	
  

REQUISITOS PARA SER PROFESOR ADM
1.- Ser socio ADM y tener su membresía vigente.
2.- Socio de un Colegio filial ADM de su localidad o cercana a sus sitio de residencia.
3.- Antigüedad mínima de 2 años de ser socio ADM.
4.- Tener experiencia académica mínima de 2 años (Universidad, Institutos o Academias
con registro ante la DGIP y con RVOE.
5.-Se requiere haber dictado 4 conferencias y/o ponencias en los últimos 2 años en
congresos, sistemas webex, seminarios, entre otros. (Reconocidos por DGIP y con
RVOE).
6.-Estar certificado por ADM o Consejos de su especialidad.
7.- El material de las ponencias deberá ser de excelente calidad (Fotografía clínica y
diseño de diapositivas) se le solicitará un fragmento para su revisión.
8.- Experiencia y dominio del tema.
9.- Deberá contar con mínimo 15 horas de conferencia.
10.- El conferencista deberá mostrar disposición y actitud positiva para apoyar a los
Colegios que soliciten sus ponencias.
11.- No se tendrá ningún compromiso, con compañías comerciales durante su
presentación.

	
  

12.- Ser parte del cuerpo de profesores ADM, no le avala para promover o ejercer cursos,
talleres o handson para beneficio personal.
13.- Ante ninguna situación el profesor ADM se vera envuelto en situaciones políticas
negativas y o adversas que descrediten su nombramiento.
13.- Presentar la siguiente documentación:
a) Título de licenciatura y cédula profesional.
b) Diploma de especialidad, maestría y/o doctorado, cédula profesional y certificaciones
correspondientes.
Si el solicitante, tuviera un diplomado éste deberá contar con un mínimo de 120 horas
crédito y avalado por Instituciones que cuenten con registro ante la Dirección general de
profesiones [DGIP] y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios [RVOE].
c) Carta de antigüedad de la Universidad, donde desempeña su docencia.
d) Diplomas o constancia que respalde, mínimo 4 conferencias y/o ponencias por año en
los últimos 2 años
e) 2 cartas de recomendación de alguna institución educativa y de colegio filial de ADM
f) Fragmento de alguna de sus ponencias. (15 diapositivas)

	
  

Los documentos solicitados se enviaran vía correo electrónico a la siguiente dirección:
eduadm12@gmail.com.
La comisión de selección, evaluará sus documentos y dará respuesta a su solicitud, en un
periodo de 15 días hábiles.
Dr. Sergio Curiel Torres
Comisión Científica ADM

