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No. NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

DUDA RESPUESTA 

1 Oyuki 

¿Tomé ambos cursos el año 
pasado, respetaran la vigencia 
de los certificados expedidos? 
Por otra parte el curso que no es 
gratuito se continuará cobrando 
(ya que no debería tener costo 
puesto que es un requisito 
indispensable para una 
convocatoria pública)? 

De conformidad con la convocatoria del 
proceso de admisión en educación media 
superior, ciclo escolar 2022-2023, serán 
válidas las constancias de los cursos de 
exploración de habilidades para la docencia 
en educación media superior, que se hayan 
acreditado en los años 2020, 2021 y 2022.  
 
Respecto al diplomado de habilidades 
digitales para la docencia, se considerarán 
válidas las constancias expedidas en los 
años 2021 y 2022.   
 
El curso de exploración de habilidades para 
la docencia en educación media superior, 
no tendrá costo.  

2 
Hector Miguel 

Rosales 

¿Cuál es el estimado de 
aspirantes que participan en el 
proceso de admisión? ¿Qué 
pasa con el dinero que se cobra 
en el curso de Habilidades para 
la docencia, dónde queda ese 
recurso? 

Para el proceso de admisión en educación 
media superior, ciclo escolar 2022-2023, se 
espera un estimado entre 10 mil y 20 mil 
personas participantes. 
 
El curso de exploración de habilidades para 
la docencia en educación media superior, 
no tendrá costo.  

3 
Corina 

Maldonado 
Se puede concursar para 2 
estados diferentes? 

No es tema de este Facebook live, se refiere 
a básica 

4 
Carlos Alberto 

Güizado 

Soy maestro en servicio en 
educación básica ( Artes 
Secundaria) ¿Puedo participar? 

Si puede participar, cumpliendo todos los 
requisitos que se establezcan en la 
Convocatoria correspondiente. 

5 
Karencita 

Pineda 
Los extranjeros pueden 
participar? 

Si puede participar, cumpliendo todos los 
requisitos que se establezcan en la 
Convocatoria correspondiente. 

6 
Sthephani 
Robinson 

Qué nos informen dónde 
inscribirnos para ambos cursos y 
dónde hacer el pago, para estos 
dos cursos correspondientes. Mi 
interés es porque voy a 
participar este 14 en la 
convocatoria de Admisión! 

En las convocatorias del proceso de 
admisión en educación media superior, 
ciclo escolar 2022-2023 se encuentran las 
ligas y los periodos para realizar el registro al 
curso de exploración de habilidades para la 
docencia en educación media superior y al 
diplomado de habilidades digitales para la 
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docencia, los cuales no tendrán ningún 
costo. 

7 Roy Palomeque 
Tomé ambos cursos en el 2020, 
podrán ser válidos para el 
registro de este año? 

De conformidad con la convocatoria del 
proceso de admisión en educación media 
superior, ciclo escolar 2022-2023, serán 
válidas las constancias de los cursos de 
exploración de habilidades para la docencia 
en educación media superior, que se hayan 
acreditado en los años 2020, 2021 y 2022.  
 
Respecto al diplomado de habilidades 
digitales para la docencia, se considerarán 
válidas las constancias expedidas en los 
años 2021 y 2022.   
 
El curso de exploración de habilidades para 
la docencia en educación media superior, 
no tendrá costo.  

8 Hilario Garcia 
¿Serán válidas las constancias 
del año pasado para ambos 
cursos? 

De conformidad con la convocatoria del 
proceso de admisión en educación media 
superior, ciclo escolar 2022-2023, serán 
válidas las constancias de los cursos de 
exploración de habilidades para la docencia 
en educación media superior, que se hayan 
acreditado en los años 2020, 2021 y 2022.  
 
Respecto al diplomado de habilidades 
digitales para la docencia, se considerarán 
válidas las constancias expedidas en los 
años 2021 y 2022.   
 
El curso de exploración de habilidades para 
la docencia en educación media superior, 
no tendrá costo.  

9 Alex Pimen 

¿Porque cobran el curso de 
habilidades docentes cuando la 
ley dice que todos los procesos 
de admisión deben ser 
gratuitos? En educación básica 
no cobran los cursos 

El curso de exploración de habilidades para 
la docencia en educación media superior, 
no tendrá ningún costo.  

10 Felipe Moreno 
Como puedo obtener una 
constancia de compresión 
lectora ? 

No es tema de este facebook live  
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¿O a que instituciones me 
acerco? 

11 Ana Hernández 

Propongo que publiquen desde 
las orientaciones aquellas 
instituciones de donde serán 
aceptadas las constancias de 
cada curso que sea requisito. 

En las convocatorias del proceso de 
admisión en educación media superior, 
ciclo escolar 2022-2023 se encuentran las 
ligas y los periodos para realizar el registro al 
curso de exploración de habilidades para la 
docencia en educación media superior y al 
diplomado de habilidades digitales para la 
docencia. 

12 Breana Breana 
Cuánto tiempo tiene validez la 
constancia de inglés? No es tema de este Facebook live  

13 
Alexis 

Melendrez 

Cómo podremos inscribirnos al 
curso, ya que dice 15 y aún no 
tenemos noticias, el mismo 14? 

En las convocatorias del proceso de 
admisión en educación media superior, 
ciclo escolar 2022-2023 se encuentran las 
ligas y los periodos para realizar el registro al 
curso de exploración de habilidades para la 
docencia en educación media superior y al 
diplomado de habilidades digitales para la 
docencia. 

14 Stephany 
Robinson Villart 

 Qué nos informen dónde 
inscribirnos para ambos cursos y 
dónde hacer el pago, para estos 
dos cursos correspondientes. Mi 
interés es porque voy a 
participar este 14 en la 
convocatoria de Admisión! 

En las convocatorias del proceso de 
admisión en educación media superior, 
ciclo escolar 2022-2023 se encuentran las 
ligas y los periodos para realizar el registro al 
curso de exploración de habilidades para la 
docencia en educación media superior y al 
diplomado de habilidades digitales para la 
docencia, los cuales no tendrán ningún 
costo. 

15 
Felipe Moreno 
Garcìa 

Como puedo obtener una 
constancia de compresión 
lectora ?¿O a que instituciones 
me acerco? 

No es tema de este Facebook live  

16 Alfredo Ortíz 

Que pasa con las asignaturas 
que no tienen secuencia 
curricular, Los criterios 
excepcionales del 20-21 para la 
misión de EMS ya no son 
vigentes. Hablo en específico 
del apartado vigésimo quinto. 
 
Se seguirán entregando solo 
nombramientos por 5 meses y 
nuevamente volver a concursar. 

No es tema de este Facebook live  
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Se requiere que En definitiva se 
haga algo con las asignaturas 
que no tienen secuencia 
curricular, pero se cumple con 
el perfil de impartir otra 
asociada al campo disciplinar. 

 


