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No. 
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO 
DUDA 

RED 
SOCIAL 

RESPUESTA 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA/EXPERIENCIA DOCENTE 

1 Iveth Ruiz 

Buenas tardes, soy 
egresado de la 
generación 2019-2020 de 
la Esc. Normal Superior 
de Chiapas, quiero 
participar en el proceso 
de admisión 2022-2023, 
sin embargo, la 
institución aún no nos ha 
entregado el título a toda 
la generación ¿Con qué 
documento puedo 
participar? 

Facebook 

Iveth, solo para los egresados en 
los ciclos escolares 2020-2021 y 
2021-2022, podrán acreditar el nivel 
licenciatura con el acta de examen 
profesional o la constancia oficial 
de estudios. Los egresados en el 
año 2020 y anteriores deberán 
acreditar el nivel licenciatura con el 
título o cédula profesional. 

2 Rafa Rifado 

En el proceso de 
admisión habrá una 
situación diferente para 
los que participamos 
para una segunda plaza 
con respecto a la 
experiencia docente, por 
ejemplo, si se tiene una 
experiencia en primaria y 
participa en preescolar, 
se le contará su 
constancia, puesto que 
hay información de que 
la experiencia docente 
tiene que ser en el nivel 
en que se participará, y 
todos sabemos que si se 
tiene una plaza en 
primaria ya no se puede 
tener otra en ese mismo 
nivel. ¿Entonces cómo se 
le haría en la experiencia 
docente, prácticamente 
no se nos contaría ese 
elemento multifactorial 
así tengamos 3 o 5 años 
de servicio? 

Facebook 

La experiencia docente que se 
acredite deberá ser en el nivel, 
servicio o materia educativa en la 
que participe. 
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3 
Alondra 

Quiñonez 

¿las constancias de 
prácticas profesionales 
de la normal también 
deben actualizarse? Para 
poderlas meter en 
experiencia, o ¿cuánto 
tienen de vigencia? 
Egresé en el 2021 

Facebook 

Para los egresados de Escuelas 
Normales Públicas, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
de los Centros de Actualización del 
Magisterio, se les considerarán las 
prácticas profesionales y servicio 
social como experiencia docente y 
se registrará en el momento en 
que se realice el registro y 
verificación documental, se tomará 
en el rubro de Práctica para la 
docencia, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios 
e indicadores para el proceso de 
admisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023. Con el 
simple hecho de que en el registro 
y verificación documental 
acredites que eres de una normal 
pública, se te deberá registrar en el 
rubro de la Práctica para la 
docencia. No es necesario que 
actualices constancia de prácticas 
profesionales. 

4 Oscar Daniel 
Castellanos 

Si trabajo en 2 
instituciones pero en el 
mismo nivel, podré enviar 
2 constancia y contará la 
suma de los meses como 
experiencia, ya que eso 
no lo marca la 
convocatoria 

Facebook 

Para la experiencia docente se 
considera el periodo de tiempo 
laborado, por lo que si la 
experiencia de una institución es 
igual o esta dentro del periodo 
laborado en otra institución, solo se 
considera un solo periodo de 
tiempo o el periodo máximo.  

5 Héctor Miguel 

Hola. Sólo una aclaración 
que quiero puntualizar: 
¿En esta ocasión los 
postgrados (maestrías o 
doctorados) cubren los 
apartados de "cursos 
extracurriculares" y de 
"capacitación didáctica y 
pedagógica"? Es decir, 
¿valen por las 400 horas 
que se requieren en cada 

Facebook 

De conformidad con el Acuerdo 
que contiene las disposiciones, 
criterios e indicadores para el 
proceso de admisión en educación 
media superior, ciclo escolar 2022-
2023, los posgrados solo aplican 
para el elemento multifactorial de 
capacitación didáctica y 
pedagógica. Estos deberán ser 
afines a las áreas de conocimiento 
de Educación, Ciencias de la 
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uno de los tipos de 
cursos? Gracias. 

Educación, Pedagogía, 
Competencias docentes en 
educación media superior u otra 
relacionada con la enseñanza de la 
disciplina, módulo, taller, 
laboratorio o actividad artística, 
cultural o deportiva. En caso de 
que cuentes con algún posgrado 
en las áreas de conocimiento 
mencionadas, deberás acreditarlo 
en el registro con título y cédula 
profesional. 

