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Circular No. 202(2)053/2021 
 

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021 
 
 
COMISIONADOS RESPONSABLES DE LA DGETI 
EN LOS ESTADOS Y LA CIUDAD DE MÉXICO;  
ASISTENTE DE ENLACE OPERATIVO EN EL  
ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 
 
En el marco del documento “Orientaciones del Programa de Promoción en 
el Servicio Docente por Cambio de Categoría” y en específico de la solicitud 
de constancias, dentro del ámbito de la Subdirección de Vinculación, me 
permito informarle lo siguiente: 
 

1. Se proporcionan las siguientes ligas, en las cuales; cada docente podrá 
descargar las constancias solicitadas referentes a los concursos de 
prototipos y emprendedores 2019 en su fase nacional; la fase estatal y 
local se consideran competencia de las autoridades respectivas. 

 
Concurso Nacional de Prototipos  
http://cnpuemstis19.diacomputacion.com.mx/ 
 
Encuentro Nacional de Emprendedores  
http://meems19.diacomputacion.com.mx/ 
 

2. En cuanto a las solicitudes de acreditaciones internacionales, me 
permito informarle, que en este caso; los docentes podrán documentar 
como evidencias los documentos expedidos directamente por los 
organismos organizadores de los eventos respectivos o y/o los 
otorgados por los organismos acreditadores.  
 

3. Finalmente, le comento que las constancias anteriores al año 2019 no 
se elaboraron bajo ningún sistema informático; por lo que para estar en 
posibilidades de expedir alguna constancia de éstos años, siempre y 
cuando estas correspondan a la fase nacional de los concursos de 
prototipos y emprendedores; el docente deberá enviar al siguiente 
correo electrónico graciela.tellez@dgeti.sems.gob.mx las evidencias 
que permitan construir el elemento solicitado.  
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Derivado de lo anterior, le solicito de la manera más atenta, instruir a quien 
corresponda, a fin de difundir esta información, a los directores de plantel y 
docentes interesados en participar en las Convocatorias para el proceso de 
Promoción Horizontal en el Servicio Docente por Cambio de Categoría. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BARQUET 
DIRECTOR ACADÉMIO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. Dr. Rafael Sánchez Andrade, Director General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. Presente 
 Graciela Téllez Salero. Subdirectora de Vinculación. Presente 
 Auxiliares Académicos. Conocimiento. 
 Vinculadores Estatales. Conocimiento 
 
LMRB/GTS/msp* 
 

2/2 
 


