La Escuela Normal Superior del Estado de Puebla
Informa

A las(os) egresadas(os) de las instituciones de educación media superior (bachillerato, preparatoria o
equivalente) que deseen participar en el Proceso de Admisión a la Escuela Normal Superior del Estado de
Puebla, modalidad escolarizada para el ciclo escolar 2021-2022; de conformidad con los programas
educativos siguientes:
Escuela Normal Superior del Estado de Puebla
C.C.T. 21ENL0007J

Domicilio: Av. 11 Sur No.1102. Colonia Ce ntro, Puebla, Pue.
Tel. 222 528 24 82 página web: https://www.ensep.edu.mx
e-mail: direccion. eneral.ense
mail.com // leunam55589
mail.com

ISO
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LICENCIATURA

CORREO

Licenciatura en Educación Primaria

admision.2020.2021.primaria@gmail.corn

Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación
admision.2020.2021.espanol@gmail.corn
Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en
admision.2020.2021.matematicas@gmail.corn
Educación Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria

admision.2020.2021.telesecundaria@gmail.corn

Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación
admision.2020.2022.ingles@gmail.corn
Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y
admision.2020.2021.fcye@gmail.corn
Ciudadana en Educación Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en
admision.2020.2021.historia@gmail.com
Educación Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en
admision.2020.2021.quimica@gmail.corn
Educación Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en
admision.2020.2021.biologia@gmail.corn
Educación Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física en Educación
admision.2020.2021.fisica@gmail.com
Secundaria

Nota: la matricula dela Escuela Normal dependerá de la capacidad en infraestructura y personal docente
con la que cuenten._
REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN
Con el propósito de disminuir la probabilidad de contagios de persona a persona la entrega de los requisitos
se hará de manera digitalizada. Sólo en caso de existir condiciones determinadas por las autoridades de
salud en el estado, el trámite pod rá realizar:;e de manera presencial en la Escuela Normal.

Las(os) aspirantes deberán enviar en formatos PDF, al correo electrónico de la licenciatura elegida o presentar

la documentación de manera presencial:
1. Certificado de terminación de estudios de bachillerato, preparatoria o equivalente con promedio
aprobatorio, o constancia oficial con fotografía y promedio aprobatorio que avale estudios hasta el 5 ° 0 6 ª
semestre de acuerdo a la etapa correspondiente del examen de selección para ingresar a la Educación
Normal.
2. Copia certificada del acta de nacimiento, (las copias certificadas son las expedidas por el Registro Civil de
manera presencial o en linea).
3. Una fotografía tamaño infantil.
4. CURP (formato generado por el sistema digital oficial del Registro Nacional de Población).

5.

Una vez cotejados los documentos digitales o entregados de manera flstca, la Escuela remitirá a cada
aspirante que cumpla con los requisitos, un número de control para su registro en la plataforma del Centro
Nacional de Evaluacíón A.C. (CENEVAL A.C.).
6. El examen do admisión tendrá un costo do $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 M N.).

BANCO SANTANDER
N!!

de cuenta de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla:

65500379346

REQUISITOS GENERALES
1. Las(os) aspirantes a ingresar a las licenciaturas de Educación Normal deberán aprobar el curso
propedéutico virtual o semipresencial (sin costo) impartido por la Escuela Normal y obtener la
constancia correspondiente como requisito indispensab le para presentar el examen de selección.
2. El proceso de selección se realizará conforme al siguiente

CALENDARIO
Inscripción al curso propedéutico
{Institución):
Curso propedéutico:
Evaluacl6n del curso propedéutico:
Publlcaclón de resultados de la evaluación
del curao propedéutico:
Registro de aspirantes al examen de
selección y dlagn6stlco (en línea en la

plataforma de CENEVAL A.C. )

Examen de Selección para Ingresar a la
educación normal, modalidad desde casa:
Publicación de resultados al interior de las
escuelas normales:

Desde la publicación de la convocatoria hasta
el 17 de abril de 2021.
Etapa 2: Del 2 al 12 de junio de 2021.
Etapa 1: 17, 24, 30 de abril y 8 de mayo de 2021.
Etapa 2: 12, 19, 26 de junio y 3 de julio de 2021.
Etapa 1: 8 de mayo de 2021.
Etapa 2: 3 de julio de 2021.
Etapa 1: 11 de mayo de 2021.
Etapa 2: 6 de julio de 2021.

