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Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 
 

AUTORIDADES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
TITULARES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
PRESENTE 
 
En el marco del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo 
Escolar 2021-2022, de conformidad con las Disposiciones Específicas y las convocatorias de 
este proceso de selección, uno de los elementos multifactoriales que deben acreditar los 
aspirantes corresponde al “Manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales”, el cual 
consiste en la acreditación de un curso en línea a través de la Plataforma PruébaT y cuyo 
registro se realizó mediante la página electrónica de la Coordinación Sectorial de 
Fortalecimiento Académico (COSFAC) de la Subsecretaría de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación Pública.  
 
Al respecto, la COSFAC informó a la Unidad del Sistema que, con la finalidad de hacer 
mejoras en el registro, contenido y mecanismos de seguridad de las constancias de dicho 
curso, el equipo responsable de la Plataforma PruébaT realizó algunos ajustes, entre los 
que se destaca la ampliación de éste para constituirse en el Diplomado en Habilidades 
Digitales para la Docencia.  
 
Por lo anterior, los aspirantes que concluyan y acrediten este Diplomado en la referida 
plataforma, obtendrán la constancia con la denominación: Diplomado Habilidades 
Digitales para la Docencia, misma que, al igual que la constancia emitida para el curso 
Manejo y Dominio del lengua y Cultura Digitales del Ciclo Escolar 2020-2021, serán los 
únicos documentos válidos para acreditar el elemento multifactorial en comento, mismo 
que se constituye como un requisito de participación.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DARIO FABILA SÁNCHEZ 
SUBDIRECTOR DE ENLACE DE ACADÉMICO 
PARA EL PROCESO DE INGRESO 
 
C.c.p. Francisco Cartas Cabrera. -  Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. – Presente.  
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