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ACUERDOS APROBADOS 

 
 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.1.:  El Grupo de Trabajo aprueba en todos y cada uno de 

sus puntos, el orden del día de su Segunda Reunión. 
 

 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.2.:   El Grupo de Trabajo toma nota de la presentación y 

entrega de la nueva propuesta de perfiles de 
competencia docentes, y de los específicos de saberes, 
la cual incorpora las propuestas formuladas por las 
autoridades educativas locales. 

 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.3.:   El Grupo de Trabajo acuerda que las autoridades 

educativas harán llegar a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior sus comentarios y 
observaciones a la nueva propuesta de perfiles de 
competencia docentes, y de los específicos de saberes, 
a más tardar, el 28 de noviembre de 2013.  

 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.4.:   El Grupo de Trabajo toma nota de la presentación 

sobre “La metodología e integración de las propuestas 
de Perfiles Docentes”, que están en el proceso de la 
consulta nacional. 

 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.5.:  El Grupo de Trabajo toma nota relativa a la “Consulta 

sobre los Perfiles Docentes” de 17 áreas disciplinares y 
asignaturas que serán los referentes para los 
concursos de ingreso al servicio docente para el ciclo 
2014-2015 en el Sistema Nacional de Educación 
Media Superior, la cual inició el 18 de noviembre de 
2013. 

 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.6.:  El Grupo de Trabajo acuerda que las autoridades 

educativas promuevan y alienten una amplia 
participación de los docentes de los subsistemas de su 
competencia, en la consulta sobre las propuestas de 
perfiles para el primer concurso de ingreso al servicio 
docente.  

 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.7.:  El Grupo de Trabajo acuerda que las autoridades 

educativas promuevan la participación en la Consulta 
de los Perfiles Docentes, conforme al siguiente 
calendario: 

 
 Cierre de la Consulta por invitación: 28 de 

noviembre 
 Cierre de la Consulta abierta: 6 de diciembre 
 Revisión de resultados de la consulta: 11 de 

diciembre 
 



 
ACUERDO GT-VI-SPD.2ª.8.: El Grupo de Trabajo toma nota de la propuesta de 

“Modelo de Evaluación”, que se aplicaría en el proceso 
para el primer concurso de ingreso al servicio 
profesional docente a efectuarse en julio de 2014 y 
acuerda que las autoridades educativas remitan sus 
observaciones y comentarios al mismo, a más tardar, 
el 28 de noviembre de 2013. 

 