Etapa 1:

Etapa 1: 12 al 24 de abril de 2021.
Etapa 2: 2 al 19 de junio de 2021.
Etapa 1: 15 de mayo de 2021.
Etapa 2: 10 de julio de 2021.
Etapa 1:
Etapa 2:

2 de junio de 2021.
28 de julio de 2021.

El examen de Hlecclón ae llevará a cabo de manera virtual. y deberán contar con:
• Pase de ingreso generado por el sistema del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL A.C.).
• Identificación oficial con fotografla: credencial del INE, Cartilla del Servicio Militar Nacional.
pasaporte o credencial de la escuela de procedencia.

3.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO POR El CENEVAL, A.C.
Equipo de cómputo con conexión estable a Internet
Sistema

rativo

Windows 8
8.1
10
Mee 10 12
10 13

10 14

10 15

Memoria

Velocidad de

1 GB de memona
RAM y 200 MB
do disco libro.

Velocidad
minlma de subida
300 kb/s
Las conexiones
por satélite y dial
up no están
soportadas.

conexión

Fecha y hora
El equipo debe estar
configurado do manera
exacta con la fecha y
hora locales.

Otros
Cámara web
(Interna o
ox1oma).

Mi°'ófono (interno
o ex1erno).

Windows OS no
está soportado
en Mac.
Navegador Chrome o íirefox para la instalación del navegador seguro (PSI Secure Browser)
Material de aplicación para los sustentantes proporcionado por el CENEVAL. A.C.
Instructivo para el sustentante
Nota: Es responsabilidad del sustentante leer en su totahdad el inslruct,vo para el sustentante. documento que e,cplica
detalladamonte el proc.oso de octivldados por realizar y ol matona! de apoyo permiudo

DEL PUNTAJE APROBATORIO

El puntaje mínimo aprobatorio será de 950 (novecientos cincuenta puntos) obtenidos en el EXANI 11.

INSCRIPC�
Se reallzará de manera presencial de acuerdo con la organización interna de cada Escuela Normal, antes de
iniciar el ciclo escolar 2021-2022 y guardando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de
salud federales, estatal y municipal.
Nota: las(os) aspirantes que se incluyan en la lista de admitldas(os) y no presenten la documentación
requerida en las fechas indicadas para su inscripción, perderán su lugar definitivamente.
Las(os) admitídas(os) deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:
a. Copia certificada del acta de nacimiento, (las copias certificadas son las expedidas por el Registro Civil de
manera presencial o en linea).
b. CURP (formato generado por el sistema digital oficial del Registro Nacional de Población}.
c. Certificado de terminación de estudios de bachillerato, preparatona o equivalente, mismo que deberá estar
legalizado por la Secretaria General de Gobierno en la entidad correspondiente (incluye a la BUAP).
*La fecha de acreditación de la última asignatura deberá ser anterior al inicio del ciclo escolar
2021..2022.
d. Formato de Declaración de estado de salud.
e. Cuando las condiciones derivadas de la pandemia lo permitan y la Escuela Normal programe, las(os)
aceptadas(os) en la Licenciatura en Educación Física, deberán presentar certificado médico reciente
expedido por instituciones públicas del sector salud (IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Cruz Roja o Secretaría de
Salud), que incluya la historia clínica, exámenes de laboratorio con biometría hemática, química
sanguínea, examen general de orina, tipo de sangre, placa toraco-pulmonar con interpretación y
electrocardioorama.

f. Solicitud de inscripción debidamente requisitada.
g. Formato de recepción de la normatividad que rige a la Escuela Normal debidamente firmado.
h. Carta de conocimiento que al término de los estudios de licenciatura no contarán con p laza(s) de
asignación automática y para obtenerta{s) deberán someterse a los procesos de ingreso al servicio
legalmente establecidos.

ATENT AMENTE
CALIDAD, COMPROMISO CON LA VIDA"
ZAK...,,""' ..., A 26 DEMARZO DEL 2021.
. E

OIRl!CCION

