Convocatoria para el proceso de selección para la admisión en
Educación Media Superior,
Ciclo Escolar 2020-2021

CONVOCATORIA
La Secretaría de Educación Pública y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, de conformidad con el Artículo 3o,
párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 5, 6, 10,
12, 16, fracción VIII, 19, 20, 21, 22, 31, 37, 38, 57, 58, 98, fracciones I, IV y V, 99, 100, 102 y 103 de la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y las Disposiciones Generales del Proceso
de Selección para la Admisión del personal con funciones docente y técnico docente en Educación Básica y en
Educación Media Superior, así como las Disposiciones específicas del proceso de selección para la Admisión en
Educación Media Superior, para el Ciclo Escolar 2020-2021.
C O N V O C A
A los egresados de Instituciones de Educación Superior, públicas y particulares, con reconocimiento de validez
oficial que cuenten con el perfil profesional, los conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar las
funciones docente o técnico docente en los diferentes campos disciplinares, disciplinas, módulos, talleres,
laboratorios o actividades artísticas, culturales o deportivas, a fin de incorporarlos al servicio público educativo
en la Educación Media Superior y contribuir al desarrollo integral y máximo logro de los aprendizajes de los
educandos, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA. PERFILES PROFESIONALES (PARTICIPANTES)
Para el desempeño de las funciones docentes y técnico docentes podrán participar los egresados de las
Instituciones de Educación Superior, públicas y particulares, que cumplan con los perfiles específicos descritos
en el Anexo 1 de la presente Convocatoria para las disciplinas que se relacionan a continuación:

Asignaturas asociadas por campo disciplinar para funciones Docentes
Componente de formación básico o propedéutico
Campo disciplinar

Disciplina
Biología

Ciencias
experimentales

Ciencias sociales

Ciencias de la salud
Física
Geografía
Química
Administración

Ciencias de la salud I, Ciencias de la salud II
Física I, Física II, Temas selectos de física I, Temas selectos de física II
Geografía
Química I, Química II, Temas selectos de química I, Temas selectos de química II
Administración I, Administración II, Contabilidad I, Contabilidad II

Derecho

Derecho I, Derecho II, Introducción a las Ciencias Sociales,

Economía

Economía I, Economía II, Estructura socioeconómica de México, Introducción a la
economía, Introducción a las Ciencias Sociales

Historia/
Antropología
Metodología de la
investigación
Psicología
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Asignaturas asociadas
Biología I, Biología II, Ecología y medio ambiente, Temas selectos de biología I, Temas
selectos de biología II

Historia de México I, Historia de México II, Historia universal contemporánea
Metodología de la investigación
Psicología I, Psicología II
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Asignaturas asociadas por campo disciplinar para funciones Docentes
Componente de formación básico o propedéutico
Campo disciplinar

Comunicación

Humanidades

Disciplina
Sociología/ Política
Ciencias de la
comunicación
Etimologías
grecolatinas
Informática
Lectura, expresión
oral y escrita
Lengua adicional al
español
Filosofía/ Lógica/
Ética/ Estética
Literatura

Matemáticas

Matemáticas
Dibujo/ Diseño

Asignaturas asociadas
Introducción a las ciencias sociales, Sociología I, Sociología II
Ciencias de la comunicación I, Ciencias de la comunicación II
NO APLICA
Informática I, Informática II
Taller de lectura y redacción I, Taller de lectura y redacción II
Inglés I, Inglés II, Inglés III, Inglés IV
Ética I, Ética II, Filosofía, Temas selectos de filosofía I, Temas selectos de filosofía II
Literatura I, Literatura II
Cálculo diferencial, Cálculo integral, Matemáticas financieras I, Matemáticas financieras II,
Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, Matemáticas IV, Probabilidad y estadística
I, Probabilidad y estadística II
NO APLICA

Carrera o especialidad técnica asociadas para funciones Docentes
Componente profesional o de formación para el trabajo
Componente

Carrera o especialidad técnica

Profesional

NO APLICA

Formación para el trabajo
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Higiene y Salud Comunitaria (Epidemiología / Bases anatómicas y fisiológicas y el proceso
salud – enfermedad)(Nutrición / Salud pública)(Técnicas clínicas I / Salud sexual y
reproductiva)(Cuidado del paciente geriátrico / Técnicas clínicas II)
Administración (Emprendimiento y empresa / Proceso Administrativo)(Legalidad
empresarial / Mercadotecnia)(Finanzas / Ventas y difusión)(Comunicación de le empresa
/ Proyecto emprendedor)
Tecnologías dela Información y la Comunicación (Gestión de archivos de texto / Hoja del
cálculo aplicado)(Comunidades virtuales / Mantenimiento y redes de cómputo)(Sistema
de información / Programación)(Páginas web / Diseño digital)
Desarrollo Comunitario (Conceptos de desarrollo comunitario / Conceptos de la
comunidad)(Presentación y análisis de resultados de un diagnóstico comunitario /
Elementos para elaborar un diagnóstico comunitario)(Formas legales de las
organizaciones comunitarias / Formulación de proyectos comunitarios)(Proceso de
legalización de las sociedades mercantiles / Instrumentación de proyectos comunitarios)
Contabilidad (Administración de organizaciones / Registro de operaciones contables)(
Contabilidad de costos / Registro de mercancías)( Cálculo de nómina / Impuestos I)(
Impuestos II / Desarrollo empresarial)
Intervención en la Educación Obligatoria (Sistema educativo nacional / Nociones de la
intervención educativa)(Intervención escolar / Intervención en el aula)(Intervención
educativa en preescolar / Intervención educativa en primaria)(Intervención educativa en
secundaria / Intervención educativa en el nivel medio superior)
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Actividad paraescolar, taller o laboratorio a impartir para funciones Técnico Docentes
Componente
Laboratorios y Talleres

Actividades Paraescolares

Unidad de aprendizaje curricular a impartir
Biología, computo, física, idiomas, química y usos múltiples
Baile, Banda de guerra, Danza, Danza folclórica y regional, Ejecutante de instrumento
musical, Pintura, Teatro, Deporte, Orientación educativa, Baile moderno, Hawaiano,
Tahitiano, Futbol, Basquetbol, Voleibol, Tochito Tae Kwon Do, Pintura,
Periodismo, Mecanografía, Teatro, Cerámica, Manualidades, Vocalización, Marimba,
Preservación del medio ambiente, Banda de guerra, Escolta, Futbol Americano, Karate
Do

De acuerdo con las categorías de las plazas vacantes, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos de
preparación:
Categorías de plazas docentes
Tipo de categoría
Profesor Asociado “B” 1/2 T

Nivel de preparación

Profesor Asociado “C” 1/2 T
Profesor Asociado “C” 3/4 T
Profesor Asociado “C” T/C
Profesor Titular “A” 1/2 T
Profesor Titular “A” 3/4 T
Profesor Titular “A” T/C
Profesor Titular “B” 1/2 T
Profesor Titular “B” 3/4 T
Profesor Titular “B” T/C
Profesor Titular “C” 1/2 T
Profesor Titular “C” 3/4 T
Emsad I
Emsad II

Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año o
candidato al grado de Maestría
Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año o
candidato al grado de Maestría
Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año o
candidato al grado de Maestría
Título a nivel Maestría
Título a nivel Maestría
Título a nivel Maestría
Título a nivel Maestría y candidato al grado de Doctor
Título a nivel Maestría y candidato al grado de Doctor
Título a nivel Maestría y candidato al grado de Doctor
Título a nivel Doctorado
Título a nivel Doctorado
Título a nivel Doctorado
Título a nivel Doctorado con 4 años de haberse titulado
Título a nivel Doctorado con 4 años de haberse titulado
Título a nivel Licenciatura
Título a nivel Licenciatura, Especialidad o candidato al grado de Maestría

CB I
CB II

Título a nivel Licenciatura
Título de Licenciatura y Especialidad, o candidato al grado de Maestría

CB III

Título de Licenciatura y Especialidad, o candidato al grado de Maestría

CB IV
Profesor Asociado "B" T/C
Profesor Titular T/C
Profesor Titular "B" 1/2 T
Profesor titular "B" 3/4 T
Profesor titular "B" T/C
Profesor titular "C" 1/2 T
Profesor titular "C" 3/4 T

Título a nivel Maestría
Título a nivel Maestría
Título de Maestría y candidato al grado de Doctorado
Título a nivel Doctorado
Título a nivel Doctorado
Título a nivel Doctorado
Doctorado con 4 años de haberse titulado
Doctorado con 4 años de haberse titulado

Profesor Asociado “B” 3/4 T
Profesor Asociado “B” T/C
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Categorías de plazas técnico docentes
Tipo de categoría

Nivel de preparación

Técnico Docente Asociado “A” ½ T

Título a nivel Licenciatura

Técnico Docente Asociado “A” ¾ T

Título a nivel Licenciatura

Técnico Docente Asociado “B” ½ T

Técnico Docente Asociado "A" 1/2 T

Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año o
candidato al grado de Maestría
Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año o
candidato al grado de Maestría
Título a nivel Licenciatura
Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año a
candidato al grado de Maestría.
Título a nivel Licenciatura

Técnico Docente Asociado "A" 3/4
Tiempo

Título a nivel Licenciatura y Especialización con duración mínima de un año a
candidato al grado de Maestría.

Técnico Docente Asociado “B” ¾ T
Técnico Docente CB I
Técnico Docente CB II

SEGUNDA. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN
1. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para participar en el proceso de selección:
1.1. Acreditar estudios de Educación Superior.
1.2.

Acreditar el Curso de exploración de habilidades para la docencia en media superior.

1.3.

Dominar una lengua distinta a la propia (inglés).

1.4.

Manejar y dominar el lenguaje y la cultura digitales.

1.5.

No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni tener otro impedimento legal.

2. Presentar en la Mesa de Registro y Verificación Documental la siguiente documentación en original y copia
para cotejo:
2.1.

Identificación oficial vigente: Credencial para Votar, Cédula Profesional o Pasaporte.

2.2.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

2.3.

Acta de nacimiento, Carta de naturalización o permiso de trabajo para los extranjeros con residencia
legal.

2.4.

Comprobante de domicilio, con fecha de emisión no mayor a tres meses.

2.5.

Título Profesional o Cédula Profesional.
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2.6.

Constancia de participación de la evaluación del manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales,
que se obtendrá a través de la plataforma PruebaT, a la que se accederá mediante la página
electrónica de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) de la Subsecretaría de
Educación Media Superior: http://cosdac.sems.gob.mx/web/

2.7.

Constancia de acreditación del Curso de exploración de habilidades para la docencia en media
superior impartido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES). Para mayor información ingresar a la página electrónica: www.anuies.mx

2.8.

Constancia de acreditación de comprensión lectora del inglés, emitida por una institución educativa
pública o privada, con reconocimiento de validez oficial.

2.9.

Para los aspirantes a impartir la asignatura de Lengua adicional al Español (inglés), certificado CENNI
nivel 12 o superior, dicho comprobante deberá estar vigente y ser emitido por la Dirección General
de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), de la Secretaría de Educación Pública
(www.cenni.sep.gob.mx). Estos participantes estarán exentos de presentar la constancia de
compresión lectora de inglés.

2.10. Carta de aceptación de las Bases de la presente Convocatoria; ésta le será proporcionada al
momento de su registro y verificación documental.
2.11. Ficha para el Registro que se obtiene a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros al concluir el pre-registro.
2.12. Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
2.13. Documentación probatoria para acreditar su conocimiento y dominio de la disciplina del
componente profesional técnico, en su caso, y
2.14. Manifestar al momento de su pre-registro su aceptación o no, para hacer públicos sus datos
personales; ello con independencia del resultado y dictamen individual que se derive del proceso de
selección.
3. El Colegio de Bachilleres de Chiapas podrá solicitar documentación adicional asociada a la asignación de
plaza una vez obtenido el resultado requerido en el proceso de selección.

