
 
No. 095 

México, D. F., a 11 de abril de 2014. 

PUBLICA SEP CONVOCATORIAS DE INGRESO Y PROMOCIÓN AL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

• El pre registro será vía internet del 11 de abril al 9 de mayo 
• Del 28 de abril al 23 de mayo será el registro de las sedes correspondientes 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior, en cumplimiento de la Ley General de Servicio Profesional Docente y el 
Calendario del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicó las 
Convocatorias Nacionales de Ingreso al Servicio Profesional Docente y la de Promoción a 
cargos con funciones de Dirección (Directores), las dos para Educación Media Superior. 

En el concurso de oposición para ingresar al Servicio Profesional Docente, podrán 
participar quienes tengan interés por ocupar las plazas vacantes para el desempeño de 
funciones docentes y técnico docentes en los planteles de Educación Media Superior 
dependientes de las Direcciones Generales de Educación Tecnológica Agropecuaria, de 
Educación Tecnológica Industrial, de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, y del 
Bachillerato, para el ciclo escolar 2014-2015. 

La Convocatoria Nacional de Promoción a cargos con funciones de Dirección 
(Directores) está dirigida al personal que desempeña funciones docentes y de dirección 
(Subdirectores y Jefes de Departamento) de Educación Media Superior en los planteles 
dependientes de las Direcciones Generales de Educación Tecnológica Agropecuaria, de 
Educación Tecnológica Industrial, de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, y del 
Bachillerato.  

Podrán participar quienes cuenten con un nivel de preparación mínimo de Licenciatura; 
con un mínimo de dos años ininterrumpidos en el servicio docente, dentro del modelo 
educativo al que pertenece el plantel en el que aspira a desempeñar el cargo de director; 
y con experiencia profesional en áreas relacionadas con la innovación educativa, la 
gestión escolar y la mejora continua. 

Para las dos convocatorias, las personas interesadas en participar deberán pre-
registrarse en la página www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, entre el 11 de abril 
y el 9 de mayo del año en curso. 

Asimismo, del 28 de abril al 23 de mayo de 2014, los aspirantes deberán acudir a la sede 
de registro correspondiente para presentar su documentación y recibir su ficha para el 
examen nacional que se llevará a cabo el 19 de julio.  

Las convocatorias publicadas contienen información detallada sobre el número y tipo de 
plazas, perfiles requeridos, requisitos, pasos para el pre-registro y registro, aspectos e 



instrumentos, fechas, horarios y sedes para la evaluación; así como guías de estudio y 
bibliografía que servirán a los aspirantes para prepararse de cara a la evaluación. 
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