Convocatoria del Proceso de selección para otorgar el
Reconocimiento Beca Comisión a las maestras y a los
maestros en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021

ANEXO 1
SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO BECA COMISIÓN
El presente formato tiene el propósito de recabar los datos generales del aspirante, a participar en el proceso
de selección para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión.
A. DATOS PERSONALES
NOMBRE COMPLETO
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre (s)
RFC

CURP

DOMICILIO PARTICULAR
Calle_________________________________________ No. Exterior_____________ No. Interior_____________
Colonia______________________________________ Alcaldía o Municipio _____________________________
Entidad Federativa___________________________ C.P. ____________ Teléfono Fijo _____________________
Teléfono Celular __________________________________________________________________
Correo Electrónico ________________________________________________________________
B. DATOS LABORALES
Nombre de la escuela donde labora __________________________________________________________
Clave del Centro de Trabajo (CCT) _______________________ Zona escolar ________________________
Nivel educativo _________________________ Teléfono de la escuela _______________________________
Clave presupuestal ____________________________________________________________________________
Antigüedad en la función _________________________ y en el CCT actual __________________________
Tipo de sostenimiento _________________________________________________________________________
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ANEXO 2
EXPOSICIÓN ANTE EL COLECTIVO DOCENTE DEL INTERÉS PARA PARTICIPAR EN
ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA MEJORA DE SU DESARROLLO PROFESIONAL Y DE
SU PRÁCTICA EDUCATIVA

Estimado participante:

La exposición que realice ante sus compañeras y compañeros de trabajo tiene el propósito de expresar cómo
su participación en estudios de posgrado (especialidad, maestría o doctorado), impulsará su desarrollo
profesional y la mejora de su práctica educativa o directiva, según corresponda.

Para ello, de manera previa, deberá acordar con su autoridad educativa inmediata superior, la fecha y hora para
exponer sus motivos ante el colectivo, en un tiempo aproximado de 10 minutos.

A continuación, se refieren los aspectos a considerar en el desarrollo de dicha exposición, cuya extensión no
deberá exceder una cuartilla:
1.

Identifique y organice por ámbitos de conocimiento relacionados con la educación (por ejemplo,
pedagógico o de gestión, organizativo, administrativo, entre otros), cómo su participación en el
posgrado, impulsará su desarrollo profesional.

2.

Posteriormente, identifique y comunique cómo su participación en el posgrado impulsará la mejora de
su práctica en el aula o en la gestión directiva.

3.

Por último, ejemplifique las acciones que podría llevar a cabo para contribuir a la mejora de los
aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos de su grupo, o bien, de su escuela o zona a su
cargo, una vez que concluya el posgrado.

A partir de su carta de motivos y utilizando ejemplos concretos, podrá exponer al colectivo sus planteamientos.

Finalmente, la exposición de motivos, deberá entregarla a su autoridad educativa, responsable del desarrollo
del proceso de selección para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión; junto con el Anexo 3. Acta del
colectivo docente de escuela o zona, suscrito por el colectivo docente de la escuela o zona.
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ANEXO 3

ACTA DEL COLECTIVO DOCENTE DE ESCUELA O ZONA

El colectivo docente reconoce al aspirante de nombre ________________________________________, quien
desarrolla la función de _________________ en esta escuela o zona, quien expuso sus motivos para realizar
estudios de posgrado, así como la manera en que estos impulsarán su desarrollo profesional y la mejora de su
práctica educativa o directiva, según corresponda.
Lugar y Fecha: ___________________________________

Colectivo de escuela o de zona que reconoce los motivos expuestos por el aspirante a
participar en el proceso de selección para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión
NOMBRE

FUNCIÓN QUE
REALIZA

3

FIRMA

Convocatoria del Proceso de selección para otorgar el
Reconocimiento Beca Comisión a las maestras y a los
maestros en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021

ANEXO 4
CARTA COMPROMISO
Lugar y Fecha: _____________________
C.
AUTORIDAD EDUCATIVA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
PRESENTE.
El que suscribe C._______________________ CURP _____________ RFC ___________________ con clave
(s)
presupuestal
(es)
_____________________________________________
adscrito
al
C.T__________________________, con motivo del otorgamiento del Reconocimiento Beca Comisión que
me ha sido autorizada para realizar los estudios de
(especialidad, maestría o doctorado) en (nombre de la
especialidad, maestría o doctorado)
en la institución de educación superior
_________________________________________
ubicada
en
__________________________________________, me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:
I.

