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REUBICACIÓN
La reubicación es un movimiento académico para acreditar las competencias que posee un docente
con base a su práctica docente y trayectoria profesional en el dominio de las áreas de conocimiento
de los programas de formación docente.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REUBICACIÓN
• Ser académico (a) en servicio activo o personal de honorarios contratado por la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo con funciones docentes.
• Entregar oficio de exposición de motivos para la reubicación dirigido al Director (a) de Superación
Académica con una copia fotostática legible de la cédula de licenciatura, posgrado, certificado o
nombramiento según corresponda al programa de formación. En caso de ser personal por
honorarios el oficio deberá ser emitido por el (la) Director (a) de la Escuela o Instituto.

Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Copia fotostática de la cédula profesional de licenciatura y/o posgrado en Sistemas
Computacionales, Tecnología Educativa o área afín
y/o
• Acreditar la evaluación de conocimientos, desempeño y productos conforme a los resultados
de aprendizaje de cada curso.

Metodología de la Investigación
I. Reubicación al curso enfoque didáctico
Entregar una copia fotostática de:


Cédula de estudios de Doctorado y al menos una publicación científica: libro, capítulo
de libro, ponencia en congreso o artículo de revista científicas en los últimos 3 años. Si
es revista, en publicación arbitrada, indexada o JCR (Journal Citation Reports).

II. Reubicación a la preparación para la certificación en metodología de la investigación
Entregar una copia fotostática de cualquiera de las siguientes opciones:
a. Nombramiento vigente otorgado por la Secretaría de Educación Pública con reconocimiento
de perfil deseable para profesores de tiempo completo y al menos una publicación
científica: libro, capítulo de libro, ponencia en congreso o artículo de revista científica en los
últimos 3 años. Si es revista, en publicación arbitrada, indexada o JCR (Journal Citation
Reports).
b. Nombramiento vigente como candidato o miembro del Sistema Nacional de Investigación.

Idioma Inglés
Entregar una copia fotostática de cualquiera de las siguientes opciones:
a. Cédula profesional de licenciatura y/o posgrado en la enseñanza del idioma inglés o área
afín.
b. Certificado del dominio del idioma inglés expedido por Educational Testing Services,
Trinity College London, University of Cambridge.
c. Cédula profesional de los estudios de licenciatura y/o posgrado en países de habla inglesa.
y


Acreditar la evaluación de desempeño escrita y oral.

Tabla de equivalencias en el dominio del idioma inglés
INSTITUCIÓN DE ORIGEN
ETS (Educational Testing
Services)

EXAMEN
Internet
Based
Testing TOEFL iBT

EQUIVALENCIAS

RANGO / MARCAS

A2

24 ‐ 56

University of Cambridge

Key English Test KET

A2

PASS

CENNI – Trinity College
London o Cambridge
University Press

Certificación
Nacional de Nivel
del Idioma

B1

8 – 10

Trinity College London

Integrated Skills in
English I ISE I

B1

PASS

Preliminary EngLish
Test PET

B1

PASS

B2

11‐13

University of Cambridge

CENNI – Trinity College
London o Cambridge
University Press

Certificación
Nacional de Nivel
del Idioma

Trinity College London

Integrated Skills in
English I ISE II

B2

PASS

First Certificate in
English FCE

B2

C

University of Cambridge

Universidades en países de
habla inglesa

Cédula profesional
de estudios de
posgrado

Universidades de países de
habla inglesa

Cédula profesional
de estudios en
especialidad
médica
Certificate
in
Advanced English

University of Cambridge

University of Cambridge

Certificate
in
Proficiency English

B2

B2

C1

C

C2

C

