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No. PLANTEAMIENTO RESPUESTA 

1 

¿Existe mucha duda en cuanto al 
idioma inglés, debemos 
presentar CENNI 9 O constancia? 
Detalle. Eso de favor, es mucha 
exigencia con el idioma cuando 
en la convocatoria sale todo en 
cero y no dan definitivas, 
específicamente en DGETI 

Para los que egresaron previo al año 2017, el requisito para la 
comprensión lectora de otro idioma es constancia o 
certificado CENNI nivel 9 o superior, pero si eres egresado del 
2017 en adelante, lo podrás acreditar con la constancia de la 
comprensión lectora de otro idioma, que entregaste como 
requisito para tu titulación; ahora bien, si en tu institución de 
egreso no lo consideró como requisito de titulación, entonces 
deberás presentar constancia o certificado CENNI nivel 9 o  
superior. 

2 

Si trabajo en básica, 
Telesecundarias. ¿Puedo 
participar para admisión en 
Media superior? 

Si puedes participar, siempre y cuando cumplas con los 
requisitos establecidos y en caso de asignación de plaza ésta 
deberá ser compatible con la de Telesecundaria que ostentas. 

3 

La participación de los sindicatos 
en mesa tripartita, ¿en qué 
momento se da antes del 
protocolo de asignación de 
plazas? ¿Alguien que va para 
admisión tiene derechos 
sindicales? ¿Cómo respaldan los 
sindicatos a un aspirante a 
admisión y como se garantiza 
que no haya corrupción? 

La mesa tripartita se realiza antes del evento público de 
asignación de plazas y solo se lleva a cabo para la 
presentación de los resultados de la valoración de los 
elementos multifactoriales. Los derechos sindicales inician 
cuando existe una asignación de plaza y se formaliza una 
relación laboral. Los procesos son públicos, transparentes, 
equitativos e imparciales. 

4 

En los acuerdos no viene el 
tiempo de vigencia de la 
constancia del curso de ANUIES 
por el que pagamos $1250.00, si 
ya hemos concursado dos veces 
(dos años) esta constancia 
seguirá siendo válida o ya no?? 
Volver a pagar lastima la 
economía de los aspirantes. 

Para el curso de exploración de habilidades para la docencia  
en educación media superior, serán válidas las constancias 
de los realizados y acreditados en los años 2020, 2021 y 2022. 

5 

¿También habrá una lista de 
cursos válidos, al igual que en 
básica serán aceptados solo de 
CAM, UPN y DGESUM? 

Para el proceso de admisión en educación media superior, 
serán válidos los cursos que determine la Unidad del Sistema, 
mismos que serán publicados en la página de la USICAMM el 
mismo día de la publicación de las convocatorias del proceso 
de admisión y aquellos que por su naturaleza avalen en el 
registro las Autoridades de Educación Media Superior y los 
Organismos Descentralizados.  
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6 

Tengo licenciatura en contaduría, 
¿puedo participar en la 
convocatoria para media 
superior? Y que cursos me serán 
útiles en la convocatoria? 

Cada subsistema de educación media superior, determina los 
perfiles profesionales que son afines a cada tipo de valoración, 
estos serán publicados el 14 de febrero en la página de la 
Unidad del Sistema, por lo que deberás estar atento a su 
publicación y verifiques si tu perfil es afín. 
 
Para el proceso de admisión en educación media superior, 
serán válidos los cursos que determine la Unidad del Sistema, 
mismos que serán publicados en la página de la USICAMM el 
mismo día de la publicación de las convocatorias del proceso 
de admisión y aquellos que por su naturaleza avalen en el 
registro las Autoridades de Educación Media Superior y los 
Organismos Descentralizados.  

7 

Las constancias de experiencia 
laboral ¿deben de estar fechadas 
con el año actual o pueden ser las 
emitidas el año anterior? 

Las constancias de servicios y hojas de servicios deberán 
contener los elementos establecidos en el Acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la 
realización del proceso de admisión en educación media 
superior, ciclo escolar 2022-2023. La vigencia de los 
documentos deberá ser determinada por la autoridad que las 
emite. 

8 

Soy Licenciada en Psicología y 
tengo una maestría en 
Educación y Docencia. ¿Por qué 
posición puedo concursar, y qué 
formación adicional y cursos me 
serán de utilidad en la 
convocatoria? 

Cada subsistema de educación media superior, determina los 
perfiles profesionales que son afines a cada tipo de valoración. 
Estos serán publicados el 14 de febrero en la página de la 
Unidad del Sistema, por lo que deberás estar atenta a su 
publicación y verifiques si tu perfil es afín para algún tipo de 
valoración. 
 