6 Liliana Nava 

Me gustaría saber si en la 
parte de la experiencia 
docente los puntos son 
acumulables. Es decir, si 
cuento con la práctica 
para docencia y el 
ejercicio para la docencia 
se puede realizar se 
pueden sumar o son 
independientes cada 
uno. 

Twitter 

Es importante precisar que la 
práctica para la docencia solo 
aplica para los egresados de 
Escuelas Normales Públicas, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
de los Centros de Actualización del 
Magisterio. Ahora bien, en caso de 
que seas egresada de alguna de 
estas instituciones, se les 
considerará para la experiencia 
docente el rubro de la Práctica 
para la docencia, pero si además 
cuentas con experiencia docente, 
deberás elegir si se registra la 
Práctica para la docencia que se 
asignan 10 puntos, equivalente a 
20 meses de experiencia o bien 
solo el ejercicio de la docencia que 
acredites con documentos 
(constancias o hojas de servicios), 
ya que NO son acumulables. 

7 Itzel 

Soy egresada de escuela 
normal pública y me 
encuentro laborando en 
una institución privada. 
Para mi experiencia 
docente ¿se pueden 
sumar los puntos de mi 
tiempo laborando y mis 
practicas/servicio social? 

Twitter 

Itzel, como eres egresada de  
Escuela Normal Pública se te 
considerará para la experiencia 
docente el rubro de la Práctica 
para la docencia, pero si además 
cuentas con experiencia docente, 
conforme a tu caso, deberás elegir 
si se registra la Práctica para la 
docencia que se asignan 10 puntos, 
equivalente a 20 meses de 
experiencia, o bien, solo la 
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experiencia para la docencia que 
acredites, ya que NO son 
acumulables. 

8 Ladinosaurio 

Tengo que actualizar mi 
constancia de prácticas 
profesionales para 
obtener un puntaje en la 
experiencia (egrese en 
julio 2021) 

Twitter 

Para los egresados de Escuelas 
Normales Públicas, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
de los Centros de Actualización del 
Magisterio, se les considerarán las 
prácticas profesionales y servicio 
social como experiencia docente y 
se registrará en el momento en 
que se realice el registro y 
verificación documental, se tomará 
en el rubro de Práctica para la 
docencia, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios 
e indicadores para el proceso de 
admisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023. Con el 
simple hecho de que en el registro 
y verificación documental 
acredites que eres de una normal 
pública, se te deberá registrar en el 
rubro de la Práctica para la 
docencia. No es necesario que 
actualices constancia de prácticas 
profesionales. 

REGISTRO 

9 
Carolina 

Velázquez 

En la convocatoria dice 
debemos subir la 
documentación 
necesaria a más tardar el 
día y fecha definitiva por 
nuestra cita, ¿se puede 
subir la documentación 
antes? ¿O va a ser 
exactamente a la hora de 
la cita? 

Facebook 

Carolina, deberás realizar las 
actividades conforme lo establece 
la convocatoria del Estado donde 
participar, ya que estas las 
establece cada autoridad 
educativa conforme a sus 
mecanismos de atención y 
capacidad operativa. 

10 Famikon 

En caso de no alcanzar a 
registrarnos antes del 
viernes por falta de citas, 
¿cuáles serán las 

Facebook 

El periodo para el registro es el que 
se encuentra establecido en el 
Acuerdo que contiene las 
disposiciones, criterios e 
indicadores para el proceso de 
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disposiciones, podremos 
participar aún? 

admisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023, siendo el 
periodo para la generación de citas 
para el registro, del 24 de febrero al 
5 de marzo de 2022. Revisa los 
términos de la Convocatoria estatal 
para verificar si existe alguna 
opción de registro sin cita.  

11 Flore de Luna 

¿Qué pasará con aquellos 
que hasta el momento no 
hemos podido agendar 
citas? Todos los días 
desde las 8:30am estoy 
intentando agendar, pero 
la plataforma o se traba, 
me saca o no me deja 
ingresar y cuando logro 
ingresar me dice que no 
hay disponibilidad en la 
cede 

Facebook 

El periodo para el registro es el que 
se encuentra establecido en el 
Acuerdo que contiene las 
disposiciones, criterios e 
indicadores para el proceso de 
admisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023, siendo el 
periodo para la generación de citas 
para el registro, del 24 de febrero al 
5 de marzo de 2022. Revisa los 
términos de la Convocatoria estatal 
para verificar si existe alguna 
opción de registro sin cita.  

