
Concurso para la Selección y Contratación de Docentes 
para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en las Escuelas 
Normales del Estado de Sonora 

DEL APARTADO III. PRE-REGISTRO 

“Todo aspirante deberá ingresar vía internet al pre-registro para la contra-
tación de docentes de inglés en las Escuelas Normales en la página elec-
trónica www.creson.edu.mx a partir de la fecha de publicación de esta 
Convocatoria y hasta el 10 de marzo de 2020 [...]” 

Se dicta el siguiente Adendum: para concluir el proceso de registro, los 
aspirantes que cumplieron en tiempo y forma con el proceso de pre-regis-
tro, y que el sistema les arrojó un folio, deberán actualizar la documenta-
ción en el portal http://plazaingles.creson.edu.mx/Registro/Permiso, 
utilizando su correo y contraseña. 

DEL APARTADO IV. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Acreditación del dominio del idioma inglés. “Los aspirantes que no cuen-
ten con la acreditación del dominio del idioma inglés, deberán someterse 
al examen Certificate in Advanced English (CAE) o Cambridge English 
Proficiency (CPE) diseñado por la Universidad de Cambdrige, el cual 
garantizará que los sustentantes poseen un nivel C1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas (MCERL). En caso 
de no contar con la acreditación del CAE o CPE, el sustentante deberá 
asumir el costo del instrumento de evaluación”. 

Se dicta el siguiente Adendum: aquellos aspirantes que a la fecha no cuen-
ten con CAE o CPE podrán realizar una evaluación del dominio del idioma 
inglés denominado CEPT Full Academic, aplicado por parte de la Universi-
dad de Arizona, a través del Center for English as a Second Language 
(CESL); que garantice un nivel C1 de acuerdo al Marco Común Europeo de 
referencia para las Lenguas (MCERL), mismo que estará a disposición de 
los aspirantes en la liga https://cesl.arizona.edu/testing/cept-full, con un 
costo de $40 USD, que los interesados asumirán por cuenta propia. 

El aspirante interesado en realizar el instrumento de evaluación para el 
dominio del idioma inglés con la Universidad de Arizona se apegará al 
siguiente:

CRONOGRAMA 

  

La suscrita Rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), con fundamento en el artículo 13, fracciones I; IX y XV 
del Decreto de Creación y del artículo 22 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, 
en cumplimiento a los protocolos de salubridad, indicados por la Secretaría de Salud y a las medidas de protección emitidas por nuestras autoridades 
federales y estatales debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), publicadas en el Boletín Oficial del Estado en 
Tomo CCV, Edición Especial con fecha 25 de marzo de 2020, en donde la principal regla es cumplir con la medidas de seguridad de hechos o circunstan-
cias que pueden poner en peligro la salud de las personas, resulta procedente y viable la determinación de tomar las medidas preventivas de protección, 
entre las cuales se encuentra la suspensión de actividades presenciales, la aglomeración de personas, mantener una sana distancia y acatar las reglas 
básicas de higiene. 

Por tal motivo y, teniendo en cuenta que se tiene la obligación de dar la debida continuidad y cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria para el 
“Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales del 
Estado de Sonora”, en apego al numeral VIII del apartado de Disposiciones Generales, donde se estipula en su punto 3, que los aspectos no previstos 
en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), se les comunica a los inte-
resados que se registraron en tiempo y forma que se emiten las siguientes adiciones y adecuaciones (Adendum) a la referida Convocatoria, a fin de dar 
continuidad y llevar a cabo los procesos de evaluación y asignación a través del “Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el Fortale-
cimiento del Idioma Inglés en las Escuelas Normales del Estado de Sonora”: 

ADENDUM

DEL APARTADO VI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del concurso, se publicarán en la página del CRESON 
www.creson.edu.mx a partir del mes de agosto de 2020. 

Se dicta el siguiente Adendum: los resultados del concurso se publicarán 
en la página del CRESON www.creson.edu.mx en el mes de diciembre de 
2020. 

DEL APARTADO VII. DE LA CONTRATACIÓN 

CRONOGRAMA

Se dicta el siguiente Adendum. Se modifican fechas según el siguiente: 

CRONOGRAMA

Lucía López Cortez
Rectora del Centro Regional de Formación 

Profesional Docente de Sonora

Hermosillo, Sonora, a 24 de octubre de 2020

Registro en el Center for English as a 
Second Language (CESL)

Del 26 octubre al 6 de noviembre 
de 2020

Realización del examen del dominio del 
idioma inglés CEPT Full Academic con la 

Universidad de Arizona (I parte 
evaluación)

Del 28 octubre al 8 de noviembre 
de 2020

Entrevista con personal del Center for 
English a Second Language (CESL) (II 

parte evaluación)
Del 9 al 13 de noviembre de 2020

Resultados por parte del Center for 
English a Second Language (CESL) Del 16 al 18 de noviembre de 2020

Actividad Fecha

Actividad Fecha

Publicación de convocatoria 26 de febrero de 2020

Difusión de convocatoria
26 febrero al 10 de marzo de 

2020

Pre-registro de solicitud
26 febrero al 10 de marzo de 

2020

Entrega de documentos y entrevista en 
CRESON 16 al 20 de marzo de 2020

Examen de Habilidades Intelectuales y 
Responsabilidades Ético-Profesionales Agosto de 2020

Publicación de resultados Agosto de 2020

Adjuntar los resultados CAE, CPE, CEPT 
Full Academic

Adjuntar los resultados TKT, ICELT, DELTA

Examen de Habilidades Intelectuales y 
Responsabilidades Ético-Profesionales 23 de noviembre de 2020

Publicación de resultados Diciembre de 2020

A partir de la publicación del 
Adendum y hasta el 18 de 

noviembre de 2020

Actividad Fecha