TERCERA. PLAZAS VACANTES
1. Para el proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, a partir
de la fecha de publicación de la presente Convocatoria se ofertan las plazas vacantes de jornada y por
hora/semana/mes, de nueva creación, definitivas y temporales publicadas en el Anexo 2.
Con base en los resultados obtenidos en el proceso se asignarán las plazas de jornada y por hora/semana/mes,
de nueva creación, definitivas y temporales que se generen hasta el 31 mayo de 2021.
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2. En el proceso de selección para la admisión quedan comprendidas plazas de jornada y por
hora/semana/mes, de nueva creación, definitivas y temporales, disponibles para su ocupación a partir del 16
de agosto de 2020, de conformidad con los criterios que fije la Unidad del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros.
CUARTA. ELEMENTOS MULTIFACTORIALES PARA LA ADMISIÓN
Los elementos multifactoriales son aspectos cuantitativos y cualitativos que valoran los conocimientos,
aptitudes y experiencia de los aspirantes a ejercer la función docente y técnico docente. Para efectos de
valoración se clasifican en requisitos, factores, y componentes del Sistema de apreciación de conocimientos y
aptitudes.
Para integrar los resultados del proceso de selección se considerará la ponderación de los siguientes elementos
multifactoriales, que en su conjunto generarán un resultado global:

Elementos

Ponderación
máxima

Acreditación de estudios de Educación Superior
Dominio de una lengua distinta a la propia
Requisitos

Manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales
Acreditación del Curso de exploración de habilidades para la
docencia en media superior

Factores

Sistema de
apreciación

Puntaje obtenido en la acreditación del Curso de
exploración de habilidades para la docencia en media
superior

10%

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial

10%

Capacitación didáctica y pedagógica

10%

Experiencia docente

10%

Etapa 1. Instrumento de valoración de conocimientos del
modelo educativo

30%

Etapa 2. Instrumento de valoración de aptitudes y habilidades

30%

Total
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QUINTA. PRE-REGISTRO
Todo aspirante deberá pre-registrarse para participar en el proceso de selección para la admisión solo en una
entidad federativa y Subsistema, a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera
las Maestras y los Maestros: http://uscmm.gob.mx, del 14 de marzo al 3 de abril de 2020.
En la plataforma electrónica se solicitará la CURP y, en su caso, se facilitará una liga para consultarla o
tramitarla; asimismo, deberá ingresar un correo electrónico, a través del cual se le proporcionará una
contraseña de acceso; la CURP y la contraseña proporcionada constituyen el medio para ingresar a la
plataforma electrónica y realizar su pre-registro.
El aspirante deberá proporcionar sus datos personales y elegir la entidad federativa, subsistema, función
(docente o técnico docente), campo disciplinar, disciplina, módulo, taller, laboratorio o actividad artística,
cultural o deportiva de su interés, así como la información que corresponda a los siguientes elementos, según
se establece en las Disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión en Educación Media
Superior:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acreditación de estudios de Educación Superior.
Dominio de una lengua distinta a la propia (inglés).
Manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales.
Acreditación del Curso de exploración de habilidades para la docencia en media superior.
Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial.
Capacitación didáctica y pedagógica.
Experiencia docente.

Al concluir este trámite, en la plataforma electrónica se le generará la Ficha para el Registro que deberá
imprimir, donde se indicará fecha, hora y sede de registro y verificación documental, en la que tendrá que
presentar la evidencia documental de la información proporcionada.
SEXTA. REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
Del 20 al 30 de abril de 2020, el aspirante acudirá a la sede de registro y verificación documental que haya
seleccionado, en la cual deberá presentar la documentación especificada en la Base Segunda de esta
Convocatoria, así como las evidencias documentales de los elementos multifactoriales asentados en el preregistro, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones específicas del proceso de selección para la
admisión en Educación Media Superior:
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Elementos

Evidencias documentales



Título profesional
Cédula profesional

Los documentos probatorios deberán ser emitidos por una institución de Educación Superior pública o privada con
reconocimiento de validez oficial, y deben indicar:
Acreditación de estudios
de Educación Superior




Nombre del participante y la carrera cursada.
Logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación Quick
Response (QR).

No serán válidos el acta de examen profesional o cualquier otro documento distinto a los señalados.


Dominio de una lengua
distinta a la propia

Para todos los aspirantes a docente o técnico docente: constancia de acreditación de comprensión lectora
del inglés, emitida por una institución educativa pública o privada con reconocimiento de validez oficial de
estudios.
Para aspirantes a impartir inglés: certificado CENNI1 nivel 12 o superior

Los documentos probatorios deberán estar vigentes e indicar:



Nombre del participante, de la institución educativa formadora y de la carrera cursada.
Logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación QR.

En caso de que el participante no cuente con el certificado CENNI requerido, tendrá que realizar los trámites
conducentes para obtener el certificado o diploma CENNI que corresponda.

Manejo y dominio del
lenguaje y la cultura
digitales

Constancia

Consiste en una valoración realizada en línea de manera autoadministrable a través de la plataforma PruebaT la cual
se accederá mediante la página de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) de la Subsecretaría de
Educación Media Superior: http://cosdac.sems.gob.mx/web/
Únicamente será válida la constancia que se emita a través de la plataforma PruebaT.


Acreditación del Curso
de exploración de
habilidades para la
docencia en media
superior.

Constancia

La constancia de acreditación del curso deberá ser expedida bajo los términos que establezca la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Para mayor información ingresar a la siguiente
dirección electrónica: www.anuies.mx
Únicamente es válido el documento emitido bajo los términos que establezca la ANUIES.

Puntaje obtenido en el
Curso-taller de
exploración de
habilidades para la
docencia en media
superior.
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Constancia

Se registrará el puntaje indicado en la Constancia del Curso de exploración de habilidades para la docencia en media
superior, la cual deberá ser expedida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).
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Elementos

Evidencias documentales




Cursos extracurriculares
con reconocimiento con
valor curricular

Constancia
Certificado
Diploma

El documento probatorio deberá referir los procesos de formación, capacitación y actualización con valor curricular en
los que haya participado el aspirante durante los últimos tres años (de enero 2017 en adelante), afines al campo
disciplinar, disciplina, módulo, taller, laboratorio o actividad artística, cultural o deportiva en que aspira a ser
seleccionado; deberá ser emitido por una institución educativa pública o privada con reconocimiento de validez oficial
de estudios.
Los documentos probatorios deberán contar con valor curricular e indicar:


Capacitación didáctica y
pedagógica



Nombre del participante, de la acción de capacitación (curso, taller, diplomado, seminario, entre otros), de
la instancia que la impartió y número de horas acreditadas (mínimo 20 y máximo 400).
Logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación QR.




Constancia
Diploma

Comprende los estudios formales en los últimos cinco años (de enero 2015 en adelante), relacionados con el área
pedagógica o la didáctica específica para Educación Media Superior, campo disciplinar, disciplina, módulo, taller,
laboratorio o actividad artística, cultural o deportiva a la que aspira ser seleccionado.
Los documentos probatorios deberán contar con:







Reconocimiento de validez oficial.
Nombre del participante, del programa y de la institución responsable.
Lugar, periodo de desarrollo (inicio y término) y número de horas acreditadas (mínimo 20 y máximo 400).
Logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación QR.
Constancia
Hoja de servicios

Refiere al ejercicio de la docencia en algún servicio o modalidad de Educación Media Superior o Educación Superior,
pública o privada con reconocimiento de validez oficial, ya sea como actividad laboral o como servicio social.
Experiencia docente

Los documentos probatorios deberán:




Ser emitidos por la institución educativa pública o privada con reconocimiento de validez oficial en que se
prestó el servicio.
Indicar el nombre del participante, las fechas de inicio y de término del ejercicio docente, el cual deberá
tener una duración al menos de seis meses.
Contener logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación QR.

La documentación se recibirá con la reserva de verificar su autenticidad. Cuando se compruebe que un
aspirante haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, quedará eliminado del proceso
de selección para la admisión en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se le hubiese asignado plaza y
otorgado un nombramiento, éste se invalidará, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en
las que pudiera incurrir.
El aspirante deberá acudir para el registro y verificación documental a una de las siguientes sedes para realizar
su trámite, de acuerdo con la fecha y hora indicada en su Ficha para el Registro:
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No. de
sede

001

Nombre
Plantel 145
Tuxtla Sur

Domicilio
Calle/No./Colonia/C.P./Municipio/Entidad Federativa
Circuito las Casas poniente s/n. Colonia La Misión,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Teléfono
(961)6142555
Ext. 62036

El Colegio de Bachilleres de Chiapas, de acuerdo con la demanda de participación para el proceso, se reserva la
facultad de abrir sedes de registro y verificación documental adicionales.
En la sede de registro y verificación documental el aspirante seleccionará la sede de aplicación de los
instrumentos de valoración y recibirá la Ficha para la Aplicación.

SÉPTIMA. SISTEMA DE APRECIACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
Multifactor que se concibe como un conjunto de herramientas e instrumentos interrelacionados y articulados
que permiten apreciar los conocimientos y actitudes en los aspirantes. Está conformado por dos etapas, en las
cuales se aplican dos instrumentos de valoración que dan cuenta de los conocimientos, aptitudes y habilidades
del sustentante para ejercer la función docente o técnico docente conforme a lo siguiente:
Etapa 1. Instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo.
Su objetivo es apreciar el nivel de conocimiento del aspirante sobre los aspectos fundamentales de la función
docente o técnico docente en cuanto a los contenidos del modelo educativo en el marco de la Nueva Escuela
Mexicana, conforme a los criterios e indicadores establecidos en los perfiles profesionales.
Es un instrumento objetivo, su contenido corresponde a los criterios e indicadores que establecen lo que deben
saber los docentes y técnicos docentes para favorecer el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos.
Etapa 2. Instrumento de valoración de aptitudes y habilidades.
Tiene como objeto apreciar las aptitudes y habilidades necesarias para ejercer las funciones docente o técnico
docente conforme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana y a los criterios e indicadores establecidos en
los perfiles profesionales.
Es un instrumento objetivo, su contenido corresponde a los criterios e indicadores que establecen las aptitudes
y habilidades con que deben contar las maestras y los maestros o los técnicos docentes para favorecer el
aprendizaje y desarrollo integral de los educandos.
OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN
Refiere al desarrollo de las dos etapas del Sistema de apreciación, que permitirán identificar el nivel de
conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los
educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos.
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Para la aplicación de los instrumentos de valoración, el aspirante deberá presentarse e identificarse en la sede,
fecha y hora programada, los instrumentos de valoración serán realizados en computadora y será coordinada
por un aplicador.
La aplicación de los instrumentos de valoración se realizará los días 23 y 24 de mayo de 2020, de manera
simultánea en todas las Entidades Federativas, y su inicio será de acuerdo con el horario del centro del país.
Los horarios de aplicación de los instrumentos de valoración son los siguientes:
a) Instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo, de 9:00 a 12:00 horas.
b) Instrumento de valoración de aptitudes y habilidades, de 13:00 a 16:00 horas.
Después de la hora establecida para el inicio, no se permitirá el acceso de aspirantes a la sede de aplicación.
El tiempo máximo que se otorgará al aspirante para resolver los instrumentos de valoración será de tres horas;
los aspirantes con ceguera o limitación severa de la función visual tendrán una hora adicional, para contar con
este beneficio, deberán haber reportado esta condición al realizar el pre-registro.
El aspirante deberá presentarse en la sede una hora antes del horario establecido para la aplicación, es decir a
las 8:00 horas (conforme al horario del centro del país); mostrará su Ficha para la Aplicación y una
identificación oficial vigente con fotografía: Credencial para Votar, Cédula Profesional o Pasaporte.
Los aspirantes no podrán ingresar al área destinada para la aplicación con teléfonos celulares, tabletas
electrónicas, computadoras portátiles, memorias de almacenamiento de datos, cámaras fotográficas, apuntes,
libros, calculadoras o cualquier dispositivo o medio material análogo o digital; en caso de incumplimiento de
esta disposición, se cancelará su participación en el proceso de selección.
NOVENA. SEDES DE APLICACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN
La sede de aplicación para presentar los instrumentos de valoración será seleccionada por cada aspirante
durante el proceso de registro y verificación documental, y tendrá que ser confirmada a partir del 13 de mayo
de 2020 a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros: http://uscmm.gob.mx, en la cual, adicionalmente se le proporcionará el día y horario de la
aplicación.
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, de acuerdo con la demanda de participación en el proceso de selección
para la admisión, se reserva la facultad de modificar las sedes de aplicación.
Las sedes de aplicación del proceso se presentan a continuación:
No. de
sede
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DÉCIMA. GUÍAS DE ESTUDIO Y BIBLIOGRAFÍA DE APOYO
El aspirante podrá obtener gratuitamente las guías para los instrumentos de valoración motivo de esta
Convocatoria, en la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros: http://uscmm.gob.mx. Dichas guías contendrán la lista de temas y la bibliografía que los aspirantes
podrán consultar para su preparación.
DÉCIMA PRIMERA. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS
Los procedimientos que se utilizarán para la integración y procesamiento de los resultados, incluyen el análisis
del comportamiento estadístico de los instrumentos, la ponderación de los elementos multifactoriales, la
conformación de las listas ordenadas de resultados y los criterios de desempate.
El procedimiento específico que será utilizado se establecerá en los Criterios técnicos bajo los cuales se
emitirán las listas ordenadas de resultados. Estos Criterios serán dados a conocer en la plataforma electrónica
de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros http://uscmm.gob.mx, al 21 de junio de
2020.
DÉCIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 20202021, se publicarán a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros http://uscmm.gob.mx, el 10 de julio de 2020.
La información de los datos personales de los aspirantes se sujetará a las disposiciones en materia de
información pública, transparencia y protección de datos personales de acuerdo con la normatividad vigente.
Cada aspirante podrá consultar en la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros el dictamen con el resultado individualizado de su participación en el proceso de
selección para la admisión, el cual contendrá la ponderación de los elementos multifactoriales que conforman
el resultado global.
Los resultados del proceso de selección para la admisión son definitivos e inapelables, de conformidad con el
Artículo 43 de las Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión del personal con funciones
docente y técnico docente en Educación Básica y en Educación Media Superior.
Ante cualquier inconformidad respecto de la aplicación del proceso de selección para la admisión, el aspirante
podrá interponer por escrito el recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió la resolución, o en su
caso, podrá concurrir ante las instancias jurisdiccionales que se consideren convenientes, tal y como lo
establece el artículo 103 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
La vigencia de los resultados de los aspirantes que participaron en el presente proceso de selección será del 16
de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
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DÉCIMA TERCERA. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS
Para la asignación de plazas solo se utilizarán las listas ordenadas de resultados que remita la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros al Colegio de Bachilleres de Chiapas. La asignación de
plazas deriva del presente proceso de selección, estará sujeta a las estructuras ocupacionales autorizadas, las
necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de
nueva creación.
La publicación de las listas ordenadas de resultados, de ninguna manera implica una obligación de asignación
de plaza a todos los aspirantes por parte del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
Los resultados que obtengan los participantes del presente proceso de selección tendrán vigencia hasta el 31
de mayo de 2021
Con la finalidad de asignar con transparencia las plazas vacantes, del 16 de julio al 15 de agosto de 2020 se
llevará a cabo el evento público de asignación de plazas con base a las listas ordenadas de resultados. Las
asignaciones que se lleven a cabo en este periodo, serán con efectos a partir del 16 de agosto de 2020.
Las plazas vacantes que se generen del 16 de agosto de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, serán asignadas
de conformidad con las listas ordenadas de resultados, la adscripción tendrá carácter provisional.
Los participantes que estén actualmente en servicio, cuenten con nombramiento definitivo y participen en el
presente proceso de selección en el mismo Subsistema, podrán ser sujetos de asignación de plazas vacantes
definitivas, siempre y cuando, causen baja en la(s) plaza(s) que ocupen.
Los participantes que estén actualmente en servicio, cuenten con nombramiento definitivo y participen en el
presente proceso de selección en un Subsistema distinto, podrán ser sujetos de asignación de plazas vacantes
definitivas, siempre y cuando cumpla con lo establecido en las Reglas en materia de compatibilidad de plazas
emitidas por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Los aspirantes que se les oferte una plaza vacante definitiva y no la acepten, serán eliminados del presente
proceso, para tal efecto, deberán manifestar por escrito este hecho ante el Colegio de Bachilleres de Chiapas
La asignación de plazas se realizará conforme lo establecido en las Disposiciones para la asignación de plazas
en el proceso de selección para la admisión a la Educación Media Superior que para el efecto emita la Unidad
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Las personas que sean objeto de la asignación de una plaza, derivada de un proceso de selección distinto a lo
previsto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y en esta Convocatoria,
no recibirá remuneración alguna, ni serán sujetas de ningún tipo de regularización.
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DÉCIMA CUARTA. PARTICIPACIÓN Y OBSERVACIÓN CIUDADANA
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros emitirá los criterios para que las
autoridades de educación media superior, acrediten a las personas interesadas en participar como
observadores del proceso de selección, mismos que serán dado a conocer a través de la plataforma electrónica
de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros http://uscmm.gob.mx