Para el proceso de admisión en educación media superior, 
serán válidos los cursos que determine la Unidad del Sistema, 
mismos que serán publicados en la página de la USICAMM el 
mismo día de la publicación de las convocatorias del proceso 
de admisión y aquellos que por su naturaleza avalen en el 
registro las Autoridades de Educación Media Superior y los 
Organismos Descentralizados. 
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9 

Si tengo plaza en básica ¿puedo 
concursar por horas en media 
superior? ¿En el mismo sistema? 
Si tengo maestría o Doctorado en 
educación ¿para qué materias 
puedo concursar ? 

Si puedes participar, siempre y cuando cumplas con los 
requisitos establecidos y en caso de asignación de plaza ésta 
deberá ser compatible con la de Telesecundaria que ostentas. 
 
El grado académico para participar es del nivel de 
licenciatura. Ahora bien, cada subsistema de educación 
media superior, determina los perfiles profesionales que son 
afines a cada tipo de valoración. Estos serán publicados el 14 
de febrero en la página de la Unidad del Sistema, por lo que 
deberás estar atenta a su publicación y verifiques si tu perfil 
de licenciatura es afín para algún tipo de valoración. 

10 

Tengo la Licenciatura en 
Educación Especial ¿Puedo 
participar para Media Superior?  
¿Puedo participar en Admisión 
para Educación Básica y Media 
Superior al mismo tiempo? 

Cada subsistema de educación media superior, determina los 
perfiles profesionales que son afines a cada tipo de valoración. 
Estos serán publicados el 14 de febrero en la página de la 
Unidad del Sistema, por lo que deberás estar atento a su 
publicación y verifiques si tu perfil es afín para algún tipo de 
valoración. 
 
Si puedes participar en ambos procesos, siempre y cuando 
cumplas con los requisitos de participación. 

11 

 
1. ¿La constancia de inglés 
presentadas el año pasado serán 
aceptadas en este proceso? 
Dicho documento se obtuvo en el 
año 2021. 
2. ¿Las constancias de ambos 
cursos: curso de exploración 
habilidades para la docencia en 
educación media superior y 
constancia del Diplomado de 
habilidades digitales para la 
docencia, que se obtuvieron el 
año pasado, son válidos para este 
proceso? 

1. Para el proceso de admisión a la educación media superior, 
ciclo escolar 2022-2023 deberás considerar lo siguiente: Para 
los que egresaron  previo al año 2017, el requisito para la 
comprensión lectora de otro idioma es constancia o 
certificado CENNI nivel 9 o  superior vigente, pero si eres 
egresado del 2017 en adelante, lo podrás acreditar con la 
constancia de la comprensión lectora de otro idioma, que 
entregaste como requisito para tu titulación; ahora bien,  si 
en tu institución de egreso no lo consideró como requisito de 
titulación, entonces deberás presentar constancia o 
certificado CENNI nivel 9 o  superior vigente. 
 
2. Es correcto: 
 
Para el caso del curso de habilidades digitales (lenguaje y 
cultura digitales), serán válidos los que acreditaron el 
diplomado de habilidades digitales realizado en 2021 en 
adelante. 
 
Para el caso del curso exploración de habilidades para la 
docencia en educación media superior, serán válidos los 
realizados y acreditados en el 2020, 2021 y este 2022. 
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12 

¿En qué fecha se llevará acabo el 
registro para el curso de manejo y 
dominio del lenguaje y cultura 
digital? ¿Y en donde me puedo 
registrar para dicho curso? 

El 14 de febrero de 2022 serán publicadas las convocatorias 
del proceso de admisión, en estas se publicará la dirección 
electrónica a la que deberás acceder para registro y desarrollo 
del curso de manejo y dominio del lenguaje digital. 

13 

Me gustaría saber si para 
admisión ¿también hay que crear 
el perfil en Venus y aparte de los 
cursos que saldrán en la 
convocatoria, si hay algo 
específico que debamos estudiar 
para el examen? 

Para poder participar en cualquiera de los procesos del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es 
indispensable estar registrado en la Ventanilla Única de 
Servicios (Proyecto VENUS). 
Las Guías de estudio se publicarán con toda anticipación en 
la página oficial de la USICAMM. 

14 

Buen día, mi profesión es 
psicóloga y maestra en 
educación, tengo experiencia 
docente en nivel superior ¿Puedo 
participar en este proceso 
educación media superior?  

Cada subsistema de educación media superior, determina los 
perfiles profesionales que son afines a cada tipo de valoración. 
Estos serán publicados el 14 de febrero en la página de la 
Unidad del Sistema, por lo que deberás estar atenta a su 
publicación y verifiques si tu perfil es afín para algún tipo de 
valoración. 
 
Si puedes participar para el proceso de admisión en 
educación media superior, siempre y cuando cumplas con los 
requisitos de participación. 

15 

Tengo 20 horas de Biología en mi 
plantel en EMS y veo muy difícil 
aumentar horas. 
Este año se ofertan 20 horas de 
nuevo ingreso de mi perfil en mi 
escuela, ¿puedo concursar por 
esas horas sin perder la plaza que 
ya tengo?? 

