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ESPECIFICACIONES PARA EL EVENTO DE ASIGNACIÓN VIRTUAL DE CAMBIOS DE CENTRO 
DE TRABAJO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

 
Con fundamento en el apartado VI, punto 4, de la Convocatoria para el Proceso de Cambio de Centro 
de Trabajo en el Estado de Querétaro de fecha 07 de abril de 2020, emitida por el Coordinador 
General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, así como 
del oficio número USCMM/0072/2020 de fecha 18 de junio de 2020, suscrito por el Titular de la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Secretaría de Educación 
Pública, y dadas las condiciones de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 
(COVID-19), por las que atraviesa el Estado de Querétaro, se señalan las especificaciones para 
llevar a cabo el evento de asignación virtual de cambios de centros de trabajo en el Estado de 
Querétaro para el ciclo escolar 2020-2021. 
 
El objeto de este documento es especificar la forma en que se llevará a cabo el evento de asignación 
de cambio de centros de trabajo, con el propósito de que tanto las autoridades como los docentes 
conozcan con claridad cada una de las acciones que deberán llevar a cabo antes, durante y después 
del evento, pretendiendo lograr apoyar al participante en su elección, en su caso, del cambio de 
Centro que más le convenga, así como señalar los trámites administrativos que deberá seguir para 
concretar su elección, logrando con ello dar transparencia, certeza y claridad al evento. 
 
I. ACCIONES A REALIZAR ANTES DEL EVENTO DE ASIGNACIÓN 
 
1. Para estar en condiciones de participar en dicho evento, es necesario que los interesados firmen 

el formato de carta compromiso (anexa), a través de la cual asumirán la responsabilidad de las 
acciones que deben llevar a cabo previa, durante y a la conclusión del evento, conforme al 
presente documento. 

 
2. El participante deberá firmar la referida carta compromiso y tendrá hasta el 06 de julio de 2020, 

para escanearla y enviarla a los siguientes correos, según corresponda al nivel que pertenece, 
adjuntando una copia legible de su INE, comprometiéndose además a realizar su proceso de 
asignación a través de su correo institucional y señalando con claridad un número de celular en 
el que se pueda localizar, en el entendido que de no hacerlo no podrá participar en el proceso de 
asignación. 

 

 
 
3. La autoridad educativa publicará los espacios vacantes y la lista de ordenamiento, el 6 de julio de 

2020, los participantes deberán analizar, por lo menos, con un día de anticipación al día del evento 
al cual será citado, las opciones de espacios disponibles, con la finalidad de agilizar el evento; no 
será permitido que el participante solicite a la autoridad educativa, tiempo adicional para analizar 
las listas durante el evento al momento en que le toque elegir. 

 
4. El evento de asignación de centros de trabajo se llevará a cabo del 08 al 15 de julio de 2020, de 

manera remota con el apoyo de plataformas tecnológicas o digitales, en la forma en que se señala 
en este documento y de conformidad con la siguiente programación de sesiones virtuales: 
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5. Es responsabilidad única y exclusivamente del docente, que el (los) centro (s) de trabajo (s) 

elegido (s), sean compatibles entre sí, por lo que deberá verificar con anticipación las opciones 
disponibles y el lugar que ocupa en la lista de ordenamiento, en virtud de que una vez 
seleccionado el nuevo centro de trabajo, no habrá modificación alguna. 

 
6. El evento de asignación de centro de trabajo, se realizará mediante una videoconferencia, el 

acceso a la plataforma para llevarla cabo será únicamente  a través del usuario y contraseña de 
su correo institucional.   

 
En caso de no contar con usuario y contraseña deberá comunicarse a la Dirección de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de la USEBEQ a la extensión 1515 o mediante el correo 
yhernandez@usebeq.edu.mx a más tardar el día 06 de julio de 2020. 