12 Mary Rodriguez 

Generación de citas, no 
hay aforo y no hay 
autorización para abrir 
más citas, deben 
específico en cada 
entidad cuánto es el 
aforo máximo que 
pueden cubrir, no he 
podido generar cita en 
Guanajuato 

Facebook 

Estimada Mary, la autoridad 
educativa de cada entidad 
federativa determina la cantidad 
de aforo conforme a su capacidad 
técnica y operativa de atención, se 
sugiere seguir intentando. 

13 Evangelista 

Unidad del Sistema para 
la Carrera de los 
Maestros. 
Escuché qué 
probablemente para el 13 
de abril no haya servicio 
en la revisión de 
documentos en Metepec, 
porqué es temporada de 
vacaciones y por este 
motivo se recorra la 
fecha. ¿Es correcto? 

Facebook 

Evangelista, el periodo del registro 
y verificación documental es entre 
el 14 de marzo y el 13 de abril, las 
citas para el registro son 
configuradas por la autoridad 
educativa conforme a su 
capacidad operativa, favor de 
acercarte a ellos para que te 
informen y disipen tu duda. 
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Agradezco el espacio. 
Buen día. 

14 Loryen 
Rodriguez 

¿Si una docente 
originaria de otro estado 
(Nayarit) quiere hacer 
trámites para ingreso 
aquí en Jalisco, los 
papeles los tiene que 
sacar en Nayarit o aquí en 
Jalisco? (Por ejemplo, la 
carta de policía o de no 
antecedentes penales). 
Gracias. 

Facebook 

Para el caso que señalas de la 
constancia de no antecedentes 
penales, deberá ser de la entidad 
donde radicas. 

15 Valentin Lizalde 

El calendario escolar 
2021-2022 la fechas 21 de 
marzo no se labora y los 
días 11, 12 y 13 de abril 
corresponden al periodo 
vacacional. ¿No habrá 
problemas respecto a la 
verificación documental 
correspondiente a esas 
fechas, tanto sedes 
presenciales y virtuales? 

Twitter 

Valentin, el periodo del registro y 
verificación documental es entre el 
14 de marzo y el 13 de abril, las citas 
para el registro son configuradas 
por la autoridad educativa 
conforme a su capacidad operativa 
y ellos determinan los días de 
atención. Cuando las personas 
participantes generen su cita para 
el registro, en esta se encuentra el 
día en que se tiene que presentar 
la documentación para el registro 
y verificación documental. 

DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO 

16 Salma Correa 

¿En dónde puedo 
conseguir la constancia 
de no inhabilitación 
administrativa? Es uno 
de los requisitos que 
debemos de presentar 

Facebook 

Si radicas en Jalisco deberás 
obtenerla en la página electrónica 
de la contraloría 
https://contrapp.jalisco.gob.mx/SIS
EPPS/carta-no-sancion 
o bien, puedes obtenerla en la 
página de la contraloría de la 
entidad donde radicas. 

17 Diana Guiar 

¿Puedo presentar alguna 
constancia de 
calificaciones o historial 
académico para cubrir 
mis horas de 
capacitación didáctica y 
pedagógica ya que aún 
no me han entregado 
certificado de estudios ni 

Facebook 

Diana, para acreditar este 
elemento multifactorial con un 
posgrado, se requiere presentar el 
título y cédula profesional. 
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mi grado de maestría ya 
que terminé la maestría 
en educación en mayo el 
2021? 

} 

18 
Esmeralda 

Paredes 

En Tlaxcala no pudimos 
realizar el registro al 
Curso de Habilidades 
Docentes en el nivel 
medio superior. Lo estuve 
intentando desde la 
semana pasada hasta 
ayer. Cuando quería 
registrarme en los 
horarios, al minuto dos se 
cerraba la plataforma y 
así nos tenían todo el día 
y nada. Esa plataforma 
pareciera que está 
programada con el 
objeto de que muchos no 
se inscribieran. Incurren 
en discriminación y no 
empiecen con que 
pudimos registrarnos 
desde el 16 de febrero, 
pues muchos que igual lo 
hicieron desde esa fecha 
no pudieron hacerlo. 
😠😠😠😠😠 

Facebook 

Para poder participar en el proceso 
de admisión en educación media 
superior, deberás acreditar los 
requisitos de participación, siendo 
el curso de exploración de 
habilidades para la docencia en 
educación media superior uno de 
los requisitos. 

