
Tijuana, Baja California, a 21 de abril de 2022. 

"Grupo 4 Curso de Habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana y 
el Curso de Habilidades digitales a participantes de la Convocatoria para la 

Admisión en la Educación Básica, Ciclo Escolar 2022-2023" 

Presente.- 

De acuerdo a las bases contenidas en la Convocatoria del Proceso de Admisión en la Educación Básica, 
Ciclo Escolar 2022-2023 publicada con fecha 14 de febrero del año en curso, en la BASE PRIMERA. 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPÁCIÓN, PUNTO IV: donde señala la necesaria acreditación antes de la 
apreciación de conocimientos y aptitudes, del curso de habilidades docentes para la nueva escuela 
mexicana y el curso de habilidades digitales; le informo que ya se encuentra el listado de las personas que 
quedaron registrados en el Grupo 4, en el que Usted se encuentra considerado para participar. 

Las fechas programadas por la USICAMM, señalan que el periodo para el desarrollo de los cursos en 
mención, serán del 25 de abril al 1 de mayo del presente año, mismos que podrán cursar de manera paralela. 
Esta información también podrá consultarla en el carrusel del portal de la USICAMM y en la sesión de la 
plataforma VENUS de la persona participante. 

Es importante, reiterarle, que NO HABRÁ PRÓRROGA NI REPROGRAMACIÓN DE DICHOS CURSOS PARA 
LAS PERSONAS PARTICIPANTES. 

Le sugerimos estar al pendiente en la plataforma VENUS, así como del correo electrónico que registró al inicio 
del proceso, por estas vías, se estará informado de su estatus en los citados cursos, mismos que deberá concluir 
y acreditar para pasar a la siguiente etapa, que refiere a la aplicación de los instrumentos de apreciación de 
conocimientos y aptitudes. 

Por nuestra parte, seguiremos informando de las siguientes etapas que debe cubrir, a fin de acompañarlo 
durante el desarrollo y hasta finalizar el proceso de Admisión a la Educación Básica del periodo 2022-2023. 

Encuentro propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes. 


