
Estimada(o) participante
Presente.-

Tomando como antecedente los procesos de Selección para la Admisión,
Promoción Vertical  y la Promoción de Horas Adicionales en la Educación
Básica del Ciclo Escolar 2022-2023, los cuales se llevan actualmente en la
entidad;  se hace de su conocimiento información relativa al uso del simulador
de práctica, fecha de entrega de las claves y contraseñas de acceso y
material de difusión. Esta información le será de utilidad para el adecuado
desarrollo durante la aplicación de los instrumentos de valoración; se refiere a lo
siguiente:

La USICAMM está implementando una campaña masiva de información durante
el periodo del 01 al 09 de abril del año en curso, sobre los siguientes aspectos:

COMUNICADO 28
Mexicali, Baja California a 06 de abril de 2022.

Información general sobre el simulador para las Aplicaciones Virtuales en la
modalidad a distancia en los procesos de Promoción Vertical,  Promoción de

Horas Adicionales y Admisión  en la Educación Básica 2022-2023

1. Para este periodo 2022-2023, el programa del simulador de
práctica se instala en el equipo de los participantes. El programa
estará habilitado para su uso, en las siguientes fechas: 

2.

3. A partir del 4 de abril en la plataforma de la USICAMM a través de la
ventanilla del Proyecto Venus, encontrará una liga que llevará a los
participantes de los procesos mencionados, a realizar la  “Descarga del
programa preparativo para la apreciación de conocimientos y
aptitudes”; en el equipo de cómputo que se utilizará para el simulador y
la aplicación.
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Dicho programa le permitirá utilizar el simulador de práctica, a fin que
pueda con tiempo razonable detectar fallas en el equipo, conocer la
velocidad con que realizará la aplicación, explorar, identificar el
procedimiento a seguir y el esquema en el que se realizará la valoración, y
en general, las características y requerimientos necesarios para el correcto
funcionamiento de la aplicación.

4. Se brindará al participante en las fechas señaladas a
continuación, las claves de usuario y contraseña, mismas que  podrá
consultar en la ventanilla del Proyecto Venus dependiendo del proceso de
su elección:

5. Se recomienda que sea el mismo equipo de cómputo en el que
descargue el programa preparativo para la apreciación de
conocimientos y aptitudes, entre al simulador de práctica  y donde
realice la aplicación del instrumento de valoración.

6. El simulador de práctica podrá utilizarlo solo una vez al día,
durante el periodo señalado en el punto 1. Se recomienda su uso
previo para que tengan la oportunidad de verificar  y familiarizarse con el
uso de sus claves y contraseñas.

7. Como estrategia de comunicación a partir del mes de abril,  contará
con los siguientes apoyos:

a.Sesiones en vivo a través de la página de facebook de la USICAMM

b.Videos tutoriales: Descarga e Instalación del programa, Verificación
del equipo de cómputo, Autenticación, Uso del simulador, y Aplicación
de la apreciación de conocimientos y aptitudes.
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Necesitarás una computadora con conexión a internet.
El programa requiere que tu equipo de cómputo tenga cámara y
micrófono.
El programa no funciona en dispositivos móviles como tabletas y
celulares.

Ya puede consultar en el portal de la USICAMM y en nuestro Micrositio, las
siguientes ligas con los videos tutoriales:

https://fb.watch/c6QyU4nZVw/?mibextid=RmpDR9 - Donde se informa a
los participantes en los distintos procesos de la USICAMM las fechas y los
mecanismos para la campaña de comunicación que se llevará a cabo e
información sobre el funcionamiento y especificaciones del programa
preparativo para la aplicación del instrumento de  conocimientos y
aptitudes.

https://fb.watch/cbexVWuiIf/ - Informa como descargar el programa
preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes.

https://fb.watch/cbeULASvar/ - Tutorial de cómo verificar el equipo de
cómputo.

https://www.facebook.com/USICAMM/videos/511777900553170 - Video
tutorial correspondiente al paso 3 Autenticación del programa preparativo
para la apreciación de conocimientos y aptitudes.

8. Otras recomendaciones para la aplicación :

c. Envío de Infografías alusivas a la aplicación, mismas que ya las
puede encontrar en el Micrositio DISICAMM
https://www.educacionbc.edu.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2022/04/INFOGRAFIAS22-23.pdf

d. Socialización de información sobre la Mesa de Ayuda instalada en
la entidad para proporcionar apoyo técnico durante la apreciación de
los conocimientos y aptitudes. Posteriormente, se informará sobre los
mecanismos para atender los problemas técnicos durante la
aplicación.

https://fb.watch/c6QyU4nZVw/?mibextid=RmpDR9
https://fb.watch/cbexVWuiIf/
https://fb.watch/cbeULASvar/
https://www.facebook.com/USICAMM/videos/511777900553170
https://www.educacionbc.edu.mx/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/INFOGRAFIAS22-23.pdf


Por parte de la entidad se dará a conocer la fecha en que se llevará a cabo un
webinar, donde personal de esta Dirección del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, así como personal de la Coordinación de Evaluación,
responderán en directo a las dudas que presenten los participantes en estos
procesos de Promoción.

Es importante estar al pendiente de las notificaciones que reciban en el correo
que registraron en la convocatoria, ya que será el medio para recibir 
 información que al respecto de las aplicaciones se emita. 

Por parte de las Autoridades Estatales, queremos generar un ambiente de
transparencia y honestidad, brindar la certeza de que tendrán un
acompañamiento antes, durante y después, y que estaremos al pendiente el día
de la aplicación para apoyarle en las aplicaciones virtuales que impulsa la
USICAMM.

Para cualquier duda o aclaración sobre este tema en particular, podrán
contactar al personal responsable de la operación de estos procesos en los
siguientes teléfonos en la entidad:

Directorio de medios de contacto 

Por su atención gracias.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA CARRERA

DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA 
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