
 

CONVOCATORIA 

NIVELACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EL MARCO DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN:  
 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las maestras y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán 
derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”.  
 

                        CONVOCA 
Al personal docente de Educación Secundaria, de las escuelas particulares y públicas de la Ciudad de México, a 
participar en el programa de Nivelación Pedagógica para Profesores de Educación Secundaria Etapa 1 en 
modalidad Presencial durante el ciclo escolar 2022-2023, que imparte el Centro de Actualización del Magisterio 
en la Ciudad de México. 

 
I.  PROPÓSITO GENERAL 
Dotar a los profesores participantes sin formación docente 
en Educación Secundaria, que laboran frente a grupo en la 
Ciudad de México, de los conocimientos teórico-
metodológicos para el desarrollo de su práctica docente; 
con la finalidad de favorecer la excelencia educativa.   
 
II. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 
Docentes de educación secundaria que desempeñan 
funciones frente a grupo de escuelas públicas y 
particulares en la Ciudad de México, que requieran 
capacitación para el ejercicio de la docencia.  
 
III. DURACIÓN Y HORARIOS 
• Duración:  240 horas de trabajo, distribuidas en 4 
Bloques. Se requiere el 100% de asistencia a las sesiones 
presenciales.   
• Horarios modalidad Presencial: 
Sabatina: 08:00 a 14:30 horas.  
Intersemanal: martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas.  
 
IV. REQUISITOS DE INGRESO 
1. Ser docente en servicio en Educación Secundaria en 
cualquiera de sus modalidades, públicas y/o particulares.  
2. Currículum Vitae breve y actualizado con Título y Cédula 
Profesional completos y legibles. Esta última será cotejada 
en el Sistema de Cédulas Profesionales. 
3. Constancia de servicios con atención a grupos de nivel 
Secundaria, que acredite experiencia docente mínima de 
un año, especificando grado y asignatura que atenderá en 
el próximo ciclo escolar, la constancia deberá estar en hoja 
membretada, firmada y sellada por el director de la 
Escuela, en la que la Autoridad se compromete a no 
requerir al profesor inscrito, en otras actividades 
adicionales durante las sesiones de la Nivelación 
Pedagógica.  
 

V. DOCUMENTACIÓN 
1. Último comprobante de pago.  
2. Identificación del INE y Credencial de la escuela en la que 
labora.  
3. Carta Compromiso del participante, de cursar la 
Nivelación Pedagógica para Profesores de Educación 
Secundaria de acuerdo con los requisitos de la 
Convocatoria.  
4. Deberán contar con una cuenta personal de correo 
electrónico @gmail.com  
NOTA: Abstenerse si carece de alguno de los documentos 
anteriores, que deberá entregar en original y copia para su 
cotejo, una vez que sea aceptado para su inscripción.  
 

VI. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN   
• Los interesados deberán enviar los documentos 
escaneados en un solo archivo en PDF: apellido 
paterno_materno_nombre_PNP a la siguiente dirección: 
https://camcm.aefcm.gob.mx/  del 27 de junio al 22 de julio 
de 2022.   
• Revisión de documentos: del 01 al 25 de julio de 2022.     
 

VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
• Publicación de aceptados: 29 de julio de 2022, a partir 
de las 12:00 horas en la página:  
https://camcm.aefcm.gob.mx/ 

 
 

 
VIII. PAGO E INSCRIPCIÓN 
• La inscripción se realizará los días: 01, 02, 03, 04 y 

05 de agosto de 2022, de 09:00 a 17:00 horas.  
• Pago: Los aspirantes que hayan sido 

seleccionados, llenarán la Cédula de Inscripción 
proporcionada por el CAMCM y realizarán el pago 
de recuperación por $1,083.00 M.N., directamente 
en ventanilla del banco, debiendo escanear el 
comprobante con el sello legible de la institución 
bancaria y la carta compromiso firmada para 
enviar en un solo archivo de PDF: (Apellido 
Paterno_Materno_Nombre_PNP) a la dirección 
electrónica: 
ce.nivelsecun.camcm@aefcm.gob.mx del 01 al 05 
de agosto de 2022.  

• Se formarán 2 grupos sabatinos y 2 
intersemanales de máximo 25 participantes cada 
uno, asignados de acuerdo con el campo de 
formación académica que impartan: Lengua 
Materna, Pensamiento Matemático, Ciencias y 
Tecnología o Ciencias Sociales; si imparte una 
asignatura distinta, podrá elegir el campo de 
formación de su interés.  

• Los grupos serán definitivos, por tanto, no se 
autorizarán cambios. 

 

IX. INAUGURACIÓN E INICIO DE CLASES 
• La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo 

en las instalaciones del CAMCM el sábado 20 de 
agosto a las 10:00 horas en el Auditorio Guadalupe 
Nájera. Fresno 15 Col. Santa María la Ribera, 
Cuauhtémoc, Ciudad de México 06400.   

 

X. INICIO DE CLASES  
• Sabatino 27 de agosto de 2022, terminará el 08 de 

julio de 2023.   
• Intersemanal: martes 30 de agosto de 2022, 

terminará el 15 de junio de 2023.   
 
XI. TRANSITORIOS 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria 
serán resueltos por el Centro de Actualización del 
Magisterio en la Ciudad de México, previo acuerdo 
con la Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio. 
 
Todo el trámite deberá realizarse mediante cuenta 
de correo electrónico personal de Gmail. 
 
No es responsabilidad del Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad de México, ningún tipo 
de gestión ni la permanencia laboral en el Centro de 
trabajo de los inscritos. 
 
INFORMES: ce.nivelsecun.camcm@aefcm.gob.mx     

 
Ciudad México, junio 2022. 

. 

Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México 
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