COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO

COBAE

De conformidad con el Artículo 61 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que a la letra dice: "Para el desarrollo
profesional de los docentes, las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados establecerán periodos mínimos de
permanencia en las escuelas y de procesos ordenados para la autorización de cualquier cambio de Escuela, asimismo, podrán
suscribir convenios para atender solicitudes de cambios de adscripción del personal en distintas entidades federativas.", emite
la presente:
CONVOCATORIA INTERNA PARA CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN y/o TRASLADO DE HORAS PARCIAL o
c_ •
TOTAL
A los Docentes y Técnicos Docentes del COBALI interesados en solicitar cambios de adscripción y/o traslado de
horas parcial o total a partir del semestre 2018— B, de los Planteles o Centros Educativos, conforme a las
siguientes:
BASES
I - REQUISITOS GENERALES:
1.1 Indispensable contar con título o acta de examen profesional, mínimo de licenciatura.
1.2 No haber obtenido anteriormente un cambio de adscripción proveniente del Plantel donde se solicite el
cambio.
1.3 Entregar en tiempo y forma al Departamento Desarrollo Docente, la solicitud firmada por el interesado y el
documento probatorio como lo indica el punto 1.1 de la presente en el periodo establecido.
1.4 No haber obtenido resultado de Insuficiente en la Evaluación al Desempeño derivada de la aplicación
normativa del Art. 12 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
1.5 No haber obtenido resultado de "No Idóneo", en caso de haber presentado examen de ingreso a través del
Servicio Profesional Docente.
1.6 Ser Docentes definitivos y contar con antigüedad mínimo de dos años dentro del COBAEJ.
1.7 Existencia de horas vacantes con las características solicitadas en el plantel que aspira.
1.8 No contar con Licencia sin Goce de Sulldo,en el presente semestre.
'
II - CRITERIOS:
La participación en el proceso se realizará de acuerdo a las siguientes etapas:
2.1 Verificación de la oferta de horas vacantes en los Centros Educativos donde se requiera el cambio.
2.2 Análisis de la compatibilidad de las horas vacantes, disponibilidad y continuidad de horas en el Centro o
Plantel donde se solicita el cambio y/o traslado.
2.3 Compatibilidad de perfiles docentes.
2.4 En caso que existan dos o más aspirantes al mismo Centro solicitado, se considerarán los siguientes
parámetros de desempate:
a) Resultado Obtenido en la Evaluación al Desempeño Docente.
b) Antigüedad en la fecha de ingreso de la solicitud a partir de la emisión de esta Convocatoria.
c) Grado Académico.
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2.5 La solicitud con la documentación anexa del personal participante deberá ser enviada únicamente al
correo electrónico: cambiosdeadscripcionPcobaetedu.mx en un solo archivo exclusivamente en
formato .pdf, a más tardar el 15 de junio del presente año a las 16:00 hrs. SIN PRORROGA, favor de
solicitar acuse de recibido para asegurarse que la documentación llegó completa y correctamente.
2.6 Entregar los siguientes documentos:
a) Solicitud legible y debidamente firmada por el interesado.
b) Copia del Título o cédula mínimo de Licenciatura
c) Disponibilidad de horario legible y debidamente firmado por el interesado.
2.7 Importante: No tendrá validez ningún trámite que incumpla con lo establecido en la presente convocatoria.
NOTA: Las situaciones no previstas y la determinación de cada veredicto en la presente convocatoria, serán
resueltas por las autoridades competentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
DE LA EMISIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN
El dictamen se emitirá el día 25 de junio de 2018,-en la página electrónica de este organismo (www.cobaei.edu.mx

Guadalajara, Jalisco, 10 de mayo de 2018.
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SOLICITUD PARA CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y TRASLADO DE HORAS
(PERSONAL INTERNO)
FOLIO
FECHA DE SOLICITUD:
NOMBRE COMPLETO:
TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
GRADO Y PERFIL DE ESTUDIOS.
TITULO DE
LICENCIATURA:

MAESTRÍA:

DOCTORADO:

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN:
ADICIONAL OTRO CENTRO EDUCATIVO DE COBAEJ QUE LABORE
ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN COBAEJ:
CAMBIO DE ADSCRIPCION
TRASLADO DE HORAS PARCIAL
TRASLADO DE HORAS TOTAL
CENTRO AL QUE SE SOLICITA EL CAMBIO:

FECHA DE INGRESO AL COBAEJ:
CARGA HORARIA PROPUESTA: SEMESTRE 2018-13, INDISPENSABLE ADJUNTAR DISPONIBILIDAD DE HORAS:
CARGA HORARIA DEFINITIVA:
NOTA:
ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SOBRE:
a) Copia del Título mínimo de Licenciatura
)
b) Copia del último grado derestudios

(

c) Formato de Disponibilidad de horas

( )

)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE CUENTO CON LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA CUBRIR LAS HORAS
EN EL TURNO ESTIPULADO.

FIRMA DEL SOLICITANTE