19 Isabel Prieto 

ya me registré y una no 
estoy tomando cursos, ya 
que no hubo cupo, tengo 
fecha para 23 de marzo, 
es la 2da, vez que entro 
en convocatoria y no 
permite agregar nada en 
documentos como debo 
agregar los documentos 
de los cursos, y si aceptan 
curso de habilidades 
digitales de PruebaT y de 
la casa de la cultura, el 
curso de Habilidades 

Facebook 

Estimada Isabel, te sugerimos leer 
el anexo 1 Calendario del proceso 
de admisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023, el cual está 
incluido en el Acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios 
e indicadores para el proceso de 
admisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023. En este 
calendario podrás conocer las 
diferentes fechas de las actividades 
del proceso de admisión, 
asimismo, en la convocatoria del 
proceso de admisión de la entidad 
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Docentes no lo 
encuentro , alguien sabe 
dónde lo están dando? 
Gracias 

de tu elección, y en el mismo 
Acuerdo, se establece que los 
cursos extracurriculares válidos 
serán los que determine la Unidad 
del Sistema, estos se encuentran 
publicados en la página de la 
USICAMM, en el apartado de 
convocatorias. 

CURSOS EXTRACURRICULARES 

20 Helika Sánchez 

Hay un curso que es 
válido que lo tome en 
movilidad. Mi constancia 
dice movilidad, tiene 
todos los datos correctos. 
Pero el detalle es que ya 
no validarán movilidad, 
pero el nombre del taller 
que nos dieron es 
exactamente el que 
aparece en el documento 
de los cursos válidos. La 
normal donde tome el 
curso no hará cambios a 
la constancia, mi 
pregunta es, ¿me harán 
valido esa constancia? 

Facebook 

Las constancias que se acrediten 
para el elemento multifactorial de 
cursos extracurriculares, deberán 
contener Nombre del participante, 
nombre del curso extracurricular,  
número de horas, nombre de la 
instancia que impartió, logotipos, 
sellos y firmas originales o en su 
caso, firmas electrónicas o códigos 
QR; deben tener una vigencia no 
mayor a 3 años a la fecha de 
publicación de la convocatoria y  
contar con un mínimo de 20 horas. 

21 Job 

¿¿Quisiera saber si se 
habrían mas cursos para 
Sinaloa en admisión, en 
Culiacán 
específicamente?? 

Twitter 

Los cursos extracurriculares 
determinados, son realizados y 
ofertados por las escuelas 
normales públicas, la Universidad 
Pedagógica Nacional y los Centros 
de actualización del Magisterio, por 
lo que deberás realizar la consulta 
directamente con estas 
instituciones para conocer la 
disponibilidad de su oferta. 

CURSOS OBLIGATORIOS 

22 Lucy Santana 

Información acerca de 
los cursos que se deben 

acreditar. 
¿Dónde podemos 

realizarlos? ¿O acaso se 
aperturan 

posteriormente una vez 

Facebook 

Se aperturaran una vez que se 
haya realizado el registro y 
verificación documental y deberás 
estar atenta en tu correo porque 
ahí te llegará la comunicación de 
las indicaciones y el periodo de 
realización. 
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que se haya acudido a la 
cita de recepción de 

documentos? 

23 Kari González 

Buenos días yo solo lea 
dijo que por favor que 
nos mande el link o la 

notificación del los 
cursos (NEM y los de 
ahora de DIGITALES) 

porque en el proceso de 
la anterior no llego el link 
y sólo por eso no obtuve 
un lugar y no sólo fui yo 
hay otras compañeras 

que le sucedió igual 

Facebook 

Para el acceso a los cursos de 
habilidades docentes para la 
Nueva Escuela Mexicana y de 
Habilidades Digitales, se les 
habilitará la liga en su sesión de 
VENUS, por lo que una vez que 
cuentes con tu ficha de registro, 
deberás estar atenta a tu sesión de 
VENUS para conocer el grupo 
asignado, así como el periodo en 
que deberás realizar los cursos. 

24 Xitlalic Carrera 

El curso de habilidades 
docentes para la nueva 
escuela mexicana y su 
acreditación al igual el 

de Instrumentos de 
valoración de 

conocimientos y 
actitudes docentes, no 

me queda claro cuando 
los presentaremos, leí las 
fechas pero al sacar cita 
también nos darán una 
fecha entre los 30 días 

que están publicados (4 
de abril al 4 de mayo) 

Facebook 

Una vez que cuentes con tu ficha 
de registro, deberás estar atenta a 
tu sesión de VENUS para conocer 
el grupo asignado, así como el 
periodo en que deberás realizar los 
cursos de habilidades docentes 
para la Nueva Escuela Mexicana y 
de habilidades digitales, ya que 
cada grupo tendrá un periodo de 7 
días para realizarlos. 

