
 

CONVOCATORIA 2023 A 

El Sistema de Educación Media Superior, a través de la 

Jefatura de Enseñanza Incorporada, 
 

CONVOCA 

 
A los profesores de instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios y profesionistas en 
general, para cursar el Diplomado en competencias docentes: “Inducción al bachillerato general por 
competencias”, el cual consta de 4 módulos, con una duración de 3 semanas cada uno.  

 

Módulos 
 

● Módulo I “Generalidades del bachillerato general por competencias” 

 
● Módulo II “Enfoque centrado en el aprendizaje por competencias” 

 
● Módulo III “Estrategias constructivistas con un enfoque por competencias” 

 
● Módulo IV “Planeación y desempeño docente” 

 

 

Cronograma: 
 

Modalidad en línea 

Horas crédito: 160 

Módulos Inicio Cierre 

Módulo 1 20 de febrero 10 de marzo 
Módulo 2 13 marzo 31 de marzo 
Módulo 3 17 de abril  5 de mayo 

Módulo 4 8 de mayo 26 de mayo 

 
 

La apertura del grupo en la fecha señalada, está sujeta a completarse el cupo mínimo requerido.  
 
Inicio: 20 de febrero 
Término: 26 de mayo 
Costo: $2,000 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de inscripción, es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

1.- Realizar el llenado  en  línea  de  los  datos  de  inscripción  en  la  siguiente  dirección  
electrónica: http://jei.sems.udg.mx/bgc/registro/Es importante cuidar escribir correctamente el 
nombre y correo electrónico pues será el medio por el que mantendremos comunicación. Al 
concluir el llenado de los datos, se descargará de manera automática la ficha de pago en formato 
PDF. 

 
2.- Imprimir la ficha de pago, la cual incluye la referencia y las diferentes opciones de bancos para 
realizar el pago. En caso de extravío favor de ingresar a 
http://jei.sems.udg.mx/bgc/recuperar_pago/ 

 
3.- Realizar el pago correspondiente en el banco de su preferencia.  

 
4.- Escanear la ficha de pago y comprobante de pago realizado en una misma hoja en PDF (es el 
único formato que permite el sitio web). 

 
5.- Subir  el  archivo  PDF  (Con la ficha de pago y voucher bancario) en   el   espacio   siguiente: 
http://jei.sems.udg.mx/bgc/agregar_pago/se le solicitará el número de folio, éste será el que 
aparece en el formato de pago que se descargó de la plataforma, no el bancario.  

 
6.- La Jefatura de Enseñanza Incorporada validará el comprobante de pago. El docente recibirá en el 
correo electrónico registrado, la notificación oficial de la inscripción, así como usuario y contraseña. 
Es importante revisar también en bandeja de no deseados o SPAM 

 
7.- Después de la validación, el docente queda formalmente inscrito.  

 
8.- Recibirá un segundo correo, la semana siguiente al cierre de la convocatoria, en donde se le 
asignará grupo y acciones a seguir. 

 

Calendario de inscripción: 
 

Las inscripciones se podrán llevar a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el día 13 de febrero del 2023. 

 
Cabe señalar que, de no completar el proceso antes referido, no se considerará a ningún profesor como 
formalmente inscrito para cursar el diplomado. 

 
El pago no es reembolsable ni transferible para otras convocatorias.  

 
Para mayor información, favor de comunicarse al correo electrónico monica.villegas@sems.udg.mx , 
se le dará respuesta en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.  
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