
 

 
El Gobierno del Estado de Nuevo León a través del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 
convoca a todos los maestros de educación física, Lic. en Organización Deportiva y carreras afines, a 
participar en el proceso de selección para cubrir con maestros de educación física las escuelas 
primarias y secundarias estatales correspondientes a los Polígonos de Guadalupe, Monterrey, 
Galeana, Dr. Arroyo, Mier y Noriega, Aramberri, Zaragoza, China, Gral. Bravo, Cerralvo y Sabinas 
Hidalgo, bajo las siguientes: 
 

BASES: 
1.- Lugar y fecha: El proceso de selección iniciará el viernes 12 de mayo a las 8:30 a.m. en las sedes de 
Monterrey, Galeana, Dr. Arroyo, Aramberri, China, Cerralvo y Sabinas Hidalgo. La evaluación tendrá 
una duración aproximada de cuatro horas para los tres exámenes. 
2.- Inscripciones: Se abrirán con la publicación de la presente, debiendo enviar correo a 
fledezma@inde.com.mx adjuntando copia digitalizada del título profesional, cerrándose dos horas 
antes del examen teórico. 
3.- Los temas serán: Programa de Educación Física 2011, plan clase, metodología actual de la clase de 
educación física, prevención y tratamientos de lesiones deportivas y temas de organización deportiva, 
mismos que encontrará en la página del INDE: www.nl.gob.mx/inde 
4.- Participantes: Podrán participar maestros titulados en educación física, licenciados titulados en 
Organización Deportiva y demás carreras afines. 
5.- Examen teórico: Tendrá una duración máxima de 2 horas y contendrá 100 reactivos de los temas 
señalados. 
6.- Examen práctico: Demostración de un segmento de la clase de educación física, aplicando 
cualquiera de los tres momentos de la clase, esto se llevará a cabo después de las evaluaciones 
teóricas. 
7.- Examen médico: Los participantes deberán presentar un examen médico avalado por un médico 
con cédula profesional de los centros de salud (IMSS, ISSSTE, SECCIÓN 50 o Seguro Popular), cualquier 
nosocomio privado y de farmacias que cuenten con servicio médico. 
8.- Evaluación física: Posterior al examen médico se llevarán a cabo pruebas físicas aplicadas por el 
personal del INDE. 
9.- Observaciones: Para ser seleccionado en este proceso los interesados deberán de tomar en 
cuenta las siguientes observaciones: no pertenecer a ninguna nómina municipal, estatal, federal o 
privada con 22 o más horas de clase semana-mes. 
10.- Resultados: Se publicarán en la página del INDE www.nl.gob.mx/inde a partir de las 10:00 horas 
del 19 de mayo del presente. 
11.- Aprobados: Los maestros que obtengan la aprobación del INDE deberán laborar 20 horas 
semana-mes como maestros de educación física en las escuelas que asigne el INDE. 
12.- Imprevistos: Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador. 

 

 
Monterrey, N.L., a 05 de mayo del 2017 

A t e n t a m e n t e 
 

DANIEL BAUTISTA ROCHA 
Director de Cultura Física y Deporte 
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