 
7. Cualquier notificación que se derive del proceso de cambios de centro de trabajo relativo a la 

convocatoria expedida para ese fin, se realizará a través del correo institucional descrito en el 
punto anterior. 

 
8. Los participantes deberán conectarse a través DE UNA COMPUTADORA con cámara de video 

y micrófono, el día y hora en que sean convocados, asegurándose de contar con suministro 
eléctrico durante todo el evento, ya que este medio es la única forma de participar en el evento 
de asignación de centros de trabajo, y en la cual podrán ver claramente la pantalla del sistema 
de cambios de centros trabajo. 

 
9. Durante el evento debe estar atento a su dispositivo móvil (celular) únicamente para, en su caso, 

recibir indicaciones del personal de trámite y control. En caso de tener alguna duda puede 
comunicarse a los siguientes números telefónicos: 
 

 
 

10. Para que todos los participantes puedan asegurar la adecuada calidad de video y sonido de su 
equipo personal con el que participarán en el evento de cambios de centro de trabajo, se habilitará 
una sesión de prueba independiente a los eventos de asignación, la cual estará disponible del 
07 al 15 de julio, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs., en la siguiente dirección:  
https://clck.ru/PHkyv 

 
11. El video y audio consumen una cantidad considerable de megas, por lo que es fundamental contar 

con una buena conexión a internet, preferentemente el único dispositivo conectado al servicio de 
internet deberá ser en el que hace la videollamada. Es responsabilidad de cada docente 
asegurar su conectividad en todo momento. 

 

Nivel / Modalidad Fechas

Educación Preescolar 08 al 12 de julio

Educación Primaria 8 al 12 y 14 al 15 julio

Educación Indígena 08 al 10 de julio

Educación Especial 08 al 10 de julio

Educación Física 08 al 10 de julio

Educación Secundaria 8 al 9 de julio

Nivel / Modalidad No. Telefónico

Educación Preescolar 4427728264 / 4423972809

Educación Primaria 4421716698 / 4425012951

Educación Física, Indígena y Especial 4427826023 / 4424504481

Educación Secundaria General 4425942865 / 4422855168

Educación Secundaria Técnica 4424537522 / 4424632530

Educación Telesecundaria 4423508290 / 4421044911

https://clck.ru/PHkyv
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12. Todos los eventos serán grabados para dejar constancia de los acuerdos que en ellos se tomen, 
dicho material se usará únicamente para los fines conducentes, debiendo contar con la 
aceptación y autorización expresa de los participantes. 

 
13. En caso de que el docente decida ya no participar en el evento virtual de cambios de centro de 

trabajo, deberá requisitar el formato de desistimiento (anexo) y hacerlo llegar vía correo 
electrónico como mínimo el 7 de julio, a la Dirección del nivel educativo al que pertenece.  

 
II. ACCIONES A REALIZAR DURANTE EL EVENTO DE ASIGNACIÓN 
 
1. En el supuesto de que algún participante haya enviado su aceptación expresa de participar en el 

evento de asignación y no acuda al evento público vía remota, el día y hora que se le requiera, 
se le tendrá por desistido del proceso, y se continuará con la lista en el orden establecido. 

 
2. En la apertura de cada bloque de participantes, se hará el pase de lista correspondiente, por lo 

que cada participante deberá respetar la hora en que se le solicitó que se conectara a la reunión 
virtual; por lo que se le sugiere ingresar a la plataforma, por lo menos con diez minutos de 
anticipación al inicio de su evento, a efecto de verificar su conectividad y audio; en caso de que 
el docente se conecte posteriormente de la hora y ya se haya pasado lista y no estuvo presente, 
perderá la oportunidad de participar, dando por anulado el lugar en la lista de ordenamiento. 

 
3. Una vez hecho el pase de lista se dará inicio a la sesión del evento de cambios de centro de 

trabajo, se dará una breve introducción de la dinámica del mismo; por lo que se solicita estar muy 
atento a las indicaciones que se especifiquen. 

