
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México  

C  O  N  V  O  C  A 
a participar en el proceso de ingreso 2016-2017/2  para cursar las  

licenciaturas en educación en las escuelas normales públicas del Estado de México  
conforme a las siguientes: 

Mayor información en : La Subdirección de Educación Normal, ubicada en Av. José Vicente Villada, núm. 112, tercer piso,  

Toluca, Estado de México. Tel.: (722) 215 0451.     

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección General de Educación Normal y Desarrollo Docente. 

Toluca, Estado de México, julio de 2016. 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
NORMAL Y DESARROLLO DOCENTE 

A T E N T A M E N T E 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA ESCUELA NORMAL 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Jilotepec 

Tejupilco 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
No. 4 de Nezahualcóyotl 

Valle de Bravo 

LICENCIATURA ÁREA ESCUELA NORMAL 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

INTELECTUAL 

Centenaria y Benemérita  
Escuela Normal para Profesores 

Coatepec Harinas 

VISUAL 
Educación Especial 

No. 4 de Nezahualcóyotl 

LICENCIATURA ESPECIALIDAD ESCUELA NORMAL 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

BIOLOGÍA 

Chalco 

Superior del Estado de México 

Tlalnepantla 

Valle de Bravo 

ESPAÑOL 

Ixtlahuaca 

Santa Ana Zicatecoyan (Tlatlaya) 

Sultepec 

Superior del Estado de México 

Teotihuacán 

FÍSICA Cuautitlán Izcalli 

GEOGRAFÍA Texcoco 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA 

Santiago Tianguistenco 

HISTORIA 

Atlacomulco “Profra. Evangelina 
Alcántara Díaz” 

Texcoco 

Zumpango 

LENGUA 
EXTRANJERA 

(INGLÉS) 

Atizapán de Zaragoza 

Ixtapan de la Sal 

No. 1 de Toluca 

MATEMÁTICAS 
Naucalpan 

Santa Ana Zicatecoyan (Tlatlaya) 

QUÍMICA 
Chalco 

Tlalnepantla 

 

 

Registro de aspirantes: 

Realizar su trámite en la escuela normal que ofrezca la licenciatura de su 

interés, del 11 al 15 de julio de 2016, de 9:00 a 16:00 horas. Los requisitos 

son: 

 

•  Acta de nacimiento (original y copia). 

•  Constancia o historial académico (original y copia) que avale: 

o  Ser alumno regular. 

o  Tener un promedio mínimo de 8.0 a la fecha de registro.  

•  Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro,  

     no instantáneas. 

•  Cubrir la cuota de $1,150.00 (un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.). 

Incluye pago del examen EXANI II. 

•  Edad máxima de 21 años al  momento de la inscripción. 

•  Las egresadas y los egresados de años anteriores deberán presentar 

su certificado de bachillerato (original y copia). 

 

Examen de ingreso:  

•  El 23 de julio de 2016, a las 9:00 horas, en la escuela normal donde  

     se realizó el trámite de registro. El instrumento a aplicar es el EXANI II. 

•  El puntaje mínimo a obtener en el examen es de 950 puntos. 

•  La participación de quienes aspiran al proceso de ingreso no garantiza 

un lugar en la institución educativa formadora de docentes. 

 

Publicación de resultados: 

•  El 1 de agosto de 2016, a las 9:00 horas, en cada una de las  

    escuelas normales. 

•  Las aspirantes y los aspirantes aceptados deberán participar en las 

sesiones propedéuticas de inducción a la labor docente y en la 

aplicación del test psicométrico multidimensional, con fines de 

diagnóstico. 

•  Quienes hayan sido aceptadas (os) para cursar la licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad   en   Lengua   Extranjera   

(inglés)  deberán   realizar   un  curso introductorio en el plantel 

seleccionado, del 2 al 12 de agosto de 2016. El costo de este curso será 

de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.). 

 

Requisitos de inscripción: 

•  Aparecer en la lista de folios aceptados. 

•  Presentar original para cotejo y entregar copia de los siguientes 

documentos: 

o  Acta de nacimiento. 

o  Clave Única de Registro de Población (CURP). 

o  Certificado de salud expedido por alguna institución médica oficial. 

o  Certificado de bachillerato con un promedio no menor de 8.0  

     o constancia que avale dicho promedio. 

•  Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro,  

     no instantáneas. 

•  Cubrir la cuota por concepto de inscripción semestral de $2,575.00 

(dos mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.), cantidad que 

incluye un seguro escolar. 

 

Inscripciones: 

•  Del 1 al 5 de agosto de 2016, de 9:00 a 16:00 horas, en la escuela 

normal donde se presentó el examen. 

•  Cada Escuela Normal dispone mínimo de 20 lugares por licenciatura, 

para la apertura del programa educativo. 
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