DÉCIMA QUINTA. CONSIDERACIONES GENERALES
Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria son gratuitos.
Las vías de comunicación entre la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros o el
Colegio de Bachilleres de Chiapas y los aspirantes del proceso de selección para la admisión, Ciclo Escolar 20202021, serán el correo electrónico y el (los) número(s) de teléfono(s) (móvil y fijo), que aporten desde el
momento de su pre-registro al proceso. Es responsabilidad de los propios aspirantes la precisión y certeza de la
información proporcionada, la cual será necesaria para la comunicación en el marco de este proceso de
selección.
Para la aclaración de dudas o información adicional relacionada con este proceso de selección, el aspirante
podrá dirigirse al Colegio de Bachilleres de Chiapas. Ubicado en Blvd. Presa Chicoasén No. 950, Colonia Las
Palmas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la dirección de correo electrónico deptoevaluacion@cobach.edu.mx y
números telefónicos (961) 61 4-25-55; Ext. 62036.
Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Unidad del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, de acuerdo con sus ámbitos de competencia.

Nota: Para la elaboración de la convocatoria la autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado,
deberá considerar el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de febrero de 2020

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
DIRECTORA GENERAL
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
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ANEXO 1
Perfiles Específicos
1. Componente Básico y Propedéutico (disciplinar)
CAMPO DISCIPLINAR

DISCIPLINA

Biología

Ciencias
Experimentales

Ciencias de la Salud
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PROFESIÓN AFÍN (LICENCIATURA O INGENIERÍA)

Acuacultura en todas sus especialidades, incluye acuicultura Agrícola en todas
sus especialidades, Agronomía en todas sus especialidades, Alimentos en todas
sus especialidades, Ambiental en todas sus especialidades, Biología en todas
sus especialidades, Biomédica, Biomedicina, Biomédica en todas sus
especialidades, Biónica, Bioprocesos, Bioquímica en todas sus especialidades,
Biotecnología en todas sus especialidades, Ciencias agropecuarias, Ciencias
ambientales, Ciencias atmosféricas, Ciencias biológicas, Ciencias de la
educación con opción o especialidad en químico biológicas, Ciencias de la tierra,
Ciencias del mar, Ciencias genómicas, Desarrollo sustentable o sostenible,
Educación en ciencias naturales, Educación en química y biología, Educación
media con especialidad en ciencias naturales, Educación media superior
intercultural con especialidad en ciencias naturales, Educación secundaria con
especialidad en biología, Enfermería, Estomatología, Farmacéutica o farmacia,
Farmacobiología, Fitotecnia, Forestal en todas sus especialidades, Geociencias,
Gestión ambiental, Hidrobiología, Medicina en todas sus especialidades,
Medicina veterinaria y zootecnia, Microbiología, Nutrición, Nutrición en todas sus
especialidades, incluye dietética, Oceanografía, Oceanologia, Pesquerías en
todas sus especialidades, Procesos ambientales, Producción animal, Producción
vegetal o fitotecnia, Química con especialidad en agronomía, biología o
biotecnología, Química con especialidad en biología clínica, farmacéutica,
farmacobiología o parasitología, Química general, aplicadas o con especialidad
en bioquímica, Quimicafarmacobiologia, Recursos naturales en todas sus
especialidades, incluye recursos renovables, Sistemas ambientales, Sistemas
ambientales, Sistemas costeros, Topografía en todas sus especialidades,
Agroalimentos, Agrobiologica, Agroecología, Análisis espacial y geoinformática,
Bioingeniería, Biología, Biología experimental, Biología genómica, Biología
marina, Biología molecular, Biología pesquera, Biólogo, Biomedicina, Bioquímico,
Biotecnología genómica, Biotecnología, Calidad ambiental, Ciencias con
especialidad en ingeniería, Ciencias marítimas, Ciencias naturales, Cirujano,
Cirujano dentista, Conservación y manejo de recursos naturales, Desarrollo
urbano y ecología, Ecología, Ecología ambiental, Ecología marina, Ecólogo,
Economía agrícola, Educación media superior con especialidad en ciencias
naturales, Geografía, Geología, Hidrobiología, Hidrológica, Maestro normalista
con especialidad en biología o ciencias naturales, Manejo de agroecosistemas,
Manejo de recursos forestales, Manejo integral forestal, Médico cirujano, Medico
farmacéutico biólogo, Medio ambiente, Normalista con especialidad en biología,
Normalista con especialidad en biología o ciencias naturales, Normalista con
especialidad en ciencias naturales, Pedagogía con especialidad en ciencias
naturales, Planeación territorial, Posgrado en biociencias, Posgrado en ciencias
con especialidad en biotecnología, Posgrado en ciencias con especialidad en
sistemas ambientales, Posgrado en ciencias del agua, Posgrado en ciencias en
desarrollo sostenible, Posgrado en enfermera, Sistemática y recursos, Técnico
profesional universitario químico, Urbanismo y medio ambiente, Urbano y
ecología
Alimentos, Audiología, Bioética, Biología, Biología en todas sus especialidades,
Biomédica, Biomedicina, biomédica en todas sus especialidades, Bioquímica en
alimentos, Ciencias de la educación con especialidad en químico biológicas,
Ciencias de la educación con opción o especialidad en químico biológicas,
Ciencias farmacéuticas, Ciencias farmacéuticas, Ciencias naturales, Ciencias
sociomedicas, Cirujano, Cultura física y del deporte, Dietética, Educación media
superior intercultural con especialidad en ciencias naturales, Enfermería,
Epidemiologia, Estomatología, Farmacéutica o farmacia, Fisioterapia en todas
sus especialidades, Gastroenterología, Gineco-obstetricia, Hematología,
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Física
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Infectologia, Medicina en todas sus especialidades, Naturoterapia,
Neurociencias, Nutrición en todas sus especialidades incluye dietética,
Odontología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría Promoción de la salud,
Química, Química bacteriológica y parasitológica, Química en alimentos,
Quimicafarmacobiologia, Salud pública, Terapia física, Traumatología, Urgencias
médicas, Acupuntura médica y rehabilitación, Bacteriólogo, Biólogo, Bioquímico,
Calidad ambiental, Ciencias, Cirujano dentista, Cirujano homeópata, Cirujano
naval, Cirujano partero, Comunicación humana, Dietética y nutrición, Educación
secundaria con especialidad en biología, Enfermería, Investigación biomédica
básica, Investigación de servicios de medicina, Medicina social, Médico cirujano,
Maestro normalista con especialidad en biología o ciencias naturales, Normalista
con especialidad en biología, Normalista especialidad en ciencias naturales,
Organizaciones de la salud, Parasitólogo, Patología clínica, Psicología, Química
farmacéutica industrial, Química metalúrgica, Químico biólogo, Químico biólogo,
Químico bromatólogo, Químico farmacéutico biólogo, Químico metalúrgico,
Recreación y desarrollo físico, Salud familiar y comunitaria, Terapia de la
comunicación humana
Aeronáutica, Agrícola en todas sus especialidades, Agronomía en todas sus
especialidades, Alimentos en todas sus especialidades, Ambiental, Arquitectura,
Automatización, Automatización en todas sus especialidades incluye robótica,
Automotriz en todas sus especialidades, Biomedicina, Biomédica en todas sus
especialidades, Biónica, Bioquímica en todas sus especialidades, Biotecnología
en todas sus especialidades, Cibernética en todas sus especialidades, Ciencias
atmosféricas, Ciencias naturales, Civil, Computación en todas sus
especialidades, Comunicaciones en eléctrica y electrónica, Comunicaciones y
electrónica, Control y automatización, Diseño industrial, Educación media
superior con especialidad en ciencias experimentales, Educación media superior
con especialidad en ciencias naturales, Educación media superior intercultural
con especialidad en ciencias naturales, Electricidad en todas sus especialidades,
incluye electromecánico o mecánico electricista, Electromecánica en todas sus
especialidades, Electrónica en todas sus especialidades, Energía en todas sus
especialidades incluye energética y energías renovables, Farmacéutica o
farmacia, Física en todas sus especialidades, Fotogrametría, Geofísica,
Geología en todas sus especialidades, Hidráulica, Hidrología, Industria textil,
Industrial y de sistemas, Ingeniero mecánico, Ingeniero mecánico naval,
Irrigación, Manufactura en todas sus especialidades, Matemáticas, Mecánica en
todas sus especialidades, Mecánico naval, Mecatrónica en todas sus
especialidades, Metalurgia en todas sus especialidades, Oceánica, Oceanologia,
Petrolera, Petroquímica en todas sus especialidades incluye petrolera, Química
con especialidad en agronomía, biología o biotecnología, Química con
especialidad en alimentos, industrial, petroquímica o procesos industriales,
Química con especialidad en biología clínica, farmacéutica, farmacobiologia o
parasitología, Química con especialidad en ambiente, alimentos, industria o
petróleo, Química en todas sus especialidades, Química industrial, Química
general, aplicadas o con especialidad en bioquímica, Recursos naturales,
Recursos naturales en todas sus especialidades, incluye recursos renovables,
Sistemas ambientales, Telecomunicaciones, Telemática, Textil en todas sus
especialidades, Topografía en todas sus especialidades, Transmisiones,
Transporte Aeroespacial, Agroalimentos, Agroindustrial, Biología aérea de
manejo de recursos naturales, Ciencias de la ingeniería electrónica, Ciencias
físico matemáticas, Civil de estructuras, Civil de la construcción, Comunicación y
electrónica, Comunicaciones, Docencia de la matemática, Educación media
superior con especialidad en ciencias experimentales, Electrónica en
comunicaciones, Energética financiera, Física y matemáticas, Físico industrial,
Físico matemático, Geología ambiental, Geólogo, Geólogo del petróleo, Geólogo
mineralogista, Industrial, Industrial administrador, Industrial administrador,
Industrial eléctrica, Industrial en manufactura, Industrial en procesos y servicios,
Industrial en producción, Industrial mecánico en térmica, Industrial para la
dirección, Industrial química, Industrial y de procesos, Industrial y de servicios,
Informática, Maestro normalista con especialidad en ciencias naturales, Maestro
normalista con especialidad en física, Maestro normalista con especialidad en
matemáticas, Matemáticas aplicadas, Mecánico industrial en térmica metalurgia
municipal, Normalista con especialidad en ciencias naturales, Nuclear,
Pedagogía con especialidad en ciencias naturales, Profesor de enseñanza
técnica industrial, Profesor de segunda enseñanza con especialidad en física y
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química, Robótica industrial, Sistemas computacionales, Sistemas y tecnologías
de la información, Térmica, Zootecnia

