
Para la debida asignación de las plazas vacantes, se integrarán listas ordenadas de resultados de los 
aspirantes inscritos en el Proceso de selección para la admisión, Ciclo Escolar 2020-2021, 
considerando los siguientes elementos multifactoriales:

Tomando en consideración la emergencia sanitaria generada en nuestro país por el 
virus SARS-CoV2, así como la necesidad de garantizar la prestación del servicio 
público educativo al inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 y en el transcurso de éste, la 
USICAMM emitió los “Criterios Excepcionales para el proceso de selección para la 
admisión, Ciclo Escolar 2020-2021”, que tienen por objeto regular el proceso de 
admisión al servicio público educativo en el referido ciclo escolar, los cuales se pueden 
consultar en el apartado “Compendio Normativo” de la página de la USICAMM. 

Una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, la USICAMM determinará las 
fechas en que se aplicarán los instrumentos de valoración considerados en el “Sistema 
de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes”, al personal con función docente o 
técnico docente al que se le haya asignado una plaza vacante definitiva con 
nombramiento por tiempo fijo.
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Para mayor información, consulte la página oficial de la USICAMM
http://uscmm.gob.mx

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros informa que:

EDUCACIÓN BÁSICA 

  Promedio general de la carrera;
  Cursos extracurriculares con RVOE;
  Programas de movilidad académica;
  Experiencia docente;
  Curso de habilidades docentes para la 

Nueva Escuela Mexicana, y 
  Nivel de CENNI, en el caso de aspirantes 

a impartir la materia de inglés.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Puntaje obtenido en la acreditación del 
Curso de exploración de habilidades 
para la docencia en Educación Media 
Superior;

  Cursos extracurriculares con RVOE;
  Capacitación didáctica y pedagógica, y
  Experiencia docente.

Se sugiere establecer contacto con la autoridad educativa de su entidad federativa para contar con 
información oficial acerca del desarrollo del proceso de selección para la admisión en Educación 
Básica y Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021.


