
Maestras y Maestros de Educación Básica 
Presente. -

En el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y
tomando como antecedente la publicación realizada el día 17 de enero del
año en curso, de la Convocatoria para la Promoción a Funciones de
Dirección o Supervisión y la publicación con fecha 31 de enero de la
Convocatoria de Promoción de Horas Adicionales, ambas de Educación
Básica, Ciclo Escolar 2022-2023; la USICAMM ha previsto allegar material
de apoyo, con el propósito de brindar información a las maestras y los
maestros sujetos a participar en las distintas etapas contempladas en las
convocatorias de referencia.

En esta ocasión se comparte con ustedes 2 videos tutoriales sobre la
consulta de convocatorias de dichos procesos, los cuales se encuentran
disponibles en el canal de You Tube y en nuestro micrositio de la Dirección
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (DISICAMM).
Con esta estrategia de difusión, seguiremos trabajando de cerca con
quienes presentarán los instrumentos de valoración en línea, a fin que
cuenten con material que les será útil para el desarrollo efectivo del
proceso en que participe.

Las ligas con el material incluyendo las redes sociales oficiales donde
periódicamente encontrará actualizaciones, son las siguientes:

COMUNICADO 06
Mexicali, Baja California a 04 de febrero de 2022.

“Videos Tutoriales de las convocatorias que refieren los procesos
de Promoción Vertical y Promoción de Horas Adicionales en la

Educación Básica, Ciclo Escolar 2022-2023”



Video tutorial convocatoria de Promoción Vertical. Guía paso a paso
de las casillas a seleccionar para cumplir con éxito cada uno de los
procesos de la convocatoria, además de la exposición detallada del
contenido de la misma. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_YDlRAe1VNA

 
Video tutorial convocatoria de Promoción de Horas Adicionales.
Orientación y descripción detallada de los puntos más relevantes para los
participantes en Horas Adicionales, con el objetivo de que tengan
conocimiento claro y suficiente para llevar a cabo su proceso con éxito.

https://www.youtube.com/watch?v=KfgRcJd5q1U
 

Facebook USICAMM
https://www.facebook.com/USICAMM

 
Twitter USICAMM

https://www.youtube.com/watch?v=KfgRcJd5q1U
 

 Se sugiere estar al pendiente del material que en adelante se pondrá a su
disposición en el micrositio DISICAMM
https://www.educacionbc.edu.mx/index.php/disicamm/, y que
seguramente será de gran apoyo durante su participación.

Encuentro propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes.
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