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No. PETICIONARIO DUDA RESPUESTA 

1 
Ángeles 
Zazueta 

Disculpen, al seminario 
"Desafíos de la profesión 
docente en las culturas 
digitales" le pusieron en el 
listado de admisión un valor 
de 20 hrs, cuando en mi 
constancia sale con 40 hrs 
¿Podrían hacer esa 
corrección para que salga 
con las 40 hrs que realmente 
son? Gracias. 

Los cursos extracurriculares válidos que serán 
aceptados en el registro y verificación 
documental son los que se encuentran 
publicados en la página electrónica de la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 
 
La información del catálogo nacional de cursos 
extracurriculares, se integró con información 
revisada y validada por la Dirección General de 
Educación Superior del Magisterio, la Universidad 
Pedagógica Nacional y los Centros de 
Actualización del Magisterio. 

2 Héctor Miguel  

Hola. ¿Tendrán validez los 
cursos llamados 
"¿Encuentros” y 
“¿Seminarios” de 
universidades como los que 
ofrecen la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, y el 
Centro de Actualización del 
Magisterio Zacatecas? Son 
cursos de más de 40 horas, 
pero las constancias NO 
especifican las horas que 
duró el curso. Gracias 

Los cursos extracurriculares válidos que serán 
aceptados en el registro y verificación 
documental son los que se encuentran 
publicados en la página electrónica de la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 

3 Gely López 

¿Ya llamé a los CAM y ESC. 
Normales que ustedes 
pusieron en el catálogo de 
cursos y todos están cerrados 
porque se ofertaron el año 
pasado, acaso no se les aviso 
en tiempo y forma a esas 
instituciones que tendrían 
demanda en cursos para los 
aspirantes a Admisión? 
Otra cosa, las horas De los 
cursos que ustedes pusieron 
en el catálogo no 
corresponden a los cursos, 
dicen que ustedes están en 

La información del catálogo nacional de cursos 
extracurriculares se integró con información 
revisada y validada por la Dirección General de 
Educación Superior del Magisterio, la Universidad 
Pedagógica Nacional y los Centros de 
Actualización del Magisterio. 
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un error con la información, 
¿acaso no hubo una 
planeación y gestión previa 
con las instituciones? 

4 Wendy Ixchel 

Hay algunos cursos que se 
repiten en el catálogo de 
cursos extracurriculares y de 
capacitación didáctica y 
Pedagógica, si tenemos 
nuestras constancias de 
participación ¿nos lo harán 
válido en ambos criterios, o 
solo será para uno? 

Los catálogos de los cursos extracurriculares y de 
capacitación didáctica y pedagógica del proceso 
de admisión en educación media superior, son 
catálogos referenciales ya que estos fueron 
validados por los diferentes subsistemas de 
educación media superior y organismos 
descentralizados en el pasado proceso de registro 
de admisión. Solo serán válidas para un elemento 
multifactorial, ya sea como curso curricular o 
como capacitación didáctica y pedagógica. 

5 Mayra Ávila 
¿Es posible aún realizar los 
cursos extracurriculares 
entonces? 

Las personas participantes deberán consultar con 
las instituciones que los imparten, si en este 
periodo se encuentran ofertados para su 
realización. Asimismo, deberán considerar que en 
el momento de registro deben, mostrar las 
constancias de haberlos acreditado. 

6 Laura Jeav 

Algunos de los cursos 
extracurriculares que 
aparecen en su lista de 
cursos válidos para el 
proceso de admisión en 
media superior son de 
capacítate para el empleo de 
la fundación Carlos Slim, pero 
las constancias que se 
generan cuando uno hace el 
curso en esta plataforma no 
contienen el número de 
horas, ni firmas, ni sellos, sólo 
un número de folio, ¿así 
harán válidas estas 
constancias? 

Para que las constancias de los cursos 
extracurriculares sean aceptadas en el registro 
del proceso de admisión en educación media 
superior, 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: 
 
Nombre del participante, nombre del curso, 
número de horas, nombre de la institución que lo 
impartió, logotipos, sellos y firmas originales y en 
su caso firmas electrónicas o códigos QR. 
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7 Flora Magón 

USICAMM publicó en la lista 
de cursos extracurriculares, 
cursos de la UNAM que ya 
pasaron hace dos años y 
ahora no están vigentes. 
¿Cómo vamos a hacer? Si los 
cursos validados por la 
USICAMM no están vigentes 
y por lo tanto no nos 
podemos inscribir. 
¿Podemos tomar otros 
cursos de formación docente 
de la UNAM, aunque no estén 
en la lista de USICAMM? 

Respecto al proceso de educación media 
superior, si cuentan con cursos extracurriculares 
y de capacitación didáctica y pedagógica 
realizados en una institución pública o particular 
con Reconocimiento  de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) de educación media superior o 
superior y que no se encuentren en los catálogos 
nacionales publicados en la página electrónica 
de la Unidad del Sistema, podrá presentar en el 
registro ante la autoridad de educación media 
superior u organismo descentralizado que 
corresponda, las constancias de acreditación 
para su revisión y, en su caso, registro. Es 
importante mencionar que, dichas constancias 
deberán contener la información que se 
establece 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. 

8 César 

Aborden el tema de perfiles 
de maestrías afines a 
educación en admisión 
educación básica. 
 
Por qué si son admitidos o 
viceversa. 

De conformidad con Acuerdo que contiene las 
disposiciones, criterios e indicadores para la 
realización del proceso de admisión en 
educación media superior, ciclo escolar 2022-
2023, y las convocatorias emitidas por las 
autoridades educativas de las entidades 
federativas el 14 de febrero de 2022, las personas 
participantes deberán cumplir con el requisito de 
acreditar los estudios de licenciatura. 

 


