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 “2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río” 

CIRCULAR No.D.A.0030 /2020 
 

Morelia, Mich., 19 de febrero de 2020 
 

C.C. PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN A  
CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
P R E S E N T E S . 

Como parte del acompañamiento que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán ofrece 
al personal docente interesado en los procesos de selección de la USICAMM, y en alcance a la 
circular D.A. 0025/2020 del día 17 del mes y año en curso donde hace referencia al curso de 
Habilidades para la docencia en Educación Media Superior modalidad en línea por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y considerado como 
un requisito/factor para la participación en el proceso de admisión; se informa a todo el personal 
docente interesado que se encuentra ya habilitado dicho curso en el link http://virtuales-

dev.anuies.mx/web/registroTallerMS/. 

Cabe señalar que deberá llenar un formulario con sus datos, además de cubrir los siguientes 

requisitos: 

 Tener un especial interés por formar parte del cuerpo docente del Nivel Medio Superior. 

 Tener conocimientos básicos de uso de una computadora. 

 Disponer de una cuenta de correo electrónico de gmail (en caso de no contar con ella, puede 
generarla en el siguiente vínculo GMail ). 

 Contar con su CURP válido ante el RENAPO. 

 Cubrir la cuota de recuperación del Curso-taller equivalente a $1,250.00 (Un mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 MN). 
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Enfatizando que el registro del curso es a partir del día 18 de febrero y el desarrollo del mismo 
será del 2 al 27 de marzo del presente año. 

Con respecto al pre-registro para los procesos de selección de Admisión y de Promoción a cargos 
con funciones de dirección, se iniciará con el registro en la Ventanilla Única de Servicios en el link 
http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/.  

Para efectos del registro por primera vez, podrá apoyarse del tutorial que se encuentra en 
https://youtu.be/9dQHZqHGCFU. En aquellos casos en los que el docente ya participó en uno o 
varios procesos de evaluación podrá recuperar la contraseña indicando la CURP, de esta manera 
el sistema la envía de manera inmediata al correo electrónico previamente registrado, tal como 
se puede apreciar en la siguiente figura:  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
 
 
 
c.c.: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General. 
c.c.: Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del S.I.T.C.B.E.M. 
c.c.: C.P. Virgilio Ocampo Barrueta, Director de Planeación Educativa. 
c.c.: Dra. Elsa Lorena Murillo López, Jefa del Departamento de Evaluación. 
c.c.: Archivo. 
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