escrita. 

e. El curso tiene una duración de 60 horas en formato en línea con actividades 

sincrónicas y asincrónicas. Las sesiones sincrónicas serán los días 20, 22, 

27, 29 de octubre, 3, 5, y 12 de noviembre en horario de 18:00 a 20:00 

horas en la plataforma TEAMS y las sesiones asincrónicas en Moodle.   

f. La Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa confirmará a 

los profesores su admisión a través de un aviso en su correo institucional. 

g. Las situaciones no contempladas en la presente convocatoria serán 

analizadas y resueltas por la Secretaría General Académica, la Dirección de 

Innovación e Internacionalización Educativa y la Comisión del Programa de 

Formación Docente para el Fortalecimiento del Manejo del Idioma Inglés.  

Hermosillo, Sonora a 09 de octubre de 2020. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ0tlO8sR2ABFpMLBqJ_tBMxURE9JM0VVUkdHMDQwVTc2ODRTTVBDMU1GWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ0tlO8sR2ABFpMLBqJ_tBMxURE9JM0VVUkdHMDQwVTc2ODRTTVBDMU1GWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ0tlO8sR2ABFpMLBqJ_tBMxURE9JM0VVUkdHMDQwVTc2ODRTTVBDMU1GWC4u