Si puedes participar para el proceso de admisión en 
educación media superior, siempre y cuando cumplas con los 
requisitos de participación. Ahora bien, en caso de resultar 
acreedora a la asignación de plaza, deberás cumplir con los 
criterios de compatibilidad de empleos. 

16 
¿Puedo presentar para admisión 
en media superior y a la ves para 
horas adicionales? 

Si puedes participar, siempre y cuando cumplas con los 
requisitos de participación. 

17 
soy Lic. en enfermería. ¿también 
tengo que tener la constancia de 
comprensión lectora B1? 

Sí, es un requisito de participación para todos los aspirantes 
el acreditar entre otros, la comprensión lectora de un 
segundo idioma, preferentemente inglés. 

18 

Soy ingeniero petrolero, ¿podré 
participar para admisión en el 
área de matemáticas y/o ciencias 
experimentales de cualquier 
institución de educación media 
superior? 

Cada subsistema de educación media superior, determina los 
perfiles profesionales que son afines a cada tipo de valoración. 
Estos serán publicados el 14 de febrero en la página de la 
Unidad del Sistema, por lo que deberás estar atento a su 
publicación y verifiques si tu perfil es afín para algún tipo de 
valoración. 



 
PREGUNTAS FRECUENTES REALIZADAS DURANTE LA SESIÓN EN VIVO 

CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DE 2022, SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN, 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

Donceles No. 100, Col. Centro, CP. 06020 Cuauhtémoc, CDMX. 

Tel:  5536-01-10-00 www.gob.mx/usicamm 

19 
Especificar bien qué tipo de 
CONSTANCIA DE INGLES VAN 
ACEPTAR Y SER VALIDAS. 

 
 
Respecto a las constancias de inglés, se precisa que para los 
que egresaron  previo al año 2017, el requisito para la 
comprensión lectora de otro idioma es constancia o 
certificado CENNI nivel 9 o  superior vigente, pero si eres 
egresado del 2017 en adelante, lo podrás acreditar con la 
constancia de la comprensión lectora de otro idioma, que 
entregaste como requisito para tu titulación; ahora bien,  si 
en tu institución de egreso no lo consideró como requisito de 
titulación, entonces deberás presentar constancia o 
certificado CENNI nivel 9 o  superior vigente. 

20 

¿Porque ustedes no presentan la 
información del número de 
jubilaciones y el número de 
plazas definitivas asignadas en el 
proceso de admisión docente 
2021-2022?en el estado de 
Veracruz dándole confiabilidad, 
transparencia y agilidad a este 
proceso 

La información de las plazas que se generen y se publiquen 
en las convocatorias del proceso de admisión, es una 
atribución que la Ley confiere a las autoridades educativas de 
cada subsistema de educación media superior.  

21 
 ¿es verdad que el examen de 
admisión será en línea y desde 
casa ? 

Es correcto, se tiene programado para este proceso de 
admisión, que el examen se realice en línea  y a distancia, para 
realizarse desde cualquier espacio que disponga la persona 
participante, por lo que deberá cubrir los requisitos técnicos 
requeridos en cuanto al equipo de cómputo, conexión a 
internet y apegarse a las normas de participación que se 
establezcan. 

22 

Quiero participar para inglés, 
pero ya vencieron mi CENNI y mi 
TKT, ¿que pedirán este año y para 
qué fecha debo tener todo? 
También tengo licenciatura en 
pedagogía, con esta licenciatura 
puedo participar? 

Al momento del registro debe contar con todos los requisitos 
de participación, para su caso, deberá tener vigente el 
certificado CENNI nivel 12 o superior. 
 
Respecto a si puede participar con la licenciatura en 
Pedagogía, cada subsistema de educación media superior 
determina los perfiles profesionales que son afines a cada tipo 
de valoración, estos serán publicados el 14 de febrero en la 
página de la Unidad del Sistema, por lo que deberás estar 
atento a su publicación y verifiques si tu perfil es afín para 
algún tipo de valoración. 
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23 

Buena tarde, Si obtuve la 
constancia de habilidades 
digitales y la de habilidades para 
la docencia en 2020 ¿Aún tienen 
validez, o tendría que volver a 
realizar los cursos? 

Para el caso del curso de habilidades digitales (lenguaje y 
cultura digitales), serán válidos los que acreditaron el 
diplomado de habilidades digitales realizados de 2021 en 
adelante. 
 
Para el caso del curso exploración de habilidades para la 
docencia en educación media superior, serán válidos los 
realizados y acreditados en los años 2020, 2021 y 2022. 

24 

Buenas tardes, mi duda es: ¿se 
puede participar para más de una 
materia en el proceso de 
admisión; ejemplo, matemáticas 
y física, si tu perfil profesional así 
te lo permite? 

No, solo se puede participar para un solo tipo de valoración, y 
solo en el subsistema que la persona decida participar. 

 


