
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación,

de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, y de

la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional,

CONVOCA
a los aspirantes mexiquenses a participar en el

PROCESO DE SELECCIÓN 2017-2018/2
para cursar las

LICENCIATURAS EN EDUCACIÓN, EN LAS 

ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO

PRE-REGISTRO Y REGISTRO DE ASPIRANTES.
Los interesados deberán realizar su pre-registro en la Escuela Normal

que ofrezca la licenciatura de su interés, del 17 al 20 de julio de 2017, de

9:00 a 16:00 horas, cubriendo los siguientes requisitos:

• Acta de nacimiento (original y copia).

• Historial académico o constancia con tira de materias, debidamente

requisitada, que avale la condición de ser alumno regular del 3er.

grado de Educación Media Superior. Los egresados en años

anteriores deberán presentar su certificado de bachillerato. En ambos

casos deberán tener un promedio mínimo de 8.0 al momento de la

inscripción.

• Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro, no

instantáneas.

• Tener máximo 21 años cumplidos al 4 de agosto de 2017.

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

M.N.). Incluye pago del examen EXANI II.

El aspirante recibirá una matrícula y las instrucciones para completar el

registro en línea.

Nota: sin excepción, solo tendrán derecho a examen los aspirantes que

concluyan el registro en línea y el llenado del cuestionario de contexto.

EXAMEN DE SELECCIÓN.

Se aplicará el 23 de julio de 2017, 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 los aspirantes en el proceso de selección no

garantiza un lugar en la institución educativa formadora de docentes.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

8 de agosto de 2017, a las 9:00 horas, en cada una de las Escuelas

Normales.

Los aspirantes aceptados deberán participar en la aplicación del Test

Psicométrico Multidimensional, con fines de diagnóstico el cual se

aplicará en la fecha que la institución donde fue aceptado le indique.

Los aceptados para cursar la Licenciatura en Educación Secundaria con

especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), deberán realizar un curso

introductorio en la institución seleccionada, en las fechas que ésta

determine. El costo de este curso es de $650.00 (seiscientos cincuenta

pesos 00/100 M.N.).

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.

• Aparecer en la lista de aceptados.

• Presentar originales para cotejo y entregar copias de los siguientes

documentos:

– Acta de nacimiento.

– Certificado de Bachillerato con un promedio mínimo de 8.0.

– Certificado de salud, expedido por alguna institución médica oficial.

– Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro, no

instantáneas.

• Cubrir la cuota por concepto de inscripción semestral de $2,450.00

(dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que

incluye un seguro escolar.

En el caso de los aspirantes a la Licenciatura en Lengua Extranjera

(Inglés):

• Constancia de haber concluido satisfactoriamente el curso

introductorio.

INSCRIPCIONES.

Del 8 al 11 de agosto de 2017, de 9:00 a 16:00 horas, en la Escuela

Normal donde presentó el examen.

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

para la apertura del programa educativo.

IMPORTANTE.

En caso de encontrar documentación con información falsa,

documentación apócrifa o que el promedio general del bachillerato sea

menor a 8.0, se cancelará todo trámite incluyendo la inscripción.

De conformidad con los artículos 14 y 15 fracción III, 28 fracciones I, III

inciso a), 47, 48 y 49 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación

de la Educación, al término de sus estudios, los egresados de las

Escuelas Normales se someterán a la evaluación mediante el Concurso

de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, para la asignación

de plazas.

Mayor información: Subdirección de Educación Normal, ubicada en Av.

José Vicente Villada, no. 112, tercer piso, Toluca, Estado de México, Tel.:

(722) 215-04 51, correo electrónico: subdirnormales.gem@edugem.gob.mx

De acuerdo a las siguientes 

BASES

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CON ESPECIALIDAD EN:

BIOLOGÍA

Escuela Normal de Chalco 

Escuela Normal de Tenancingo  

Escuela Normal de Tlalnepantla 

Escuela Normal de Valle de Bravo 

Escuela Normal Superior del Estado de México

ESPAÑOL

Escuela Normal de Atlacomulco 

Escuela Normal de Ixtlahuaca   

Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan 

Escuela Normal de Tenancingo

Escuela Normal de Teotihuacán    

Escuela Normal de Sultepec

Escuela Normal Superior del Estado de México  

FÍSICA Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli 

FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA

Escuela Normal de Santiago Tianguistenco

Escuela Normal de Texcoco   

GEOGRAFÍA Escuela Normal de Texcoco  

HISTORIA

Escuela Normal de Atlacomulco 

Escuela Normal de Texcoco             

Escuela Normal de Zumpango 

LENGUA 

EXTRANJERA 

(INGLÉS)

Escuela Normal de Amecameca       

Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza 

Escuela Normal de Atlacomulco

Escuela Normal de Ixtapan de la Sal    

Escuela Normal No. 1 de Toluca 

Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl 

MATEMATICAS

Escuela Normal de Naucalpan             

Escuela Normal de San Felipe del Progreso

Escuela Normal Superior del Estado de México    

QUÍMICA
Escuela Normal de Chalco 

Escuela Normal de Tlalnepantla 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

EN EL ÁREA DE ATENCIÓN:

INTELECTUAL
Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores

Escuela Normal de Coatepec Harinas 

Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México 

VISUAL
Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México 

Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl 

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Toluca, Estado de México, julio de 2017
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