 
4. El participante deberá hacer uso de la voz, únicamente para elegir el centro de trabajo deseado 

con base en la lista de ordenamiento; absteniéndose de hacer otros comentarios o consultas 
diversas a la elección. 

 
5. Los participantes deberán apagar sus micrófonos cuando no estén participando y habilitarlos 

únicamente cuando se les dé el uso de la voz. El moderador controlará los micrófonos para un 
mayor orden. Cuando por cualquier circunstancia el micrófono del participante no funcione, podrá 
hacer uso del chat de la plataforma, información que forma parte del evento y también queda 
registrado en la grabación correspondiente. 

 
6. El docente, será el único que aparezca en el video, además debe estar visible durante la sesión, 

no está autorizado que participen personas ajenas durante el evento. 
 
7. En caso de existir algún problema técnico y se pierda conexión, el participante deberá volver a 

ingresar con la misma liga de acceso. 
 
8. Recomendaciones para tener una óptima participación en la videoconferencia del evento de 

asignación: 
 

 Espacio cerrado, elegir el lugar más adecuado para atender la videoconferencia, 
preferentemente el lugar debe estar cerrado para no ser interrumpido por personas ajenas, y 
evitar en medida de lo posible el ruido exterior.  

 Altura de la cámara, la posición ideal para la cámara del dispositivo es a la altura de la cara, 
de forma que los demás participantes nos vean en la pantalla como si nos estuvieran viendo 
cara a cara.  

 Fondo para videoconferencia, elegir preferentemente un fondo blanco o de un solo color, y 
de ser posible sin objetos distractores, como cuadros y adornos.  

 Iluminación, la luz debe ser frente a nosotros de forma que nuestro rostro esté iluminado, 
evitar iluminación atrás de nosotros (ejemplo: ventanas). 

 Inicio de sesión, el participante deberá presentarse a la sesión 10 minutos antes del evento. 
 Mantener una postura correcta, es normal que al estar solos frente al dispositivo se nos 

olvide que nos están viendo todo el tiempo y relajemos la postura, para evitar una mala imagen 
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mantener la postura correcta durante toda la videoconferencia, aunque no estemos 
participando en todo momento.   

 Hacia dónde mirar, dirigir la mirada hacia la cámara cuando se vaya a hablar, nunca al audio 
o la pantalla. Cuando hablen el resto de interlocutores, mirar la pantalla de la computadora 
desde la que se realiza la videoconferencia. 

 
9. Durante el evento de asignación de cambio de centro de trabajo, los participantes tendrán la 

posibilidad de decidir cualquiera de las siguientes 3 opciones: 
 

A) DECLINACIÓN 
 
 

a) En caso de que no exista disponible un centro de trabajo del interés del participante, éste 
podrá optar por esperar otra vacante que se genere posteriormente, y se continuará con la 
asignación de centros de trabajo en el orden del listado. El docente conservará su posición en 
la lista ordenada de resultados con la posibilidad de elegir posteriormente durante el evento 
público. En caso de que el docente desista en la elección de un centro de trabajo en la sesión 
que le corresponde, se le proporcionará un nuevo link de acceso para continuar en el evento. 

 
b) Cada vez que el participante decida declinar las opciones de asignación de cambio de centro 

de trabajo, deberá manifestar la siguiente leyenda de manera clara y fuerte frente a la cámara: 
 

“(Nombre del participante) Manifiesto de viva voz y por mi propio derecho que he decidido 
declinar momentáneamente la elección de las vacantes de centro de trabajo disponibles, 
toda vez que el lugar ubicado en _____________ que me ha sido mostrado durante el 
presente evento público virtual no ha convenido a mis intereses. 
 
Esto lo hago del conocimiento de la Autoridad Educativa y de todos los demás participantes 
para los efectos procedentes.” 