25 Lizzy Oye 

Si en el 2021 ya realicé el 
"Curso de habilidades 

docentes para la Nueva 
Escuela Mexicana", 

¿Puede ser válido para 
Admisión Básica 2022-23 

o hay que hacerlo otra 
vez? 

Facebook 

Lizzy, una vez que te encuentres 
registrada, tendrás que realizar y 
acreditar los cursos de Habilidades 
docentes para la Nueva Escuela 
Mexicana y el curso de Habilidades 
Digitales ya que estos son 
requisitos para poder continuar 
con el proceso de admisión. 

CONSTANCIA DE INGLÉS 

26 

Karina Gomez 

Buen día tengo duda en 
cuanto a la constancia 

de comprensión del 
idioma inglés, yo soy 

egresada en el 2018 me 

Facebook 

Para aquellos que egresaron previo 
al 2017, deberán presentar 
constancia CENNI o certificado 
CENNI nivel 9 o superior vigente. 
Para los egresados del 2017 en 
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titule por promedio, 
hable a la escuela y me 
dijeron que ellos no me 

realizaban esa 
constancia, sin embargo, 
yo tengo una constancia 

de comprensión del 
idioma inglés nivel B1 la 

cual fue aceptada el ciclo 
pasado, ¿mi pregunta es 
si puedo participar con 

esa constancia en el 
proceso de admisión a 

media superior? 

adelante podrán presentar el 
requisito de la comprensión 
lectora de otro idioma que 
acreditaron como requisito para su 
titulación, pero si su institución de 
egreso no lo considero como 
requisito de titulación, deberán 
presentar la constancia CENNI o 
certificado CENNI nivel 9 o 
superior, vigente. 

27 

Moni Ruiz 

¿Pueden explicar como 
se acreditará 

correctamente el 
requisito de 

comprensión de textos 
en inglés para quienes 

NO imparten las 
asignaturas de inglés en 

EMS, por favor? 

Twitter 

Para aquellos que egresaron previo 
al 2017, deberán presentar 
constancia CENNI o certificado 
CENNI nivel 9 o superior vigente. 
Para los egresados del 2017 en 
adelante podrán presentar el 
requisito de la comprensión 
lectora de otro idioma que 
acreditaron como requisito para su 
titulación, pero si su institución de 
egreso no lo considero como 
requisito de titulación, deberán 
presentar la constancia CENNI o 
certificado CENNI nivel 9 o 
superior, vigente. 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

28 

Leticia Espinosa 

Queremos saber cuántas 
plazas van a ofertar en 
Yucatán en este nuevo 

proceso. 

Facebook 

De conformidad con la 
convocatoria publicada por la 
autoridad educativa de Yucatán, 
en su página electrónica tiene 
publicada su vacancia, la puedes 
consultar en la liga electrónica 
http://www.educacion.yucatan.gob
.mx/oficammy/assets/archivos/vaca
ncias_admision_2022_2023.pdf 

29 Profe OH 

2 preguntas... ¿¿Soy 
docente de primaria con 

base, puedo participar 
para docente de primaria 
para adultos?? ¿¿¿O en 

Twitter 

Profe OH, para poder participar 
debes cubrir los requisitos de 
participación, siendo entro otros, el 
de no ocupar plaza docente, 
técnico docente, de dirección o  de 
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su defecto hacer el 
examen para poder ser 
considerado para cubrir 

un interinato (plaza 
temporal)??? Gracias 

supervisión con nombramiento 
definitivo en el mismo nivel o 
servicio educativo en el que desea 
participar.  
 
Ahora bien, educación básica para 
adultos de primaria, se encuentra 
dentro del nivel educativo de 
primaria, por lo que no es posible 
participar en ese tipo de 
valoración. 

30 

Alexia 

anteriormente era visible 
la oferta de plazas 
vacantes en la 
documentación de la 
convocatoria, en este año 
omitieron dicha 
información. Solo se 
tendrá acceso hasta 
junio, ¿existe la manera 
de que compartan dicha 
información a partir de la 
fecha actual? 

Twitter 

Alexia, la oferta de plazas es una 
atribución de la autoridad 
educativa y esta deberá estar 
publicada en las páginas de las 
entidades federativas. 

 


