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Educación Púbfica
Gobierno de Baja California Sur

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 2023-2024 

IV. Contar con certificado CENNI nivel 12 o superior vigente, para las 
personas que aspiren a la función docente en la disciplina de Lengua 
Adicional al español (inglés);

V. Acreditar la comprensión lectora de otro idioma, a través de constancia 
CENNI nivel 9 o superior vigente. Se podrá acreditar la comprensión 
lectora en otro idioma distinto al propio a través de constancias 
emitidas por otras instancias evaluadoras, así como de los centros de 
idiomas de las escuelas públicas de nivel superior, con el equivalente al 
CENNI 9 o 81 del Marco Común Europeo de las Lenguas. Para 
egresados del 2018 en adelante, podrán acreditarlo a través del título 
profesional. Las personas participantes que se ubiquen en el supuesto 
señalado en la fracción anterior no tendrán que acreditar este requisito;

VI. Acreditar el manejo y dominio del lenguaje y cultura digitales, 
mediante la constancia del Diplomado de habilidades digitales para la 
docencia. El Diplomado será autoadministrable en línea, para realizarse 
desde cualquier dispositivo con conexión a internet; será válido el 
Diplomado acreditado en el ciclo escolar 2022-2023, así como el 
correspondiente al ciclo escolar 2023-2024. La Unidad del Sistema 
comunicará los mecanismos para que las maestras y los maestros 
participantes tengan la oportunidad de acreditarlo. Su registro será a 
través de la liga electrónica 
http://desa rrol loprofesiona ldocente.sems.gob. mx/procesodead m ision, y

VII. Los demás que se especifiquen en los elementos multifactoriale 
establecidos en el Acuerdo. 

Para los casos previstos en las fracciones 111 y VI, la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, a través de los medios de comunicación 
que estime pertinentes, informará los mecanismos para que la persona 
participante tenga la oportunidad de acreditarlos. 

SEGUNDA. PLAZAS DISPONIBLES. 

Las plazas vacantes materia de este proceso serán las que publique el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Baja California Sur y estén disponibles para su consulta 
pública en http://www.cobachbcs.edu.mx/convocatorias. Además, serán las 
registradas en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, a partir 
del 1 de junio de 2023 y hasta el 16 de mayo de 2024. 
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