Guía para el proceso de inscripción a la Oferta Académica para la
Evaluación Docente 2018.
Estimado compañero que vas a participar en el proceso de evaluación:
El Centro de Maestros San Luis II te comparte la siguiente información con el
propósito de apoyarte en la ruta que requieres seguir para inscribirte a tu
curso:
1.- Ingresas a la página del Instituto de Profesionalización del Magisterio
Potosino (IPMP).
https://www.ipmp.gob.mx/
2.- Ya en la página del IPMP, buscas el recuadro correspondiente a la “Oferta
Educativa 2º. Trimestre 2018 “.

3.- Al ingresar en la Oferta Educativa del 2º. Trimestre 2018, encontrarás que
se despliegan varias opciones. Elige la línea color púrpura, específicamente
en la pestaña de “Inscripción”:

4.- Verás que se despliega un listado de cursos, los que estamos ofertando,
comprenden los siguientes números: 26, 27, 30,31.

5.- Elige de acuerdo a tu proceso de evaluación, el curso pertinente, dando
click en el apartado de inscripción, por ejemplo, si eres docente que
participas en el proceso de permanencia, elegirás el curso número 26

7. Se desplegará un formulario que es el primer registro que tienes que hacer,
éste te permite estar en la Base de datos de Formación Continua
administrada por el IPMP. Proporciona datos verídicos y email personal
vigente.

En caso de que tengas dificultad para tu
registro en la plataforma del IPMP,
puedes llamar a sus números de contacto
del: 01(444) 8209263,8391573 y 8151743.

8.- Por último, asegúrate que también estés en la Base de datos del Centro
de Maestros San Luis II, ya que ambas bases se cotejan para llevar un
seguimiento a tu proceso y al término de éste otorgarte la constancia oficial
correspondiente.

Los medios de contacto para que verifiques tus datos en el CM San Luis II son:
 Teléfono: 8-12 -82-67. WhatssApp: 4445 847894. Correo electrónico:
cmsl2seer@gmail.com
Recuerda que para realizar tu curso acude a tu centro de maestros con Lap
Top y memoria USB nueva, multicontacto. Planes y programas de estudio,
así como Guía del docente (preescolar), Libro del maestro y del alumno del
grado que atiende.
Estamos seguros que tu proceso será exitoso y no olvides que nuestro
propósito principal es apoyarte.
¡Ánimo, sabemos que lo lograrás!

