
USICAMM 
PROCESO DE ADMISIÓN EN 

EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

CALENDARIO DEL PROCESO, CICLO ESCOLAR 2022-2023 

No. Actividad Fecha 

1 
Publicación del Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e 
indicadores para la realización del proceso de admisión en 
educación básica ciclo escolar 2022-2023 

17 de diciembre de 2021 

2 Publicación de convocatorias de las autoridades educativas de las 
entidades federativas 

14 de febrero de 2022 

3 Generación de citas para el registro al proceso 
Del 24 de febrero al 5 de marzo 
de 2022 

4 Registro y verificación documental 
Entre el 14 de marzo y el 13 de 
abril de 2022 

5 Curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana 
Entre el 4 de abril y el 4 de mayo 
de 2022 

6 Curso de habilidades digitales 
Entre el 4 de abril y el 4 de mayo 
de 2022 

7 Apreciación de conocimientos y aptitudes  
21 y 22 de mayo de 2022 

8 Consulta de resultados por cada persona participante 
25 de junio de 2022 

9 Publicación del listado nominal ordenado de resultados 
8 de agosto de 2022 

10 Evento público de asignación de plazas  
A partir de dos días después de 
la publicación del listado nominal 
ordenado de resultados   

 

 

  

 

 



 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN  

EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

I. Acreditar estudios de licenciatura;  
II. Cubrir el perfil afín al área de conocimiento del nivel, servicio o materia educativa al que 

aspira;  
III. Contar con certificado CENNI nivel 12 o superior vigente, para las personas que aspiren a 

la función docente en la materia de inglés;  
IV. Acreditar, antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, lo siguiente:  

a) El curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana;  
b) El curso de habilidades digitales, y  
c) Las habilidades lingüísticas, sólo para las personas que aspiren a la función 

docente en educación preescolar indígena o primaria indígena; y  
V. No ocupar plaza docente, técnico docente, de dirección o de supervisión con nombramiento 

definitivo en el mismo nivel o servicio educativo en el que desea participar. En caso de 
hacerlo en un nivel o servicio educativo distinto y sea sujeto de asignación de plaza, se 
deberá cumplir con los criterios de compatibilidad vigentes.  

 

Para el caso de los incisos a) y b), de la fracción IV, 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.  

Respecto al inciso c), de la fracción IV, esta autoridad educativa será la responsable de aplicar los 
instrumentos de valoración para la acreditación respectiva, la cual será informada a través de diversos 
medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTOS MULTIFACTORIALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA   
CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN   

CICLO ESCOLAR 2022-2023 
 

Elementos multifactoriales y puntajes máximos. 

Elemento multifactorial Puntaje 
máximo 

Formación docente pedagógica 15 

Promedio general de carrera 20 

Cursos extracurriculares 15 

Experiencia docente 20 

Apreciación de conocimientos y aptitudes 30 

Total 100 

 

 

Documento completo disponible en: 

http://public-file-system.usicamm.gob.mx/2022-2023/compilacion/EB/Acuerdo_Admision_EB.pdf  
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