 
B) ACEPTACIÓN 

 
a) Una vez que el participante opta por elegir un nuevo centro de trabajo, en apego a los 

lineamientos establecidos en la convocatoria, la opción elegida es irrenunciable, por lo cual, 
de no presentarse en el nuevo centro de trabajo, se aplicará la normatividad correspondiente. 

 
b) Una vez que el participante decida aceptar las opciones de asignación de cambio de centro 

de trabajo, deberá manifestar la siguiente leyenda de manera clara y fuerte frente a la cámara: 
 

“Conforme a lo señalado en las bases y reglas en la convocatoria para el proceso de cambio 
de centro de trabajo en el Estado de Querétaro y después de haber revisado los espacios 
vacantes disponibles a elegir que me han sido ofertados: 
 
(Nombre del participante) Manifiesto de viva voz en este evento público virtual de asignación: 
Que acepto el cambio a mi nuevo centro de trabajo descrito con la clave ____________ 
para el ciclo escolar 2020 2021, el cual por decisión y voluntad propia escogí de todos los 
espacios que se me ofertaron al cubrir mis expectativas además de convenir a mis intereses. 
 
Esto lo hago del conocimiento de la Autoridad Educativa y de todos los demás participantes 
para los efectos procedentes.” 

 
c) Si el participante optó por elegir un nuevo centro de trabajo el sistema generará en formato de 

PDF la “Orden de aceptación”, donde se especifica el centro de trabajo aceptado y será 
enviado de manera inmediata al correo institucional del docente, quien lo deberá de imprimir, 
firmar, escanear y mandar a los siguientes correos electrónicos de acuerdo al nivel que 
pertenece, a más tardar 24 horas naturales después de la asignación, debiendo asegurarse 
vía telefónica que dicha "Orden de aceptación" fue recibida por la autoridad educativa 
correspondiente de su nivel. 
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C) RENUNCIA DURANTE EL PROCESO DE ASIGNACIÓN 
 

a) En el supuesto de que el participante opte de manera voluntaria por renunciar a las vacantes 
ofertadas que le fueron presentadas en el evento público virtual, su opción será irrevocable. 

 
b) Una vez que el participante decida renunciar a las opciones de asignación de cambio de centro 

de trabajo, deberá manifestar la siguiente leyenda de manera clara y fuerte frente a la cámara: 
 

“(Nombre del participante) Manifiesto de viva voz y por mi propio derecho que he decidido 
renunciar de manera irrevocable la oferta de espacios vacantes disponibles que me ha sido 
mostrada durante el presente evento público virtual conforme a lo establecido en las bases y 
reglas señaladas en la convocatoria para el proceso de cambio de centro de trabajo en el 
Estado de Querétaro y por así convenir a mis intereses, por lo que desde este momento 
renuncio a continuar participando en dicho proceso de cambio. 
 
Esto lo hago del conocimiento de la Autoridad Educativa y de todos los demás participantes 
para los efectos procedentes.” 

 
 

III. ACCIONES A REALIZAR DESPUÉS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN 
 

 
a) Se le recuerda que en el caso de que el participante opte por aceptar un nuevo centro 

de trabajo, debe enviar al nivel correspondiente el formato de aceptación del cambio de 
centro de trabajo a más tardar 24 hrs después del evento, escaneado a través de su 
correo institucional  
 

b) Del 3 al 7 de agosto, el participante deberá hacer la entrega recepción oficial del centro 
de trabajo que deja, con los trámites administrativos que ello conlleva, y recibirá de su 
autoridad educativa correspondiente la hoja de liberación, misma que deberá entregar 
en la Dirección de su nivel educativo correspondiente. 

 
c) Del 3 al 7 de agosto, el participante deberá acudir a la Dirección de nivel educativo a 

recoger sus órdenes de trabajo definitivas, en contraturno. Es un requisito indispensable 
para recibir sus órdenes, que haga entrega de su liberación en ese momento. 

 


