
El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, 
CONVOCA 

a profesores y/o licenciados en Educación Física, Organización Deportiva, Ciencias del Ejercicio y/o 
carreras afines, a participar en el proceso de selección de docentes de educación física para 
escuelas primarias y secundarias estatales correspondientes a Polígonos de Monterrey, 
Guadalupe, Ciénega de Flores, Gral. Zuazua, Marín, Mina, Hidalgo, Abasolo, El Carmen, 
Bustamante, Salinas Victoria, Villaldama, Santa Catarina y  Vallecillo, bajo las siguientes: 

BASES: 
1. Lugar y fechas: El proceso de selección iniciará el 6 de noviembre de 2017 a las 8:30 h en la sede 
que elija el municipio participante; la evaluación durará 2 horas, conteniendo 100 reactivos. 
2. Inscripciones: Se abrirán a la publicación de la presente, debiendo el interesado enviar
correo a fledezma@inde.com.mx , adjuntando copia digitalizada del título profesional, datos personales
y de localización; se cerrarán el 3 de noviembre de 2017 a las 19:00 h.
3. Temática: Programa de Educación Física 2011, plan clase, metodología actual de la clase de 
educación física, prevención y tratamiento de lesiones deportivas, y temas de organización 
deportiva. 
4. Participantes: Podrán participar profesores y/o licenciados en Educación Física, Organización 
Deportiva, Ciencias del Ejercicio y/o de carreras afines, que cuenten con título profesional. 
5. Examen médico: Los participantes deberán presentar un examen médico avalado por un 
médico con cédula profesional de los centros de salud del IMSS, ISSSTE, Sección 50 o Seguro 
Popular, o de cualquier nosocomio privado. 
6. Evaluación física: Será posterior al examen teórico y consistirá en pruebas físicas, aplicadas por 
personal de INDE. 
7. Demostración práctica: Consistirá en desarrollar un segmento de la clase de educación física, 
aplicando cualquiera de los tres momentos; este evento se llevará a cabo al término de las 
evaluaciones físicas. 
8. Observaciones: Para ser seleccionado, los interesados deberán tener en cuenta las siguientes 
limitantes: no pertenecer a ninguna nómina municipal, estatal, federal o privada con 22 o más 
horas-clase-semana-mes. 
9. Resultados: Se publicarán en la página www.indenl.gob.mx el 13 de noviembre de 2017 a partir 
de las 14:00 h. 
10. Aprobados: Los aspirantes aprobados deberán laborar 20 horas-semana-mes como profesores 
de educación física en escuelas que designe el INDE. 
11. Imprevistos. Puntos no previstos en la presente serán resueltos por el INDE. 
 

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Sr. Daniel Bautista Rocha 
Director de Cultura Física y Deporte - INDE 

(Rúbrica) 
 

Monterrey, N.L., a 5 de octubre de 2017 
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