
 
 

 

Este sábado 12 de junio, desde las 9 de la mañana inicia la aplicación de la validación para los aspirantes que 

resultaron procedentes en el proceso de Admisión a la Educación Básica 2021-2022 

 

Los aspirantes aplicarán dos instrumentos de valoración conforme a lo siguiente: 

1. El Instrumento de Valoración de Conocimientos y Aptitudes Docentes, se realizará de 9:00 a 12:00 horas. 

(Horario del centro del país) 

2. La valoración para la Acreditación del Curso de Habilidades Docentes para la Nueva Escuela Mexicana, se 

realizará de 14:00 a 17:00 horas. (Horario del centro del país) 

Todos los aspirantes recibieron en sus correos electrónicos registrados en la USICAMM un mensaje en que se les indica su 
folio, contraseña y la liga para acceder al examen. Si no se ha identificado el mensaje recibido, debe rastrear en su buzón 
o en la carpeta de spam un correo recibido desde la dirección no-responder@soporte.sisapusicamm.net 

Para prepararse para la valoración es necesario: 

 Leer los tutoriales y recomendaciones (preguntas frecuentes y videos) publicados en la página de la USICAMM. Se 
puede acceder a ellos en la liga: http://usicamm.sep.gob.mx/compilacion/recomendaciones.html 

 Realizar una práctica en el simulador del software de aplicación, para familiarizarse con el sistema. No cuenta para 
la valoración, es solamente un ejercicio. Acceda al : https://simulador-om.sisapusicamm.net/ 

 Revisar en su correo que recibió un mensaje enviado desde la cuenta notificaciones@jaliscoedu.mx que anexa las 
Normas para la aplicación de los instrumentos de valoración, indicando los requisitos a seguir para la resolución 
de la valoración, las causas de cancelación y los protocolos a en caso de una incidencia, así como para la atención 
inmediata durante la valoración.  

 Prever el buen funcionamiento de su equipo de cómputo ya que no es competencia de la Unidad del 

Sistema brindar soporte técnico. Recuerde que cualquier aplicación en segundo plano en su computadora o las 
notificaciones emergentes, pueden sacarlo del sistema: por lo que es necesario cerrar todas las aplicaciones y 
ventanas activas, así como cancelar previamente las notificaciones automáticas configuradas. 

 Anotar, para tenerlos a la mano al momento de la valoración, los datos de CURP, FOLIO (empieza con 
14AEB2022) y contraseña. 

Durante la valoración: 

 Seguir las recomendaciones para acceder a la plataforma. 

 Si tiene algún problema para acceder a la aplicación de la prueba, seguir las recomendaciones indicadas en el 
mensaje de notificaciones@jaliscoedu.mx ya que se atenderán durante el tiempo de aplicación 

 En caso de que alguna emergencia le impida realizar su valoración, repórtela a más tardar el mismo 12 de junio 
en el formulario https://forms.gle/6Ug1soTupHrdqGXQ7 que estará activo desde las 9:00 hasta las 22:00 horas del 
12 de junio. 
 

Las incidencias reportadas durante la aplicación, serán revisadas por la USICAMM. Se reprogramará la aplicación de la 
validación en los casos que se determinen como procedentes. La aplicación reprogramada se realizará el lunes 21 de 
junio. 
 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
Dirección de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco 
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