Geografía

Química

Administración
Ciencias Sociales
Contabilidad
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Agrobiologia, Agroecología, Agronomía, Ambiental en todas sus especialidades,
Biología en todas sus especialidades, Ciencias ambientales, Ciencias
atmosféricas, Ciencias del mar, Ciencias químico biológicas, Civil, Ecología,
Educación media con especialidad en ciencias naturales, Educación media
superior con especialidad en geografía, Geociencias, Geodésico, Geofísica,
Geografía, Geografía en todas sus especialidades, Geología en todas sus
especialidades, Geomatica, Geomatica, Hidrobiología, Hortícola, Marítimas,
Meteorología, Oceanologia, Recursos naturales en todas sus especialidades
incluye recursos renovables, Topografía en todas sus especialidades, Agrícola,
Agrónomo administrador, Agrónomo en sistemas pecuarios de zonas áridas,
Análisis espacial y geoinformatica, Bioquímico, Biotecnología, Ciencias de la
educación con área de ciencias químico biológicas, Ciencias marítimas, Diseño
de los asentamientos humanos, Diseño de los asentamientos humanos, Ecología
marina, Ecólogo, Educación media superior con especialidad en ciencias
naturales, Educación secundaria con especialidad en biología, Educación
secundaria especialidad geografía, Fitotecnia, Forestal, Geografía del diseño de
asentamientos humanos, Geohidrologia, Normalista con especialidad en ciencias
naturales, Planeación del desarrollo rural, Planeación territorial
Acuacultura en todas sus especialidades incluye acuicultura, Agrícola en todas
sus especialidades, Agronomía en todas sus especialidades, Alimentos en todas
sus especialidades, Ambiental en todas sus especialidades, Análisis clínicos,
Biología en todas sus especialidades, Biomedicina, Biomédica en todas sus
especialidades, Bioquímica, Bioquímica en todas sus especialidades,
Biotecnología en todas sus especialidades, Ciencias atmosféricas, Ciencias de la
educación con opción o especialidad en químico biológicas, Ciencias genómicas,
Ciencias naturales, Ciencias químicas, Educación media con especialidad en
ciencias naturales, Educación media superior intercultural con especialidad en
ciencias naturales, Farmacéutica o farmacia, Forestal, Hidrobiología,
Homeopatía, Irrigación, Irrigación, Medicina, Medicina en todas sus
especialidades, Metalurgia en todas sus especialidades, Nanotecnología en
todas sus especialidades, Molecular, Nutrición, Oceanografía, Oceanologia,
Petroquímica en todas sus especialidades incluye petrolera, Producción animal,
Producción vegetal o fitotecnia, Química con especialidad en agronomía,
biología o biotecnología, Química con especialidad en alimentos, Industrial,
Petroquímica o procesos industriales, Química con especialidad en biología
clínica, Farmacéutica, Farmacobiologia o parasitología, Química con especialidad
en ambiente, Alimentos, Industria o petróleo, Química textil,
Quimicafarmacobiologia, Química general, aplicadas o con especialidad en
bioquímica, Sistemas ambientales, Veterinaria y zootecnia en todas sus
especialidades, Agrícola, Agrobiologia, Agroecológica, Agroindustrial,
Bioprocesos, Bromatólogo, Ciencias ambientales, Ciencias farmacéuticas,
Educación media con especialidad en enfermería, Energías renovables,
Farmacéutico industrial, Fitotecnia, Fitotecnista, Hidroniologia, Industrial,
Industrial en alimentos
Ingeniería sistemática y recursos, Maestro normalista con especialidad en física y
química, Materiales, Metalúrgica, Posgrado en ciencias con especialidad en
biotecnología, Posgrado en ciencias del agua, Posgrado en ciencias químicas,
Posgrado en enfermería, Profesor de segunda enseñanza (especialidad en física
y química), Profesora especializada en ciencias quimico-biologas, Técnico
profesional universitario químico, Textil, Textil en acabados, Transporte
Administración en todas sus especialidades, Administración industrial,
Agronegocios, Agronegocios internacionales, Alta dirección, Ciencias
administrativas, Ciencias empresariales, Ciencias políticas en todas sus
especialidades, Ciencias sociales, Comercio electrónico, Comercio en todas sus
especialidades, Contabilidad en todas sus especialidades, Contaduría en todas
sus especialidades, Creación y desarrollo de empresas, Desarrollo empresarial,
Desarrollo organizacional, Desarrollo regional, Dirección de empresas, Dirección
estratégica empresarial, Dirección internacional, Dirección y administración de
empresas, Economía, Economía de negocios
Economía empresarial, Finanzas en todas sus especialidades, Gestión de
negocios, Gestión empresarial, Gestión turística, Ingeniero en gestión
empresarial, Mercadotecnia, Negocios, Negocios en todas sus especialidades,
Procesos organizacionales, Recursos humanos, Relaciones comerciales,
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Relaciones industriales, Sistemas comerciales, Turismo, Actuaria, Actuaria
financiera, Administración, Administración con especialidad en ingeniería
financiera, Administración de la capacitación del capital humano
Administración de riesgos, Administración de tecnologías de la información,
Administración pública y gobierno, Administración pública y política pública,
Administración y alta dirección, Administrativa, Administrativos y contables,
Administrativos y contables, Agrónomo administrador, Agrónomo administrador,
Análisis de decisiones, Análisis político y medios de información, Análisis político
y medios de información, Antropología social, Antropología y estudios de la
cultura, Auditoria interna, Ciencias aduanales y comercio exterior, Ciencias con
alta especialidad en sistemas de calidad y productividad, Ciencias con
especialidad en sistemas de calidad y productividad, Ciencias de la educación
con especialidad en administración y planeación educativa, Ciencias de la
educación con opción o especialidad e administración y planeación educativa,
Ciencias jurídicas, Comercialización, Comercio exterior y legislación,
Computación aplicada, Computación aplicada, Comunicación social, Contador
público, Contador público internacional, Contador público y auditor, Contador
público y auditor, Contaduría, Contaduría pública, Desarrollo e innovación
empresarial, Desarrollo estratégico de negocios, Desarrollo regional y
administrativo, Desarrollo regional y administrativo, Dirección de empresas,
Dirección global de negocios, Dirección internacional, Dirección para la
manufactura, Diseñador de proyectos administrativos, Diseño industrial e
innovación de productos, Economía, Economía agrícola, Economía agrícola y
agronegocios, Economía internacional, Economía y finanzas, Economía y
gobierno, Electrónica y telecomunicaciones, Empresarial agropecuario,
Estadística, Financiera, Finanzas, Generación y gestión de la innovación,
Geografía, Gestión del conocimiento, Industrial, Industrial administrador,
Informática, Ingeniería con especialidad en sistemas de calidad y productividad,
Ingeniería en análisis de decisiones, Matemáticas, Matemáticas financieras,
Mecánico administrador, Mecánico electricista, Mecatrónica, Mecatrónica
metalurgia, Mercadotecnia, Mercadotecnia en turismo, Negocios internacionales.
Política y gestión social, Prospectiva estratégica, Sistema de computación
administrativa, Sistema de información administrativa, Sistemas de información,
Tecnologías de información y administración, Teoría económica
Administración pública, Ciencias jurídicas, Ciencias marítimas, Ciencias políticas,
Ciencias políticas en todas sus especialidades, Comercio internacional,
Consultoría jurídica, Derecho en todas sus especialidades, Derecho
internacional, Educación media en el área de ciencias sociales, Estudios
internacionales, Sociología, Sociología política, Administración e impartición de
justicia, Antropología social, Antropología y estudios de la cultura, Ciencias de la
comunicación, Ciencias de la educación con opción o especialidad en ciencias
sociales, Ciencias del mar, Ciencias sociales , Comunicación social,
Criminología, Derecho, Derecho internacional, Derechos humanos y garantías,
Economía, Economía agrícola, Economía agrícola y agronegocios, Economía de
negocios, Economía empresarial, Economía internacional, Economía y finanzas,
Economía y gobierno, Educación media intercultural, Estudios humanísticos,
Estudios jurídicos, Estudios latinoamericanos, Estudios para la paz y el
desarrollo, Estudios políticos y gobierno, Estudios socioterritoriales, Etnohistoria,
Etnología, Filosofía , Filosofía y ciencias sociales, Normalista con especialidad en
ciencias sociales, Política y gestión social, Sociología de la educación, Trabajo
social
Actuaria, Actuaria financiera, Administración internacional, Administración
pública, Banca y finanzas, Banca y mercados financieros, Comercio en todas sus
especialidades, Comercio exterior, Comercio internacional, Contabilidad,
Derecho, Desarrollo económico, Economía, Economía agrícola, Economía de
negocios, Economía empresarial, Economía en todas sus especialidades,
Economía internacional, Educación media superior con especialidad en ciencias
sociales, Finanzas, Finanzas en todas sus especialidades, Matemáticas
financieras, Negocios en todas sus especialidades, Negocios internacionales,
Relaciones comerciales, Relaciones económicas, Relaciones económicas en
todas sus especialidades, Relaciones internacionales, Sistemas comerciales,
Sociología, Administración, Administración, Administración agropecuaria,
Administración agrotecnologica, Administración de la producción, Administración
de riesgos, Administración en comercialización estratégica, Administración
estratégica, Administración financiera, Administración fiscal, Administración
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gubernamental, Administración industrial, Administración negocios,
Administración pública y ciencias políticas, Administración pública y ciencias
sociales, Administración y finanzas, Administrador en ciencias políticas,
Administrador industrial, Agronegocios, Agrotecnologica, Ambiental, Análisis
político y medios de información, Antropología social, Antropología y estudios de
la cultura, Ciencias administrativas, Ciencias de la educación con opinión o
especialidad en ciencias sociales, Ciencias empresariales, Ciencias jurídicas,
Ciencias políticas, Ciencias políticas y administración pública, Ciencias políticas y
administración pública comercial, Ciencias sociales, Comercial, Comunicación
social, Contador público, Contaduría, Contribuciones fiscales, Derecho y ciencias
sociales, Derechos humanos y garantías, Desarrollo sustentable, Dirección de
empresas, Dirección global de negocios, Dirección internacional, Economía,
Educación media superior intercultural, Estadística, Estudios humanísticos,
Estudios internacionales, Estudios para la paz y el desarrollo, Estudios políticos y
gobierno, Estudios socioterritoriales, Etnohistoria, Etnología, Financiera,
Finanzas, Gobierno y administración pública, Historia, Ingeniería en análisis de
decisiones interculturales, Ingeniería en análisis de decisiones, Maestro
normalista con especialidad en ciencias sociales, Matemáticas, Mercadotecnia,
Negocios, Normalista con especialidad en ciencias sociales, Planeador territorial
o urbanista, Producción animal, Relaciones industriales, Sociología de la
educación, Sociología política, Teoría económica, Transporte, Ventas
Antropología en todas sus especialidades, Arqueología, Ciencias de la educación
con opción o especialidad en ciencias sociales, Ciencias humanas, Ciencias
políticas, Ciencias sociales, Derecho en todas sus especialidades, Economía,
Educación media con especial en historia, Educación media con especialidad en
ciencias sociales, Educación media en el área de ciencias sociales, Educación
media en historia, Enseñanza en historia, Estudios humanísticos, Estudios
latinoamericanos, Etnohistoria, Etnología, Filosofía en todas sus especialidades,
Historia del arte, Historia en todas sus especialidades, Historia y estudios de
humanidades, Pedagogía, Sociología