Dedicar tiempo completo y exclusivo a la realización de los estudios objeto del Reconocimiento Beca
Comisión, por el periodo comprendido y autorizado en el mismo.

II.

Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 8.0 en la escala de 0 a 10 o su equivalente en otros
sistemas de evaluación, en cada período escolar, contemplados en el plan de estudio respectivo. En el
supuesto de que la institución educativa en la que realice los estudios no contemple un sistema de
evaluación numérico, me comprometo a presentar una constancia sobre el grado de avance de los
estudios, o bien, que avale que estos son satisfactorios. En caso contrario, quedaré inhabilitado
permanentemente para recibir otro Reconocimiento Beca Comisión.

III.

Presentar, al término de cada período escolar, de acuerdo con el plan de estudio autorizado (semestre,
cuatrimestre, trimestre), ante la autoridad educativa de la entidad federativa, lo siguiente:
a) Solicitud de prórroga del Reconocimiento Beca Comisión, por escrito, dirigida a la autoridad
competente en los plazos establecidos en los Lineamientos generales del proceso de
selección para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión a las maestras y a los maestros en
Educación Básica.
b) Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido, de manera inmediata.
c) Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del periodo escolar a
cursar, de manera inmediata.

IV.

Concluir los estudios objeto del Reconocimiento Beca Comisión, aprobando la totalidad de los créditos
que integren el plan de estudios, así como obtener el título o grado correspondiente, teniendo como
plazo máximo para este, dieciocho meses, contados a partir de la fecha en que concluya el último
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período escolar (trimestre, cuatrimestre, semestre); debiendo para tal efecto, entregar la documentación
comprobatoria. En caso contrario, me sujetaré a lo establecido en los Lineamientos generales del
proceso de selección para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión a las maestras y a los maestros
en Educación Básica.
V.

No solicitar, al término del Reconocimiento Beca Comisión, la reposición de los periodos vacacionales
previstos en la normatividad laboral de mi adscripción, que coincidan con la vigencia de dicho
reconocimiento.

VI.

A la conclusión de los estudios objeto del Reconocimiento Beca Comisión, al término o cancelación
del mismo, reincorporarme de inmediato al servicio activo en el centro de trabajo y a la función que
corresponde, y laborar cuando menos por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados,
en los términos que marcan los Lineamientos generales del proceso de selección para otorgar el
Reconocimiento Beca Comisión a las maestras y a los maestros en Educación Básica.

VII.

Cuando concluya los estudios objeto del Reconocimiento Beca Comisión, o bien, se termine o cancele
el mismo, y no me reincorpore al centro de trabajo y a la función que corresponde, reembolsaré el
monto recibido durante el periodo que estuvo vigente el Reconocimiento Beca Comisión. Asimismo,
acepto que quedaré inhabilitado para recibir otro Reconocimiento Beca Comisión.

VIII.

Cuando concluya los estudios objeto del Reconocimiento Beca Comisión, o bien, se termine o cancele
el mismo, y me reincorpore al centro de trabajo y a la función que corresponde, pero no preste mis
servicios cuando menos, por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados, reembolsaré
el monto recibido durante el periodo que estuvo vigente el Reconocimiento Beca Comisión, asimismo,
acepto que quedaré inhabilitado para recibir otro Reconocimiento Beca Comisión.

IX.

Cuando me reincorpore de inmediato al servicio activo y a la función que corresponde por haber
concluido los estudios del Reconocimiento Beca Comisión, no solicitaré ningún tipo de licencia sin
goce de sueldo, hasta en tanto no preste mis servicios cuando menos, por un tiempo igual al de la
duración de los estudios realizados.

X.

No cambiar de plan de estudio de la especialización, maestría o doctorado, ni cambiar de institución
de educación superior en la que me fue otorgado el Reconocimiento Beca Comisión.

XI.

Informar de inmediato y por escrito a la autoridad educativa de la entidad federativa, cuando decida
suspender mis estudios o, sin mediar causa justificada, interrumpa los mismos.
ATENTAMENTE
_____________________________
Nombre y firma
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