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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA  INTERCAMBIO DE AUXILIARES EN LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMA ESPAÑOL ENTRE EL GOBIERNO DE MEXICO Y EL GOBIERNO DE LA GRAN 
BRETAÑA  E IRLANDA DEL NORTE  2007-2008 

 
La Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales, convoca a los interesados e interesadas en participar en el Programa de Intercambio 
de Auxiliares de Idioma para la Enseñanza del Idioma Español, a registrarse en el proceso de 
selección de la promoción 2007-2008. 
 

BASES 
1. De la actividad del asistente académico: 

• La labor de los seleccionados consiste en ayudar a la enseñanza del español en instituciones 
educativas de aquel país, realizando prácticas de conversación en español, durante ocho 
meses en las regiones de Londres y Gales y de 9 a 10 meses en las regiones de Irlanda del 
Norte y Escocia.  

• El periodo de trabajo será de septiembre u octubre del año 2007 a junio de 2008. Las fechas 
de principio y fin de cursos varían según la institución receptora en el Reino Unido. 

• Laborar 12 horas semanales, atendiendo grupos pequeños. No se pedirá que realicen una 
enseñanza formal, ni tendrán la responsabilidad de la disciplina o supervisión de los 
estudiantes. 

• Conforme lo permita su lugar de ubicación, los asistentes podrán realizar actividades 
educativas y culturales en la misma escuela o en alguna cercana a la misma. 

 
2. De los beneficios y apoyos para los asistentes mexicanos: 
 

• La Secretaría de Educación Pública apoyará a los asistentes con un pago único de 510 USD 
(quinientos diez dólares americanos) para gastos de traslado e instalación en el Reino Unido. 

• Durante el periodo que dure su contratación recibirán un sueldo mensual consistente en 
775.50 libras esterlinas (menos impuestos), suficiente para el sostenimiento de una persona. 
Los asistentes que residan en Londres recibirán un suplemento de ayuda mensual. Los pagos 
son generados por las escuelas donde laboran. 

• Los candidatos seleccionados deberán hacerse cargo de la compra de su boleto de avión 
internacional. 

• Los candidatos seleccionados recibirán, en el verano de 2007, previo a su partida, un 
seminario de preparación con duración de una semana, organizado por la DGRI-SEP. Los 
asistentes que procedan de otros estados de la república contarán con hospedaje y apoyo 
para su alimentación durante su asistencia al seminario. 

 
3. De los requisitos necesarios para ser candidatos: 
 

• Ser de nacionalidad mexicana y ser menor de 31 años el 1º de octubre de 2007. 
• Tener  una licenciatura de maestro en el área de inglés 
• Ser maestros de inglés de una escuela oficial o alumno del último año de la carrera de esa 

especialidad de una escuela normal superior o universidad, o profesor de inglés en un 
instituto tecnológico oficial. En igualdad de condiciones se dará preferencia a aquellos 
candidatos que sean profesores de una escuela secundaria oficial de la SEP. 

• Buen conocimiento  del idioma inglés  
• Las becas considerarán el criterio de equidad en género y distribución territorial. 
• Estar residiendo en México, no en el extranjero. 
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4. Documentación: 
 

• Carta de postulación de la dependencia de la SEP o de la Secretaría de Educación estatal a 
la que pertenece el candidato, dirigida al Dr. Daniel González Spencer, Director General de 
Relaciones Internacionales de la SEP. Original. 

• Formulario debidamente requisitado con letra legible, que se encuentra disponible que la 
página web www.sep.gob.mx. Original y tres copias 

• Comprobante de conocimiento del idioma inglés, tres copias. 
• Currículum Vitae (no mayor a dos cuartillas con documentos probatorios, copia de certificado 

de estudios de nivel licenciatura y en caso de contar con el título, agregar sólo copias,) 
original y tres copias. 

• Certificado médico, que deberá ser llenado en el formato que se incluye en la solicitud de 
beca, extendido por una institución de salud pública oficial. No se aceptan certificados de 
médicos particulares. (Se puede incluir el formato que la institución de salud pública 
proporcione, pero es indispensable contestar la parte correspondiente del formato oficial 
prevista para ser contestada  por el candidato). Original y tres copias 

• Cuatro fotografías  tamaño credencial pegadas en los formatos. 
• Exposición de motivos por los que desea trabajar en el Reino Unido como profesor asistente 

(dos cuartillas en inglés y español). Original y tres copias. La versión en español deberá ser 
escrita a mano con pluma negra y letra legible. 

• Una carta de referencia del Director de la escuela donde estudia o trabaja en la que se 
especifique la aptitud del candidato para trabajar como asistente de idioma en Gran Bretaña. 
Original y tres copias. 

• Carta de antecedentes no penales. Original y tres copias. 
• Copia de una identificación oficial: pasaporte o credencial del IFE 
• Toda la documentación deberá entregarse por cuadruplicado, en cuatro sobres tamaño carta 

de color blanco, en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP, Donceles 
No. 100, Col. Centro, México, D.F. C.P. 06010, en la ciudad de México del 1º de junio al 20 
de octubre de 2006. 

 
5. Del procedimiento de selección: 
 
Los expedientes se recibirán en la Dirección General de Relaciones Internacionales – SEP, sita en 
Donceles No. 100, P.B. Oficina 1016, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc , 06010, en la Ciudad de 
México, del 1º de junio al 20 de octubre de 2006. NO HABRÁ PRÓRROGA 
 
El Comité calificador estará integrado por representantes del Consejo Británico en México y la 
Secretaría de Educación Pública, quienes realizarán una preselección  de candidatos con base en las 
solicitudes recibidas: Se realizará una entrevista en inglés a los candidatos que continúen  en el 
proceso y serán notificados oportunamente por correo electrónico. 
De conformidad con el número de solicitantes se podrá establecer una sede para entrevistas en algún 
estado del Norte y del Sur de la República mismos que se darán a conocer oportunamente. 
Las entrevistas se llevarán a cabo del 29 de enero al 2 de febrero de 2007, en la Ciudad de México. 
Los gastos de traslado de los aspirantes a las entrevistas en estas ciudades corren por cuenta propia, 
lo cual en ningún caso compromete al Comité Calificador para que el candidato sea aceptado en el 
programa. La relación definitiva de los seleccionados se dará a conocer el 28 de febrero de 2007. 
 
El fallo del Comité Calificador es definitivo e inapelable, los expedientes de los aspirantes que no 
resulten seleccionados serán destruidos por lo que no deberán anexar documentos originales de 
certificados de estudio, titulo y acta de nacimiento. 
 
Es responsabilidad de los candidatos seleccionados hacerse cargo de los trámites de licencia en la 
dependencia donde laboran. 
 
Los aspirantes que no resulten seleccionados podrán presentarse en futuras convocatorias, 
reuniendo los requisitos solicitados. 
 
Dudas o comentarios al correo: complemento@sep.gob.mx y programa@sep.gob.mx o bien 
comunicarse a los teléfonos: 53-29-69-59 ó 55. 
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