Antropología en todas sus especialidades, Arqueología, Ciencias de la
comunicación en todas sus especialidades, Ciencias de la educación, Ciencias
políticas, Ciencias sociales, Economía, Educación, Filosofía en todas sus
especialidades, Historia del arte, Historia en todas sus especialidades,
Pedagogía, Psicología en todas sus especialidades, Sociología en todas sus
especialidades, Administración pública y gobierno, Administración y planeación
educativa, Agrícola, Ambiental, Antropología y estudios de la cultura, Biología,
Biología experimental, Biología marina, Biomédica, Biomedicina, Bioquímica,
Bioquímica, Biotecnología, Calidad ambiental, Ciencia, Ciencias con especialidad
en biotecnologías, Ciencias del desarrollo sostenible, Ciencias en comunicación,
Ciencias químicas, Comercio internacional, Demografía, Desarrollo educativo
institucional, Desarrollo organizacional, Desarrollo rural y gestión intercultural,
Diseño industrial e innovación de productos, Docencia en educación superior,
Ecología, Economía, Economía agrícola, Economía agrícola y agronegocios
Economía de negocios, Economía empresarial, Economía internacional,
Economía y finanzas, Economía y gobierno, Educación, Educación especial,
Educación media especializada en historia y civismo, Educación media superior
intercultural especialidad en matemáticas, Educación secundaria con
especialidad en biología, Educación y desarrollo humano, Epistemología,
Estudios humanísticos, Estudios internacionales, Estudios para la paz y el
desarrollo, Etnografía, Etnohistoria, Etnología, Farmacia, Física, Fitotecnia,
Geociencia, Geografía, Gestión y desarrollo social, Ingeniería en análisis de
decisiones, Intervención educativa, Investigación biomédica básica,
Mercadotecnia, Mercadotecnia, Normalista con especialidad en ciencias sociales,
Periodismo y comunicación colectiva, Producción animal, Psicología, Química,
Químico farmacéutico biólogo, Químico farmacobiólogo, Sociología de la
educación, Sociología política, Tecnología, Urbanismo
Administración de recursos humanos, Ciencias del comportamiento, Ciencias
humanas, Comunicación humana, Desarrollo humano, Educación en pedagogía,
Educación en psicopedagogía, Orientación educativa, Pedagogía
Psicología, Psicología clínica, Psicología educativa, Psicología en todas sus
especialidades, Psicología laboral, Psicología organizacional, Psicología social,
Psicopedagogía, Recursos humanos, Relaciones humanas, Sociología, Terapia
de la comunicación humana, Ciencias de la educación con especialidad en
ciencias sociales, Docencia tecnológica, Enseñanza centrada en el aprendizaje,
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Administración pública, Análisis político, Antropología, Antropología en todas sus
especialidades, Arqueología, Ciencias del hombre, Ciencias políticas en todas
sus especialidades, Ciencias sociales, Comercio en todas sus especialidades,
Comunicación social, Derecho, Economía en todas sus especialidades,
Educación media superior con especialidad en ciencias sociales, Estudios
humanísticos y sociales, Estudios internacionales, Estudios políticos y gobierno,
Etnohistoria, Filosofía, Historia, Periodismo en todas sus especialidades, Política
y gestión social, Relaciones internacionales, Sociología, Administración de
empresas agropecuarias, Administración de empresas en comercialización,
Administración de empresas en manufactura, Administración de empresas en
producción , Administración de la producción, Administración de negocios,
Administración en comercialización estratégica, Administración estratégica,
Administración fiscal, Administración industrial, Administración internacional,
Administración pública y ciencias políticas , Administración y finanzas,
Administración y relaciones industriales, Administrador industrial, Análisis político
y medios de información, Análisis político y medios de información, Antropología
y estudios de las culturas, Banca y mercados financieros, Ciencias
administrativas, Ciencias de la comunicación, Ciencias del hombre , Ciencias
empresariales, Ciencias jurídicas, Ciencias sociales, Contabilidad, Contador
público, Derechos humanos y garantías, Desarrollo humano en la organización,
Docencia tecnológica, Economía, Economía de negocios, Economía empresarial,
Economía internacional, Educación media especializada en historia y civismo,
Estudios humanísticos, Estudios humanísticos, Estudios latinoamericanos,
Estudios para la paz y el desarrollo, Estudios para la paz y el desarrollo, Estudios
socioterritoriales, Etnología, Filosofía y ciencias sociales, Filosofía y letras,
Finanzas, Finanzas internacionales, Geografía, Gobierno y administración
pública, Gobierno y asuntos públicos, Gobierno y asuntos públicos, Historia y
estudios de humanidades, Mercadotecnia, Normalista con especialidad en
ciencias sociales, Pedagogía, Producción animal, Relaciones comerciales,
Relaciones económicas, Relaciones industriales, Sociología de la educación,
Sociología rural, Teoría económica, Trabajo social
Ciencias de la comunicación en todas sus especialidades, Ciencias de la
información, Ciencias y técnicas de la comunicación, Ciencias y tecnologías de la
comunicación, Ciencias y tecnologías de la comunicación, Comunicación
educativa, Comunicación en todas sus especialidades, Comunicación
organizacional, Diseño de la información, Educación media superior con
especialidad en español, Lengua y literatura, Lenguas clásicas, Lenguas
hispánicas, Letras, Lingüística, Periodismo, Publicidad y relaciones públicas,
Tecnologías de la información y la comunicación, Antropología lingüística, Artes
dramáticas, Ciencias de comunicación, Ciencias de la educación, Ciencias
humanas, Docencia de la lengua y literatura, Educación en el área de español y
literatura, Educación en español, Educación media con especialidad en español,
Educación media superior intercultural, Educación primaria con intercultural
bilingüe, Educación secundaria con especialidad en español, Enseñanza de la
lengua materna, Escenografía, Español, Estudios humanísticos y sociales,
Estudios latinoamericanos, Estudios visuales, Filosofía y letras, Filosofía y
literatura, Hispánicas, Humanidades, Idiomas, Informática, Lengua y lenguas
hispanas, Lengua y lingüística aplicada, Lengua y literatura de Hispanoamérica,
Lengua y literatura españolas, Lengua y literatura hispánicas, Lengua y
literaturas modernas, Lenguas extranjeras, Lenguas modernas, Lenguas
modernas aplicadas, Lenguas modernas en español, Lenguas modernas en
español, Letras bíblicas, Letras clásicas, Letras e historia hispánicas, Letras
españolas, Letras hispánicas, Letras hispanoamericanas, Letras humanas, Letras
latinoamericanas, Letras y periodismo, Lingüística aplicada, Lingüística y
literatura, Lingüística y literatura hispánica, Literatura, Literatura dramática y
teatro, Literatura hispánica, Literatura hispanoamericana, Literatura hispano
mexicana, Literatura iberoamericana, Literatura latinoamericana, Literatura y
ciencias del lenguaje, Normalista con especialidad en español, Pedagogía con
especialidad en español, Periodismo e comunicación colectiva, Periodismo e
información, Periodismo y comunicación colectiva, Periodismo y medios de
información, Sistemas de información administrativa, Sistemas de la información
administrativa, Software y tecnologías de la información, Teatro, Tecnologías de
información y administración
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Administración computacional, Administración de tecnologías de la información,
sistemas computacionales o de telecomunicación, Ambientes virtuales,
Cibernética, Ciencias de la computación, Ciencias de la computación en todas
sus especialidades, Computación en todas sus especialidades, Comunicaciones
y electrónica, Desarrollo de software, Desarrollo tecnológico, Informática en todas
sus especialidades, Matemáticas computacionales, Mecatrónica, Redes y
tecnologías digital, Sistemas, Sistemas computacionales en todas sus
especialidades, Sistemas de información administrativa, Sistemas inteligentes,
Software, Tecnologías computacionales, de información y comunicación o de
telecomunicaciones, Telecomunicaciones en todas sus especialidades,
Teleinformática, Telemática, Transmisiones, Administración de computación,
Administración de sistemas, Administración de tecnologías de la bioingeniería,
Administración educativa, Administración industrial, Ambientes virtuales de
aprendizaje, Análisis de sistemas, Automatización y control, Calidad y
productividad, Cibernética y sistemas computacionales, Ciencias
computacionales y telecomunicaciones, Ciencias de la comunicación, Ciencias
de la educación con especialidad en tecnología educativa, Ciencias de la
informática, Comunicación, Comunicación académica, Construcción, Control de
calidad y sistemas, Desarrollo de aplicaciones computacionales, Desarrollo de
aplicaciones mecánica automotriz, Desarrollo e innovación empresarial,
Diseñador de programas de computación, Diseño gráfico digital, Diseño
industrial, Diseño para la comunicación gráfica, Educación a distancia, Educación
asistida por computadora, Eléctrica electrónica, Electromecánico, Electrónica,
Electrónica en comunicaciones, Electrónica y automatización, Electrónica y
comunicaciones, Electrónico en computación, Estadística, Financiera, Industrial,
Industrial en electrónica, Industrial en producción, Industrial y de sistema,
Informática administrativa, Instrumentación, Mantenimiento industrial,
Matemáticas aplicadas y computación, Matemáticas en sistemas
computacionales, Mecatrónica y sistemas, Mercadotecnia, Ofimática, Periodismo
y comunicación colectiva, Plataformas de aprendizaje en línea, Redes, Robótica
industrial, Sistemas de computación administrativa, Software y tecnologías de la
información, Tecnología de captura, Tecnología educativa, Tecnologías y
sistemas de información
Antropología en todas sus especialidades, Ciencias de la comunicación en todas
sus especialidades, Comunicación en todas sus especialidades, Docencia de la
lengua y literatura, Educación en español, Educación media con especialidad en
español, Educación media superior intercultural, Educación primaria con
intercultural bilingüe, Educación secundaria con especialidad en español, Lengua
y literatura hispánica, Letras, Lingüística, Literatura, Literatura dramática y teatro,
Literatura hispanoamericana, Literatura latinoamericana, Periodismo, Artes
dramáticas, Ciencias de la educación con especialidad en administración y
planeación educativa, Ciencias humanas, Comunicación organizacional,
Comunicación y tecnología educativa, Diseño de información, Educación,
Educación en el área de español y literatura, Escenografía, Español, Estudios
latinoamericanos, Filología y literatura, Filosofía y letras, Filosofía y literatura,
Humanidades, Idiomas, Lengua y lenguas hispanas, Lengua y lingüística
aplicada, Lengua y literatura, Lengua y literatura españolas, Lengua y literatura
modernas, Lengua y literaturas hispanoamericanas, Lenguaje, Lenguas, Lenguas
bíblicas, Lenguas clásicas, Lenguas hispanas, Lenguas modernas, Lenguas
modernas aplicadas, Lenguas modernas en español, Letras clásicas, Letras e
historia hispánica, Letras españolas, Letras hispánicas, Letras
hispanoamericanas, Letras humanas, Letras latinoamericanas, Letras y
periodismo, Lingüística aplicada, Lingüística y literatura hispánicas, Literatura
hispánica, Literatura hispanoamericana, Literatura hispano mexicana, Literatura y
ciencias del lenguaje, Normalista con especialidad en español, Pedagogía con
especialidad en español, Periodismo e información, Periodismo y comunicación
colectiva, Periodismo y medios de información, Publicas, Publicidad y relaciones,
Sistemas de información administrativa, Software y tecnologías de la información,
Teatro, Tecnologías de información y administración, Tecnologías de información
y comunicación
Cualquier licenciatura o con certificación nacional del nivel de idioma (cenni) de
nivel 12 o superior, Docencia del inglés, Educación secundaria con especialidad
