“Luz ciencia y verdad “

CONVOCATORIA DE
SELECCIÓN DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO ACADÉMICO

PARA EL PROCESO DE INGRESO A BACHILLERATO 2022
Administración de
la prueba EXANI I.
Sábado 28 de
mayo de 2022

REQUISITOS
Figura

Requisitos generales

• Orientador de ruta
• Revisor de
documentos
• Personal de mesa
de registro

• Administrador de
Pruebas

Documentos comprobatorios

• Tener edad mínima de 21 años.
• Haber participado en algún Proceso
de Ingreso de Aspirantes a
Bachillerato o Licenciatura de la
Universidad o ser estudiante de
licenciatura o contar con título
Universitario.
• Deseable: comunicación asertiva, ser
proactivo.
*Personal de mesa de registro
indispensable facilidad en el manejo
de equipo de cómputo.

• Credencial para votar vigente.
• Fotografía digital de rostro reciente.
• Comprobante (se requiere solo uno de los
siguientes):
➢ Constancia de participación en procesos
anteriores.
➢ Constancia de estudios en caso de ser
estudiante del nivel licenciatura.
➢ Título Universitario.

• Tener edad mínima de 21 años
• Ser estudiantes del último semestre
o egresado de las Licenciaturas o
Posgrados en Educación, Psicología,
o de área afín. O tener experiencia
comprobable en administración de
pruebas académicas estandarizadas
(EXANI I, EXANI II, PLANEA, PISA,
ENLACE, etc.) o contar con
experiencia docente y/o manejo de
grupos comprobable.
• Deseable: comunicación asertiva,
manejo de grupos y ser proactivo.

• Credencial para votar vigente
• Fotografía digital de rostro reciente.
• Comprobante (se requiere solo uno de los
siguientes):
➢ Constancia de participación como
administrador de pruebas en EXANI I,
EXANI II, PLANEA, PISA, ENLACE, etc.
➢ Constancia de estudios en caso de ser
estudiante de Licenciaturas o Posgrados
en Educación, Psicología, o de área afín.
➢ Título de licenciatura en Educación,
Psicología, o de área afín.
➢ Constancia que acredite experiencia
docente o algún curso impartido.

Procedimiento
Acceder al Sistema de Información del Proceso de Ingreso (SIPI) desde la página
https://ingreso.uady.mx/bachillerato en la sección “Selección de Personal”, dando clic
en “Registro de Personal” y realizar las siguientes actividades:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Registrar sus datos personales y subir documentos comprobatorios solicitados del 14
de marzo al 4 de abril de 2022 o hasta llenarse el cupo disponible.
Nota. Si cuentas con usuario y contraseña de años anteriores deberás iniciar sesión
dando clic en el apartado “Acceso al sistema”.
Los documentos probatorios, serán evaluados y los resultados estarán disponibles en
el SIPI y en el correo electrónico que proporcionó durante su registro, en un máximo de
5 días hábiles posteriores al envío de los mismos. Es necesario cumplir con todos los
requisitos a más tardar el 4 de abril.
Participar en la capacitación Virtual del 2 al 8 de mayo de 2022, la información estará
disponible en el SIPI y se enviará al correo electrónico que proporcionó durante su
registro.
Nota. El curso virtual es autodirigido y es necesario revisar todos los materiales del
mismo, dar respuesta a las actividades y a la evaluación final a más tardar el 8 de
mayo a las 11:55 pm. Se seleccionará a quienes obtengan los mejores puntajes o al
menos 80 puntos como mínimo en la calificación final de la capacitación virtual
considerando los cupos disponibles para cada figura.
Consultar en el SIPI si fue seleccionado (a) el 11 de mayo, para lo cual deberás dirigirte
a la página https://ingreso.uady.mx/bachillerato en la sección “Selección de Personal”,
dando clic en “Acceso al sistema” donde deberá colocar su usuario y contraseña para
ingresar al SIPI.
El personal seleccionado deberá elegir del 11 al 12 de mayo de 2022 la sede de examen
en que apoyará (espacios sujetos a disponibilidad).
Recoger los materiales de identificación que serán entregados del 17 al 19 de mayo de
2022 en la Coordinación del Sistema Educación Media Superior ubicada en Av. Rafael
Matos Escobedo No. 731 Fracc. Del Parque (Oficinas de Administración Central de la
UADY). La fecha y horario para acudir a recoger los elementos de identificación que
utilizará el día de la administración del examen, serán enviados el 16 de mayo al
correo que proporcionó durante su registro (solo es posible acudir en la fecha y
horario asignado). Deberá entregar copia de INE de ambos lados y Carta compromiso
firmada (esta última también la deberá subir al SIPI de manera previa).
Presentarse puntualmente en la sede de examen elegida el 28 de mayo de 2022.
Evaluar al personal que sea asignado en el SIPI del 30 de mayo al 10 de junio para
poder descargar constancia de participación.
Descargar reporte de evaluación en el SIPI del 13 al 24 de junio de 2022.

Características de
documentos
comprobatorios

1. La credencial para
votar
vigente
escaneada por ambos
lados y en un solo
archivo.
2. Fotografía digital de
rostro reciente, clara,
adecuada nitidez.
3. El formato de los
documentos deberá
ser en JPG, PNG o PDF
legibles y con un peso
menor a 2 MB.
4. El nombre del archivo
no debe contener
símbolos,
acentos,
guiones, etc.

Información complementaria
•
•

•

El EXANI I que se administrará este 2022 a los
aspirantes de ingreso a Bachillerato de la UADY,
tendrá una duración de 4 horas con 30 minutos.
A los participantes seleccionados que acudan a la
Administración del EXANI I el 28 de mayo y
desempeñen la función que le fue asignada, se les
otorgará una remuneración económica al término
de la administración.
Para mayores informes o dudas sobre el registro
podrá comunicarse con Abril Conde o Erika Vera en
horario de 9 a 14 horas al:
Teléfono 999 930 01 30 Ext. 40311 o al
correo personal.csems@correo.uady.mx
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