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Proceso de Admisión al Servicio Público Educativo en Educación Básica 

Ciclo Escolar 2019-2020 

 

A S P I R A N T E 

 

Los aspirantes a incorporarse al servicio público educativo en Educación Básica, para el ciclo escolar 2019-2020, participan 

de un proceso de selección en el que se consideran requisitos de carácter multifactorial, entre los que se encuentra la 

presentación de documentación que acredite cuatro factores, misma que tendrán que registrar a través del Portal VENUS y 

posteriormente presentarla para cotejo en mesas de validación documental. 

 

MARCO NORMATIVO 

En el Marco de los “Lineamientos Administrativos para dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio del Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 

2019”, en el que se establece como uno de los requisitos multifactoriales para el proceso de admisión, lineamiento 16, 

numeral V: 

Presentar la documentación que acredite: 

a) Su promedio general de carrera; 

b) Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial que haya tomado; 

c) Los programas de movilidad académica, nacional o internacional, en los que haya participado, y  

d) Experiencia docente, si se tiene, en Educación Básica.  

 

Enseguida se presentan las especificaciones que deben atender los aspirantes para el registro de la revisión documental.  

 

I. ACCESO A LA PLATAFORMA 

a. Ingresa a su sesión en el Proyecto VENUS con usuario y contraseña.  

b. Selecciona la opción de Registro y verificación de Documentos. 

c. Registra y/o modifica la información referente a cada uno de los factores señalados en el numeral V.  

d. Genera una Ficha de Registro, que tendrá que presentar en la mesa de verificación, además de la documentación 

original que avale su registro en la plataforma. 

 

II. REGISTRO EN LA PLATAFORMA  

Una vez dentro de la plataforma, en la opción de Registro y Verificación de Documentos, el aspirante puede modificar la 

información con la que acredite los factores requeridos: 

 

Factor 1: Acreditación de estudios 

En este apartado el aspirante debe ingresar la información a partir del punto 2. 

1. Nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o espacio curricular. 
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 Ingrese los datos de la licenciatura que es afín a las áreas del conocimiento requeridas para el nivel educativo, tipo 

de servicio, modalidad, asignatura o espacio curricular a la que aspira; en caso de que la Licenciatura sea no afín, 

podrá acreditarlo con título de Maestría, Doctorado o Posdoctorado, que corresponda a las mismas. 

2. ¿Cuál es el Grado Académico con el que participa en el proceso de admisión? 

a. Licenciatura 

b. Maestría 

c. Doctorado 

d. Posdoctorado 

3. Entidad Federativa en la que realizó sus estudios: 

4. Tipo de institución: 

a. Escuela Normal 

b. Universidad Pedagógica Nacional 

c. Otras Instituciones 

5. Nombre de la Institución: 

6. Nombre de la Escuela: 

7. Carrera cursada: 

8. Año de egreso: 

9. Promedio general: 

10. Está titulado: 

11. Modalidad de titulación: 

12. Año de titulación: 

13. Cédula profesional: 

 

 ¿Desea agregar otros estudios de Maestría, Doctorado o Posdoctorado, afines a las áreas del conocimiento 

requeridas para el nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o espacio curricular al que aspira?  

SI   No 

 

En caso de seleccionar SI, debe volver a registrar la información, a partir del numeral 2 grado académico. 

 

Adicionalmente, los aspirantes de Inglés Educación Secundaria, Inglés Educación Preescolar e Inglés Educación 

Primaria, deben especificar:   

Nivel CENNI: 

a. Nivel 12 

b. …. 

c. Nivel 20 

Factor 2: Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial 

Únicamente se consideran los cursos extracurriculares que están relacionados con lo siguiente: 

 Nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o espacio curricular al que aspira. 

 Habilidades docentes. 

 Desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 

La información que registra el aspirante es: 

1. Tipo de capacitación:  

a. Curso 
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b. Taller 

c. Diplomado 

d. Seminario 

2. Nombre del Curso/Taller/Diplomado/Seminario 

3. Nombre de la Institución:  

4. Modalidad:  

a. Presencial 

b. En línea 

c. Semipresencial 

5. Periodo en que se llevó a cabo: 

a. Fecha inicio: día/mes/año        

b. Fecha de término: día/mes/año 

5. Duración (en horas):  

6. Documento probatorio: 

a. Constancia 

b. Diploma 

c. Certificado 

 

Factor 3: Programas de movilidad académica, nacional o internacional 

Si el aspirante registra que ha participado en algún tipo de movimiento académico, debe especificar: 

1. Nombre del programa: 

2. Tipo de participación:  

a. Estudiante 

b. Docente 

c. Investigador 

3. Periodo en que se llevó a cabo: 

a. Fecha inicio: día/mes/año        

b. Fecha de término: día/mes/año 

4. Documento probatorio:  

a. Constancia 

b. Certificado 

5. Tipo del Programa de Movilidad: 

a. Nacional 

b. Internacional 

i. En caso de Movilidad Internacional indique el país donde la realizó: 

 

Factor 4: Experiencia docente en educación básica 

En este apartado solo debe registrar la información que esté relacionada con alguno de los niveles educativos de Educación 

Básica. 

Para los egresados de la Escuelas Normales se considera como experiencia docente la práctica profesional realizada a lo 

largo de la carrera.  
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Ingresa la siguiente información para cada rubro de experiencia que desea incorporar: 

1. Tipo de institución: 

a. Pública 

b. Privada  

2. Tiempo de experiencia docente: 

a. Fecha inicio: día/mes/año        

b. Fecha de término: día/mes/año / Continúa laborando 

3. Nombre de la Escuela/Institución: 

4. Documento probatorio: 

a. Constancia de nombramiento 

b. Hoja de servicios 

 

III. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA MESA DE VALIDACIÓN 

El aspirante deberá ingresar a la plataforma Proyecto VENUS a partir del 15 de junio de 2019, a fin de agendar una cita que 

especifique el lugar, fecha y hora para presentar en la mesa de verificación, su Ficha de Registro, así como los siguientes 

documentos originales para cotejo: 

Factor 1: Acreditación de Estudios 

 Certificado académico o historia académica con promedio general –indispensable-. 

Factor 2: Cursos Extracurriculares con validez oficial 

 Constancia, certificado o diploma de los cursos/talleres/diplomados/seminarios. Es indispensable que el documento 

probatorio establezca el número de horas acreditadas. 

Factor 3: Programas de Movilidad académica 

 Constancia o diploma emitido por la institución educativa donde se desarrolló el intercambio. 

Factor 4: Experiencia docente 

 Constancia, nombramiento u hoja de servicios emitida por la supervisión de la zona escolar –indispensable-, aun 

cuando corresponda a una escuela privada, solo se considerará la experiencia en alguno de los niveles educativos 

de Educación Básica. 

 

Guía para la revisión de la documentación: 

Una vez que el aspirante tenga la documentación en original, se recomienda revisar que cuente, de manera precisa, con los 

siguientes elementos:  

 

Aspectos por revisar 

La documentación contiene… SI NO 

Acreditación de estudios 

 Ser afín al nivel educativo, tipo de servicio, 

modalidad, asignatura o espacio curricular al 

que aspira. 

 Especificar el promedio general –

indispensable- de la carrera cursada. 

En caso de no contar aún con el documento 
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probatorio, se debe firmar una Carta compromiso 

donde se estipule que el periodo límite para 

presentarlo será el 28 de junio de 2019. 

Cursos extracurriculares 

con reconocimiento de 

validez oficial 

 Únicamente se consideran como 

extracurriculares, aquellos cursos, talleres, 

diplomados y/o seminarios que estén 

relacionados con lo siguiente: 

a. Nivel educativo, tipo de servicio, 

modalidad, asignatura o espacio curricular 

al que aspira. 

b. Habilidades docentes. 

c. Desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 El documento debe especificar el número de 

horas cursadas –indispensable-.  

En caso de ser emitido por una institución 

privada, deberá tener registro de validez oficial 

(RVOE). 

  

Programas de Movilidad 

Académica, nacionales o 

internacionales 

 La constancia o certificado debe estar 

emitido por la institución educativa en la que 

se realizó el intercambio académico. 

  

Experiencia laboral 

docente 

 La constancia de nombramiento u hoja de 

servicios, debe ser  emitida por la supervisión 

de la zona escolar –indispensable-, aun 

cuando corresponda a una escuela privada, 

solo se considerará la experiencia en alguno 

de los niveles educativos de Educación 

Básica. 

  

 