en lengua extranjera (ingles), Enseñanza del idioma inglés, Letras inglesas,
Cambridge esol exam, Cenni, Competence and performance in lenguage
teaching: implications for teachers education, instructor certificado en lengua
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inglesa, Docencia de idiomas, Educación media especializado en inglés,
Enseñanza de la lengua materna, Enseñanza del inglés, Idiomas, In-service
certificate in english language, Interprete traductor, Lengua inglesa, Lenguas,
Lenguas modernas, Normalista con especialidad en inglés, Teacher´s training
course, Teaching kwowledge test, Teaching training, Toefl, Traducción y
didáctica del ingles
Ciencias humanas, Ciencias políticas en todas sus especialidades, Ciencias
religiosas, Ciencias sociales, Derecho en todas sus especialidades, Desarrollo
humano, Economía en todas sus especialidades, Educación, Educación media
con especialidad en ciencias sociales, Educación media en el área de ciencias
sociales, Educación y desarrollo humano, Estética y arte, Estudios humanísticos
y sociales, Estudios latinoamericanos, Filosofía en todas sus especialidades,
Historia, Historia del arte, Humanidades, Humanidades y filosofía, Letras, Lógica,
Pedagogía, Teología, Administración y ciencias políticas, Antropología,
Antropología y estudios de la cultura, Antropología y estudios de la cultura,
Arqueología, Artes dramáticas, Artes musicales, Artes plásticas, Artes plásticas
en escultura, Artes visuales, Artes visuales en comunicación y diseño gráfico,
Asesoría psicopedagógica, C ciencias de la educación, Ciencias de la
comunicación, Ciencias de la comunicación con especialidad en ciencias
sociales, Ciencias de la educación con opción o especialidad en ciencias
sociales, Ciencias del comportamiento, Ciencias jurídicas, Ciencias políticas,
Comunicación social, Danza, Docencia en educación superior, Dramaturgia,
Educación{on con especialidad en formación cívica y ética, Educación basada en
competencias, Educación cívica, Educación con especialidad en formación cívica
y ética, Educación indígena, Educación media con especialidad en psicología
educativa, Educación secundaria con especialidad en formación cívica y ética,
Escultura, Estudios de género, Estudios para la paz y el desarrollo, Estudios
humanísticos, Etnohistoria, Etnología, Filosofía social y política, Filosofía y
ciencias sociales, Filosofía y letras filosofía, Gestión y desarrollo social, Historia
de las artes plásticas, Historia de México, Historia y sociedad contemporánea,
Lengua extranjeras, Lengua y lenguas hispanas, Lengua y literatura, Lengua y
literatura hispánicas, Lengua y literatura hispánicas o españolas, Lenguas
extranjeras, Lenguas modernas, Lenguas modernas en español, Letras bíblicas,
Letras e historia, Letras e historia hispánicas, Letras españolas, Letras
hispánicas, Letras hispanoamericanas, Letras latinoamericanas, Letras y
literatura hispánica, Letras y periodismo, Lingüística, Lingüística y literatura
dramática y teatro, Lingüística y literatura hispánica, Literatura,
Literatura dramática y teatro, Literatura hispanoamericana, Literatura y filosofía,
Música, Pintura, Práctica docente, Psicología, Psicología clínica, Psicología de la
adolescencia, Psicología del adolescente, Psicología educativa, Psicología
organizacional, Psicología social, Relaciones humanas, Sociología, Sociología
política, Teatro
Administración pública y ciencias sociales, Administración y planeación
educativa, Análisis político y medios de información, Antropología y estudios de
la cultura, Ciencias jurídicas, Ciencias políticas y administración pública, Ciencias
sociales, Comunicación social, Derechos humanos y garantías, Diseño de los
asentamientos humanos, Docencia tecnológica, Economía agrícola, Economía
agrícola y agronegocios, Economía de negocios, Economía empresarial,
Economía internacional, Economía política, Economía y finanzas, Economía y
gobierno, Educación media en el área de ciencias sociales, Educación media en
la especialidad en educación cívica y social, Educación media en la especialidad
en educativa cívica y social, Educación media especializada en historia y civismo,
Educación media superior intercultural, Educación secundaria con especialidad
en historia, Educación secundaria especialidad historia, Estudios humanísticos,
Estudios internacionales, Estudios para la paz y el desarrollo, Estudios políticos y
gobierno, Estudios socioterritoriales, Estudios internacionales, Filosofía, Filosofía
y ciencias sociales, Geografía, Hidrobiología, Historia, Humanidades,
Humanidades área de historia, Intercultural, Maestro normalista con especialidad
en ciencias sociales, Normalista con especialidad en ciencias sociales,
Normalista con especialidad en historia, Normalista con especialidad en historia,
Política y gestión social, Relaciones, Relaciones internacionales, Sociología de la
educación, Sociología política, Turismo
Actuación, Ciencias humanas, Comunicación en todas sus especialidades,
Docencia de la lengua y literatura, Educación en lengua y literatura, Educación
media con especialidad en español, Educación media superior intercultural,
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Educación secundaria con especialidad en español, Enseñanza de la lengua
materna, Enseñanza de la lengua y literatura, Enseñanza del español y literatura,
Estudios literarios, Filología y literatura, Lengua y literatura hispánicas o
españolas, Lengua y literaturas modernas, Lenguas modernas en todas sus
especialidades, Letras, Letras clásicas, Letras españolas, hispánicas,
latinoamericanas, hispanoamericanas o mexicanas, Letras y periodismo,
Lingüística, Literatura, Literatura dramática y teatro, Literatura hispanoamericana,
Arte dramático, Ciencias de la comunicación, Ciencias de la lengua con
acentuación en traducción e interpretación, Ciencias y técnicas de la
comunicación, Comunicación, Educación en el área de español y literatura,
Enseñanza de la lengua materna, Español, Estudios humanísticos, Estudios
latinoamericanos, Filosofía y letras, Filosofía y literatura, Hispanoamericana,
Historia del arte, Humanidades, Idiomas, Lengua y literatura, Lengua y literatura
hispanoamericana, Lengua y literaturas hispanas, Lengua y literaturas
hispanoamericanas, Lenguas, Lenguas hispánicas, Letras bíblicas, Letras e
historia hispánica, Letras humanas, Letras latinoamericanas, Lingüística aplicada,
Lingüística aplicada en traducción, Lingüística y literatura hispánica, Literatura
hispánica, Literatura hispanoamericana, Literatura iberoamericana, Literatura
latinoamericana, Literatura y ciencias del lenguaje, Literatura y lingüística,
Literaturas hispánicas, Normalista con especialidad en español, Pedagogía con
especialidad en español, Pedagogía con especialidad en literatura, Periodismo,
Periodismo y comunicación, Periodismo y comunicación colectiva
Administración en todas sus especialidades, Actuaria, Aeronáutica, Agronomía
en todas sus especialidades, Alimentos en todas sus especialidades,
Arquitectura, Automatización en todas sus especialidades incluye robótica,
Biología en todas sus especialidades, Biónica, Ciencias de la computación en
todas sus especialidades, Comercio en todas sus especialidades, Computación
en todas sus especialidades, Comunicaciones y electrónica, Contabilidad en
todas sus especialidades, Contaduría en todas sus especialidades, Control y
automatización, Desarrollo de software, Desarrollo económico, Dirección de
empresas, Dirección global de negocios, Economía en todas sus especialidades,
Educación con especialidad en matemáticas, Educación en matemáticas,
Educación media superior con especialidad en física, Educación media superior
con especialidad en matemáticas, Electricidad en todas sus especialidades,
incluye electromecánico o mecánico electricista, Electromecánica en todas sus
especialidades, Electrónica en todas sus especialidades, Energía en todas sus
especialidades, incluye energética y energías renovables, Enseñanza de las
matemáticas, Estadística en todas sus especialidades, Finanzas en todas sus
especialidades, Física en todas sus especialidades, Geofísica, Hidráulica,
Hidrología, Informática en todas sus especialidades, Ambiental en todas sus
especialidades, Automotriz en todas sus especialidades, Bioquímica, Civil,
Software, Materiales, Sistemas ambientales, Transporte
Financiera en todas sus especialidades, Física, Industrial en procesos, en
servicios o en producción, Industrial estadística, Industrial estadística, Industrial
para la dirección, Industrial y de sistemas, Matemática, Mecánico naval,
Pesquera, Química en todas sus especialidades, Química industrial, Química y
bioquímica, Ingeniero arquitecto, Ingeniero mecánico, Ingeniero mecánico naval,
Matemáticas aplicadas y computación, Matemáticas con especialidad en
sistemas computacionales, Mecatrónica en todas sus especialidades,
Mercadotecnia, Metalurgia en todas sus especialidades , Oceanologia,
Pesquerías en todas sus especialidades, Petroquímica en todas sus
especialidades, incluye petrolera, Química con especialidad en ambiente,
alimentos, industria o petróleo, Química con especialidad en agronomía, biología
o biotecnología, Química con especialidad en alimentos, industrial, petroquímica
o procesos industriales, Química con especialidad en biología clínica,
farmacéutica, farmacobiologia o parasitología, Química generales, aplicadas o
con especialidad en bioquímica, Sistemas comerciales, Sistemas
computacionales en todas sus especialidades, Sistemas de información
administrativa, Sistemas de información en todas sus especialidades, Sistemas
inteligentes, Tecnologías de la información, informática y computación,
Telecomunicaciones en todas sus especialidades, Topografía en todas sus
especialidades, Actuaria financiera, Actuario, Aeronaves, Agrícola, Agroindustrial,
Agro tecnología, Barcos y aeronaves, Bioingeniería, Biología y física, Biomédica,
Biotecnología, Cibernética, Cibernética y en sistemas computacionales, Ciencias
con especialidad en hidrociencias, Ciencias con especialidad en sistemas de
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calidad y productividad, Ciencias de la educación con terminal en físico
matemáticas, Ciencias de la informática, Ciencias de la ingeniería en electrónica,
Ciencias físico matemáticas, Ciencias genómicas, Ciencias matemáticas,
Demografía estadística, Desarrollo e innovación empresarial, Dirección
internacional, Docencia de la matemática, Educación media superior intercultural
especialidad en matemáticas, Educación secundaria con especialidad en
matemáticas, Educación secundaria con especialidad en matemáticas,
Estadística aplicada, Estadística experimental, Estudios internacionales,
Geología, Geológica, Ingeniería de vehículos de motores, Ingeniería en alimentos
marinos, Ingeniería en barcos, Ingeniero aeroespacial, Ingeniero en gestión
empresarial, Maestro normalista con especialidad en física, Maestro normalista
con especialidad en matemáticas, Mantenimiento industrial, Matemática
educativa, Matemáticas, Matemáticas computacionales, Matemáticas financieras,
Matemáticas y economía, Matemático, Mecánica y civil, Mecánico administrador,
Mecánico agrícola, Mecánico automotriz, Mecánico electricista electromecánico,
Mecánico en térmica, Métodos estadísticos, Negocios internacionales, Posgrado
en administración, Posgrado en ciencias con especialidad en ingeniería
energética, Posgrado en ciencias con especialidad en sistemas inteligentes,
Posgrado en ciencias de la ingeniería, Posgrado en ciencias matemáticas,
Posgrado en contaduría, Posgrado en economía, Posgrado en estadística
aplicada, Posgrado en finanzas, Posgrado en ingeniería automotriz, Posgrado en
ingeniería en análisis de decisiones, Posgrado en teoría económica, Sistemas,
Sistemas comerciales administración telemática, Técnico profesional
universitario, Técnico superior universitario en comercialización, Textil, Textil en
acabados, Transmisiones

2. Componente profesional
CARRERA TÉCNICA

PROFESIÓN AFÍN (LICENCIATURA O INGENIERÍA)

NO APLICA

NO APLICA

3. Componente de formación para el trabajo
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Administración
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PROFESIÓN AFÍN (LICENCIATURA O INGENIERÍA)

Administración, Administración agropecuaria, Administración agrotecnologica, Administración con
especialidad en ingeniería financiera, Administración de agencia de viajes, Administración de
empresas, Administración de empresas del deporte, Administración de empresas en manufactura,
Administración de empresas en producción, Administración de empresas pesqueras,
Administración de empresas turísticas, Administración de empresas y contaduría, Administración
de hoteles, Administración de instituciones, Administración de la producción, Administración de la
tecnología, Administración de negocios, Administración de organizaciones marinas, Administración
de relaciones comerciales, Administración de servicios de salud, Administración de sistemas,
Administración educativa, Administración en alta dirección, Administración en capital humano,
Administración en comercialización estratégica, Administración en mercadotecnia, Administración
estratégica Administración financiera y business administración, Administración fiscal,
Administración hospitalaria, Administración hotelera, Administración industrial, Administración
internacional, Administración militar, Administración pública, Administración turística, Administración
y desarrollo turístico, Administración y planificación de la educación, Administración y relaciones
industriales, Ciencias administrativas, Ciencias de la educación con especialidad en administración
y planeación educativa, Ciencias empresariales, Ciencias políticas y administración pública,
Comercio exterior, Comercio internacional, Contaduría pública, Desarrollo empresarial, Dirección y
administración de empresas, Economía, Finanzas, Industrial, Informática, Ingeniería industrial,
Mercadotecnia, Recursos humanos, Relaciones comerciales, Relaciones industriales, Sistemas
comerciales, Ingeniería administrativa, Ingeniería empresarial agropecuario, Ingeniería en
administración de tecnologías de la información, Ingeniería en desarrollo e innovación empresarial,
Ingeniería en gestión empresarial, Ingeniería en procesos organizacionales, Licenciado agrónomo
administrador, Licenciado contador público, Licenciado contador público internacional, Licenciado
contador público y auditor, Licenciado diseñador de proyectos administrativos, Licenciado mecánico
administrador, Licenciatura en negocios, Licenciatura en actuaria, Licenciatura en actuaria
financiera, Licenciatura en administración de empresas agropecuarias, Licenciatura en
administración de empresas en comercialización, Licenciatura en administración de la salud,
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Licenciatura en administración de tecnologías de la información, Licenciatura en administración
escolar, Licenciatura en administración gubernamental, Licenciatura en administración y desarrollo
de negocios en desarrollo organizacional, Licenciatura en administrativos y contables , Licenciatura
en agronegocios, Licenciatura en agronegocios internacionales, Licenciatura en análisis político y
medios de información, Licenciatura en auditoria interna, Licenciatura en ciencias aduanales y
comercio exterior, Licenciatura en comercialización, Licenciatura en comercio exterior y legislación,
Licenciatura en comercio exterior y aduanas, Licenciatura en comercio internacional de producción,
Licenciatura en computación aplicada, Licenciatura en comunicación social, Licenciatura en
contabilidad administrativa, Licenciatura en contabilidad aplicada, Licenciatura en contaduría e
informática, Licenciatura en contaduría en sistemas computacionales, Licenciatura en contaduría
fiscal, Licenciatura en contaduría pública internacional, Licenciatura en contaduría pública y
auditoria, Licenciatura en contaduría pública y finanzas, Licenciatura en contaduría y finanzas,
Licenciatura en creación y desarrollo de empresas, Licenciatura en desarrollo organizacional,
Licenciatura en desarrollo regional, Licenciatura en desarrollo regional y administrativo, Licenciatura
en dirección estratégica empresarial, Licenciatura en economía empresarial, Licenciatura en
economía agrícola, Licenciatura en economía agrícola y agronegocios, Licenciatura en economía
de negocios, Licenciatura en economía internacional, Licenciatura en economía y finanzas,
Licenciatura en economía y gobierno, Licenciatura en educación internacional, Licenciatura en
estadística, Licenciatura en finanzas internacionales, Licenciatura en finanzas y banca, Licenciatura
en gestión de negocios, Licenciatura en gestión del conocimiento, Licenciatura en gestión turística,
Licenciatura en matemáticas, Licenciatura en matemáticas financieras, Licenciatura en
mecatrónica, Licenciatura en mercadotecnia en turismo, Licenciatura en negocio y comercio
internacional, Licenciatura en negocios nacionales e internacionales, Licenciatura en política y
gestión social, Licenciatura en sistemas de computación administrativa, Licenciatura en sistemas
de información, Licenciatura en sistemas de información administrativa, Licenciatura en teoría
económica, Licenciatura en turismo, Licenciatura financiera, Licenciatura industrial administrador,
Posgrado en administración, Posgrado en administración con especialidad en ingeniería financiera,
Posgrado en administración de la capacitación del capital humano, Posgrado en administración de
riesgos, Posgrado en administración pública y gobierno, Posgrado en administración pública y
política pública, Posgrado en administración y alta dirección, Posgrado en ciencias con
especialidad en sistemas de calidad y productividad, Posgrado en contaduría, Posgrado en
desarrollo estratégico de negocios, Posgrado en dirección de empresas, Posgrado en dirección
global de negocios, Posgrado en dirección internacional, Posgrado en dirección para la
manufactura, Posgrado en diseño industrial e innovación de productos, Posgrado en economía,
Posgrado en finanzas, Posgrado en ingeniería con especialidad en sistemas de calidad y
productividad, Posgrado en ingeniería en análisis de decisiones, Posgrado en mercadotecnia,
Posgrado en negocios internacionales, Posgrado en prospectiva estratégica, Posgrado en
tecnologías de información y administración, Posgrado en teoría económica
Administración, Administración con especialidad en ingeniería financiera, Administración de
agencia de viajes, Administración de empresas, Administración de empresas en comercialización,
Administración de empresas en manufactura, Administración de empresas en producción,
Administración de empresas pesqueras, Administración de empresas turísticas, Administración de
empresas y contaduría, Administración de hoteles, Administración de instituciones, Administración
de la capacitación del capital humano, Administración de la producción, Administración de la
tecnología, Administración de negocios, Administración de organizaciones marinas, Administración
de relaciones comerciales, Administración de servicios de salud, Administración educativa,
Administración en alta dirección, Administración en capital humano, Administración en
comercialización estratégica, Administración en mercadotecnia, Administración estratégica,
Administración financiera y business administración, Administración fiscal, Administración
hospitalaria, Administración hotelera, Administración industrial, Administración internacional,
Administración militar, Administración pública, Administración pública y ciencias sociales,
Administración turística, Administración y desarrollo turístico, Administración y planificación de la
educación, Administración y relaciones industriales, Ciencias de la educación con especialidad en
administración y planeación educativa, Ciencias políticas y administración pública, Contabilidad,
Contabilidad administrativa, Contabilidad aplicada, Dirección y administración de empresas,
Ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, Ingeniería en gestión empresarial, Ingeniería
financiera, Ingeniería industrial administrador, Ingeniero en mecatrónica, Ingeniero en metalurgia,
Ingeniero mecánico administrador, Ingeniero mecánico electricista, Licenciado contador público,
Licenciado contador público internacional, Licenciado contador público y auditor, Licenciatura en
actuaria, Licenciatura en actuaria financiera, Licenciatura en administración de empresas
agropecuarias, Licenciatura en administración de la salud, Licenciatura en administración de
sistemas, Licenciatura en administración de tecnologías de la información, Licenciatura en
administración escolar, Licenciatura en administración financiera, Licenciatura en administración
pública y política pública, Licenciatura en administración público y gobierno, Licenciatura en
administración y alta dirección, Licenciatura en administrativos y contables, Licenciatura en agro
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negocios, Licenciatura en agro negocios internacionales, Licenciatura en agrónomo administrador,
Licenciatura en análisis político y medios de información, Licenciatura en antropología social,
Licenciatura en antropología y estudios de la cultura, Licenciatura en auditoria interna, Licenciatura
en ciencias administrativas, Licenciatura en ciencias aduanales y comercio exterior, Licenciatura en
ciencias con especialidad en sistemas de calidad y productividad, Licenciatura en ciencias
empresariales, Licenciatura en ciencias jurídicas, Licenciatura en ciencias políticas, Licenciatura en
ciencias sociales, Licenciatura en comercialización, Licenciatura en comercio electrónico,
Licenciatura en comercio exterior, Licenciatura en comercio exterior y aduanas, Licenciatura en
comercio exterior y legislación, Licenciatura en comercio internacional, Licenciatura en comercio
internacional de producción, Licenciatura en computación aplicada, Licenciatura en comunicación
social, Licenciatura en contaduría, Licenciatura en contaduría, Licenciatura en contaduría e
informática, Licenciatura en contaduría e informática, Licenciatura en contaduría en sistemas
computacionales, Licenciatura en contaduría fiscal, Licenciatura en contaduría pública, Licenciatura
en contaduría pública internacional, Licenciatura en contaduría pública y auditoria, Licenciatura en
contaduría pública y finanzas, Licenciatura en contaduría y finanzas, Licenciatura en creación y
desarrollo de empresas, Licenciatura en desarrollo regional y administrativo, Licenciatura en
dirección de empresas, Licenciatura en dirección estratégica empresarial, Licenciatura en dirección
internacional, Licenciatura en dirección para la manufactura, Licenciatura en diseñador de
proyectos administrativos, Licenciatura en economía, Licenciatura en economía agrícola,
Licenciatura en economía de negocios, Licenciatura en economía agrícola agro negocios,
Licenciatura en economía empresarial, Licenciatura en economía internacional, Licenciatura en
economía y finanzas, Licenciatura en economía y gobierno, Licenciatura en estadística,
Licenciatura en financiera, Licenciatura en finanzas, Licenciatura en finanzas internacionales,
Licenciatura en finanzas y banca, Licenciatura en finanzas y banca, Licenciatura en geografía,
Licenciatura en gestión de negocios, Licenciatura en gestión del conocimiento, Licenciatura en
gestión empresarial, Licenciatura en gestión turística, Licenciatura en industrial administrador,
Licenciatura en informática, Licenciatura en matemáticas financieras, Licenciatura en matemáticas
financieras, Licenciatura en mecatrónica, Licenciatura en mercadotecnia en turismo, Licenciatura
en negocios, Licenciatura en negocios nacionales e internacionales, Licenciatura en negocios y
gobierno internacional, Licenciatura en prospectiva estratégica, Licenciatura en recursos humanos,
Licenciatura en relaciones comerciales, Licenciatura en relaciones industriales, Licenciatura en
sistemas comerciales, Licenciatura en sistemas de computación administrativa, Licenciatura en
turismo, Posgrado en análisis de decisiones, Posgrado en contaduría, Posgrado en dirección global
de negocios, Posgrado en diseño industrial e innovación de productos, Posgrado en economía,
Posgrado en finanzas, Posgrado en negocios internacionales
Administración gubernamental y políticas públicas, Antropología, Ciencias sociales, Ciencias
sociales y desarrollo regional, Desarrollo económico regional, Desarrollo humano para la
sustentabilidad, Desarrollo regional, Desarrollo rural, Desarrollo y gestión intercultural, Educación
indígena, Etnografía, Gestión intercultural para el desarrollo, Gestión y desarrollo rural, Gobierno y
gestión pública, Planeación de desarrollo rural, Planeación urbana, Política y gestión social,
Políticas públicas, Psicología social, Sociología, Sociología rural, Trabajo social, Desarrollo
comunitario, Desarrollo comunitario en administración municipal, Ingeniería en desarrollo rural,
Posgrado en arquitectura y nuevo urbanismo, Posgrado en ciencias sociales, Posgrado en estudios
para la paz y el desarrollo, Ingeniero agrónomo en desarrollo rural, Ingeniero agrónomo en
desarrollo comunitario en administración municipal, Ingeniero agrónomo en desarrollo comunitario,
Posgrado arquitectura y nuevo urbanismo, Posgrado ciencias sociales, Posgrado estudios para la
paz y el desarrollo
Ciencias de la educación con énfasis en ciencias sociales y en psicología educativa, Ciencias de la
educación con formación en docencia e investigación, Docencia en el área de ciencias sociales y
humanidades, Docencia para la educación media superior, Educación, Educación con orientación y
tutoría, Educación especial, Educación física, Educación indígena, Educación media con
especialidad en ciencias sociales, Educación secundaria con énfasis en pedagogía, Educación
secundaria con énfasis en psicología educativa, Educación y desarrollo humano, Educación y
docencia, Licenciatura en educación indígena, Neuropsicología y educación, Licenciatura como
maestro normalista, Licenciatura comunicación y tecnología educativa, Licenciatura en
administración educativa, Licenciatura en ciencias de la educación, Licenciatura en ciencias del
comportamiento, Licenciatura en comunicación e innovación educativa, Licenciatura en
comunicación educativa, Licenciatura en comunicación humana, Licenciatura en desarrollo
educativo, Licenciatura en desarrollo educativo institucional, Licenciatura en desarrollo humano,
Licenciatura en docencia, Licenciatura en docencia tecnológica, Licenciatura en educación artística,
Licenciatura en educación inicial, Licenciatura en educación primaria, Licenciatura en innovación
educativa, Licenciatura en innovación y asesoramiento psicopedagógico, Licenciatura en
intervención educativa, Licenciatura en neurocognicion y aprendizaje, Licenciatura en orientación
educativa, Licenciatura en orientación psicológica, Licenciatura en orientación y consejo
educativos, Licenciatura en pedagogía, Licenciatura en procesos educativos, Licenciatura en
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psicología, Licenciatura en psicología clínica, Licenciatura en psicología de la salud, Licenciatura en
psicología del factor humano, Licenciatura en psicología del trabajo, Licenciatura en psicología del
trabajo y las organizaciones, Licenciatura en psicología educativa, Licenciatura en psicología en
ciencias humanas, Licenciatura en psicología familiar, Licenciatura en psicología humanista,
Licenciatura en psicología industrial, Licenciatura en psicología laboral, Licenciatura en psicología
organizacional, Licenciatura en psicología social, Licenciatura en psicología social de grupos e
instituciones, Licenciatura en psicopedagogía, Licenciatura en trabajo social, Licenciatura
psicología de la adolescencia, Posgrado en administración y gestión de instituciones educativas,
Posgrado en práctica docente
Biología, Biología experimental, Biomedicina, Ciencias farmacéuticas, Ciencias naturales, Cultura
física y del deporte, Educación en ciencias naturales, Educación media superior, intercultural con
especialidad en ciencias naturales, Enfermería, Estomatología, Farmacia, Fisioterapia, Ingeniería
biomédica, Ingeniería en alimentos, Ingeniería farmacéutica, Investigación biomédica básica,
Medicina interna, Médico cirujano dentista, Médico cirujano y homeópata, Nutrición, Promoción de
la salud, Química bacteriología y parasitología, Química farmacéutica industrial, Químico biólogo
parasitólogo, Químico farmacéutico biólogo, Químico farmacobiologo, Recreación y desarrollo
físico, Salud pública, Terapia física, Ingeniero químico bromatólogo, Licenciatura como maestro
normalista con especialidad en biología o ciencias naturales, Licenciatura como normalista con
especialidad en biología, Licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología,
Posgrado en calidad ambiental, Posgrado en enfermería, Posgrado en medicina social, Posgrado
en salud familiar y comunitaria
Administración computacional, Cibernética y sistemas computacionales, Ciencias computacionales,
Ciencias computacionales y telecomunicaciones, Ciencias de la computación,
Computación, Computación e informática, Computación e informática corporativa, Computación e
informática empresarial, Computación e informática financiera, Computación e informática
gerencial, Computación e informática industrial, Contaduría en sistemas computacionales,
Diseñador de programas de computación, Informática, Ingeniería computación, Ingeniería en
computación, Ingeniería en sistemas computacionales, Ingeniería en tecnologías de la información,
Ingeniería en tecnologías y sistemas de información, Matemáticas aplicadas y computación,
Matemáticas en sistemas computacionales, Sistemas computacionales, Sistemas computacionales
e informáticos, Sistemas de computación administrativa, Sistemas de información administrativa,
Software y tecnologías de la información, Tecnologías de la información, Ingeniero en
administración de computación, Ingeniero en cibernética, Ingeniero en cibernética y en sistemas
computacionales, Ingeniero en comunicación y electrónica, Ingeniero en comunicaciones y
electrónica, Ingeniero en desarrollo de aplicaciones computacionales, Ingeniero en electrónica,
Ingeniero en electrónica en computación, Ingeniero en informática, Ingeniero en mantenimiento
industrial, Ingeniero en mecatrónica, Ingeniero en producción multimedia, Ingeniero en redes y
telecomunicaciones, Ingeniero en robótica industrial, Ingeniero en sistemas, Ingeniero en sistemas
de informática, Ingeniero en software, Ingeniero en tecnología del software, Ingeniero en
tecnologías de la información, Ingeniero en telecomunicaciones, Ingeniero industrial mecánico,
Licenciado en administración educativa, Licenciado en administración de sistemas, Licenciado en
ambientes virtuales, Licenciado en ambientes virtuales de aprendizaje, Licenciado en análisis de
sistemas, Licenciado en arquitectura en desarrollo de software, Licenciado en calidad y
productividad, Licenciado en ciencias de la educación con especialidad en tecnología educativa,
Licenciado en ciencias de la informática, Licenciado en comunicación académica, Licenciado en
construcción, Licenciado en contaduría e informática, Licenciado en diseño gráfico, Licenciado en
diseño industrial, Licenciado en educación a distancia, Licenciado en educación asistida por
computadora, Licenciado en electrónica, Licenciado en informática administrativa, Licenciado en
informática aplicada, Licenciado en mecatrónica y sistemas, Licenciado en mercadotecnia,
Licenciado en multimedia y animación digital, Licenciado en periodismo y comunicación colectiva,
Licenciado en plataformas de aprendizaje en línea, Licenciado en sistemas, Licenciado en sistemas
informáticos y administración, Licenciado en sistemas inteligentes, Licenciado en software,
Licenciado en tecnología educativa, Licenciado en transmisiones, Posgrado en ciencias con
especialidad en ingeniería energética, Posgrado en ciencias con especialidad en sistemas
inteligentes, Posgrado en ciencias de datos, Posgrado en ciencias de la ingeniería, Posgrado en
ciencias en computación, Posgrado en comercio electrónico, Posgrado en computación e
informática, Posgrado en dirección en sistemas de información, Posgrado en ingeniería con
especialidad en automatización y control, Posgrado en ingeniería con especialidad en sistemas de
calidad y productividad, Posgrado en ingeniería y administración de la construcción, Posgrado en
mercadotecnia, Posgrado en software y tecnología de información, Posgrado en tecnologías de
información y administración
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4. Actividades Paraescolares
ACTIVIDAD PARAESCOLAR

Acondicionamiento Físico

Baile
Banda de Guerra
Danza
Teatro

PROFESIÓN AFÍN
(TSU, LICENCIATURA O INGENIERÍA)

Acondicionamiento físico, Acondicionamiento físico y recreación, Actividad física y deporte,
Administración y dirección del deporte, Ciencias de la actividad física y salud, Ciencias del
deporte, Ciencias del ejercicio, Cultura física y del deporte, Deportes en la disciplina de boxeo,
Educación en el área de educación física, Educación física, Educación física y ciencias del
deporte, Educación física y deporte, Educación física y deporte escolar, Entrenamiento físico y
deporte, Entrenamiento deportivo, Gestión deportiva, Medicina, Fisioterapia, Psicología deportiva,
Terapia física y rehabilitación
Artes escénicas en danza, Coreografía, Danza, Danza clásica, Danza clásica con línea de trabajo
de bailarín, Danza contemporánea, Danza escénica, Danza folclórica, Danza moderna, Danza
moderna y clásica
Clarinete, Educación musical, Etnomusicología, Flauta, Música, Musicología, Oboe, Ejecución
instrumental, Percusiones, Trombón, Trompeta
Artes escénicas en danza, Coreografía, Danza, Danza clásica, Danza clásica con línea de trabajo
de bailarín, Danza contemporánea, Danza escénica, Danza folclórica, Danza moderna, Danza
moderna y clásica
Profesión afín (tsu, licenciatura o ingeniería), Actuación, Arte dramático, Artes teatrales, Dirección
de escena, Producción de espectáculos

5. Talleres y laboratorios
TALLER Y/O LABORATORIO

Laboratorio de Biología

Laboratorio de Cómputo

Laboratorio de Física
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PROFESIÓN AFÍN
(TSU, LICENCIATURA O INGENIERÍA)

Agrobiologia, Agronomía, Análisis químico biológicos, Biología, Biología agropecuaria, Biología
con especialidad en biología pesquera, Biología experimental, Biología genómica, Biología
marina, Biología molecular, Biología pesquera, Biología sistemática y recursos, Biología y física,
Biología, sistemática y recursos, Ciencias biológicas, Ciencias químico biológicas, Educación en
química y biología, Farmacobiologo, Microbiología, Enfermería, Medicina veterinaria y zootecnia,
Médico cirujano, Nutrición y ciencias de los alimentos, Cirujano dentista
Profesión afín (tsu, licenciatura o ingeniería), Administración de tecnologías de la información,
Análisis espacial y geoinformática, Análisis político y medios de información, Ciencias de la
información, Ciencias de la información documental, Ciencias de la informática, Computación e
informática, Computación e informática corporativa, Computación e informática empresarial,
Computación e informática financiera, Computación e informática gerencial, Computación e
informática industrial, Dirección en sistemas de información, Informática, Informática
administrativa, Informática aplicada, Ingeniería en informática, Ingeniería informática, Sistemas
computacionales e informáticos, Sistemas de información, Sistemas de información
administrativa, Sistemas de información administrativos, Sistemas de información agrícola,
Sistemas de información y electrónica, Sistemas de tecnologías de la información, Sistemas
informáticos, Software y tecnologías de la información, Tecnología de la informática y
computación, Tecnología y sistemas de información, Tecnologías de información y
administración , Tecnologías de información y comunicación, Tecnologías de información y
telecomunicación, Tecnologías de la información, Tecnologías estratégicas de información,
Teleinformática
Agrohidraulico, Agroindustrial, Agroquímico, Agrotecnología, Agrotecnologica, Automatización,
Automatización eléctrica y electrónica, Automatización y control, Ciencias de los materiales,
Electricista en mecánica, Electromecánico, Electromecánico en automatización,
Electromecánico en mecatrónica, Electromecánico en producción, Física y matemáticas, Físico
matemático, Industrial mecánico, Ingeniería electromecánica, Ingeniería en materiales,
Ingeniería en mecatrónica, Ingeniería industrial mecánica, Ingeniería matemática, Ingeniería
mecánica, Ingeniería mecánica automotriz, Ingeniería mecánico naval, Ingeniero
electromecánico en planta y mantenimiento, Ingeniero electromecánico en producción, Ingeniero
industrial mecánico en térmica, Ingeniero mecánico, Ingeniero mecánico agrícola, Ingeniero
mecánico electricista, Ingeniero mecánico en térmica, Ingeniero mecánico naval, Materiales,
Mecánica, Mecánica automotriz, Mecánica eléctrica y electrónica, Mecánica electricista,
Mecánica industrial, Mecánica industrial en mecatrónica, Mecánica y civil, Mecánica y eléctrica,
Mecánico, Mecánico administrador, Mecánico agrícola, Mecánico electricista electromecánico,
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Laboratorio de Idiomas

Laboratorio de Química

Laboratorio de Usos Múltiples
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Mecánico industrial en térmica, Mecánico naval, Mecatrónica, Mecatrónica y sistemas,
Metalurgia y materiales en producción, Metalurgista y de materiales, Naval mecánica, Polímeros
y materiales, Sistemas mecánicos y eléctricos
Cualquier licenciatura o ingeniería con certificación nacional del nivel de idioma (cenni) de nivel
12 o superior, Docencia de idiomas, Idiomas
Agrobiologia, Agronomía, Análisis químico biológicos, Biología, Biología agropecuaria, Biología
con especialidad en biología pesquera, Biología experimental, Biología genómica, Biología
marina, Biología molecular, Biología pesquera, Biología sistemática y recursos, Biología y física,
Biología- sistemática y recursos, Biotecnología, Biotecnología animal, Biotecnología genómica,
Biotecnología, Biotecnología acuícola, Biotecnología ambiental, Ciencias biológicas, Ciencias
con especialidad en biotecnología, Ciencias químico biológicas, Educación en química y
biología, Farmacobiologo, Ingeniería en biotecnología, Microbiología, Química biotecnología,
Química farmacéutico biólogo, Químico en alimentos, Químico industrial, Farmacéutica,
Química, Procesos bioalimentarios, Bioquímica, Nutrición y ciencias de los alimentos
Agrobiologia, Agronomía, Agronomía fitotecnista, Agronomía industrial, Agronomía tropical,
Análisis químico biológicos, Biología, Biología agropecuaria, Biología con especialidad en
biología pesquera, Biología experimental, Biología genómica, Biología marina, Biología
molecular, Biología pesquera, Biología sistemática y recursos, Biología y física, Biologíasistemática y recursos, Biotecnología, Biotecnología animal, Biotecnología genómica,
Biotecnología, Biotecnología acuícola, Biotecnología ambiental, Ciencias biológicas, Ciencias
con especialidad en biotecnología, Ciencias químico biológicas, Educación en química y
biología, Farmacobiologo, Ingeniería en biotecnología, Microbiología, Química biotecnología,
Suelos e irrigación, Enfermería, Medicina veterinaria y zootecnia, Médico cirujano, Nutrición y
ciencias de los alimentos, Cirujano dentista, Química farmacéutico biólogo, Químico en
alimentos, Químico industrial, Farmacéutica, Química, Procesos bioalimentarios, Bioquímica,
Nutrición y ciencias de los alimentos
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ANEXO 2
VACANTES

CATEGORÍAS

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM

DOCENTES
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM

TEMPORALES
PLAZAS
HSM

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM

TÉCNICO DOCENTES
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM

TEMPORALES
PLAZAS
HSM

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM

TOTALES
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM

TEMPORALES
PLAZAS
HSM

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor
asociado "a"
½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL
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PLAZAS CON FUNCIONES DOCENTES
CAMPO DISCIPLINAR

DISCIPLINA

CATEGORÍAS

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM
0
0

Profesor CB-I
BIOLOGÍA

CIENCIAS
EXPERIMENTALES

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I
Profesor CB-II

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL
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HSM
0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

QUÍMICA

PLAZAS
0

0

SUB TOTAL

GEOGRAFÍA

TOTAL

0

SUB TOTAL

FÍSICA

TEMPORALES
PLAZAS
HSM
0
0

Profesor CB-II

SUB TOTAL

CIENCIAS DE LA SALUD

TIPO DE PLAZA
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM
0
0
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PLAZAS CON FUNCIONES DOCENTES
CAMPO DISCIPLINAR

DISCIPLINA

CATEGORÍAS
SUB TOTAL

ADMINISTRACIÓN

0
0
0
0

CIENCIAS SOCIALES

PLAZAS
0
0
0
0

HSM
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL
0

0

0

0

0

0

0

0

0

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSICOLOGÍA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL
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TOTAL

0

SUB TOTAL
HISTORIA/
ANTROPOLOGÍA

TEMPORALES
PLAZAS
HSM
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

SUB TOTAL

ECONOMÍA

TIPO DE PLAZA
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM
0
0
0
0
0
0
0
0

0
SUB TOTAL

DERECHO

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM
0
0
0
0
0
0
0
0
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PLAZAS CON FUNCIONES DOCENTES
CAMPO DISCIPLINAR

DISCIPLINA

CATEGORÍAS

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM
0
0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II
Profesor CB-III
Profesor asociado "a" ½ tiempo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo
SUB TOTAL

LECTURA, EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA

SUB TOTAL
LENGUA ADICIONAL AL
ESPAÑOL
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HSM
0

0

SUB TOTAL

COMUNICACIÓN

PLAZAS
0

0

SUB TOTAL

INFORMÁTICA

TOTAL

Profesor asociado "a" ½ tiempo

Profesor asociado "a" ½ tiempo

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

TEMPORALES
PLAZAS
HSM
0
0

Profesor CB-III
SUB TOTAL
SOCIOLOGÍA/
POLÍTICA

TIPO DE PLAZA
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM
0
0
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PLAZAS CON FUNCIONES DOCENTES
CAMPO DISCIPLINAR

DISCIPLINA

CATEGORÍAS

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM
0
0

Profesor CB-III
Profesor asociado "a" ½ tiempo

HISTORIA DEL ARTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III
Profesor CB-IV

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor CB-III

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL

MATEMÁTICAS
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HSM
0

0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

MATEMÁTICAS

PLAZAS
0

0

SUB TOTAL

LITERATURA

TOTAL

0

SUB TOTAL

HUMANIDADES

TEMPORALES
PLAZAS
HSM
0
0

0

SUB TOTAL
FILOSOFÍA/LÓGICA/ÉTIC
A/ESTÉTICA

TIPO DE PLAZA
DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM
0
0

Profesor asociado "a" ½ tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

Convocatoria para el proceso de selección para la admisión en
Educación Media Superior,
Ciclo Escolar 2020-2021

PLAZAS CON FUNCIONES DOCENTES
TIPO DE PLAZA
COMPONENTE

CATEGORÍAS
SUB TOTAL

FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM
0
0

DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM
0
0

TEMPORALES
PLAZAS
HSM
0
0

TOTAL
PLAZAS
0

HSM
0

Profesor Técnico TCB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor Técnico TCB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

PLAZAS CON FUNCIONES TÉCNICO DOCENTES
TIPO DE PLAZA
COMPONENTE

LABORATORIOS Y
TALLERES

CATEGORÍAS

NUEVA CREACIÓN
PLAZAS
HSM
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TEMPORALES
PLAZAS
HSM

TOTAL
PLAZAS

HSM

Profesor Técnico TCB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor Técnico TCB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor Técnico TCB-I

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesor Técnico TCB-II

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB TOTAL
ACTIVIDADES
PARAESCOLARES

DEFINITIVAS
PLAZAS
HSM

