EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE
MÉXICO (SEIEM) Y DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13,
FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 24, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO; 2 Y 3, FRACCIÓN I, DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO, Y 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR

a egresados de Educación Media Superior, a cursar estudios de LICENCIATURA a través del
proceso de selección para el ingreso a la modalidad escolarizada, que se impartirán en las
Unidades y Sedes Regionales de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el Estado de
México, promoción 2019, de acuerdo a las siguientes

I. Registro de aspirantes:

II. Examen de selección:

1. Realizar registro en el Sistema Integral de Servicios
Escolares de Educación Superior (SISEES) perteneciente
a SEIEM, en la página electrónica www.seiem.gob.
mx/sisees, a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el día 08 de junio de 2019.

1. Fecha de examen de selección: 22 de junio de 2019.
Presentarse a las 09:00 horas, en la Unidad o Sede
Regional en donde realizó su registro. Acudir 30 minutos
antes de la hora indicada con identificación oficial, copia
del pase de ingreso al examen, lápiz del núm. 2 ó 2 ½,
sacapuntas y goma.

2. Asistir a la Oficina de Control Escolar de la Unidad o
Sede Regional seleccionada, antes del 15 de junio de
2019, en el horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a
viernes y sábado de 09:00 a 13:00 horas, para entregar
los siguientes documentos probatorios en original y una
copia para cotejo:

2. El examen se aplicará exclusivamente en la fecha,
hora y lugar designados. De no presentarse se perderá el
derecho a continuar el proceso de admisión, por lo que las
autoridades de la Universidad no realizarán el reembolso
del pago efectuado para estos casos.

a) Comprobante de registro realizado en el SISEES, en la página
electrónica: www.seiem.gob.mx/sisees
b) Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad
mexicana o documento migratorio en caso de otra
nacionalidad.
c) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.
d) Certificado total de estudios de bachillerato o modalidad
equivalente con reconocimiento de validez oficial en el
Sistema Educativo Nacional o revalidación de estudios del
nivel bachillerato expedida por la Secretaría de Educación
Pública (SEP). Los certificados de bachillerato expedidos por
las entidades federativas deberán estar legalizados por la
autoridad competente.
En el caso de los aspirantes que no cuenten con el Certificado
total de estudios por estar cursando el último semestre de
bachillerato o modalidad equivalente, deberán presentar
historial académico y/o constancia oficial de estudios que
detalle los semestres cursados (documento impreso en papel
membretado, con fecha actual, firmado por el Director del
plantel y con sello oficial de la autoridad correspondiente).
e) Certificado médico expedido por una institución pública de
salud, con fecha de expedición no mayor a dos meses.
f) Comprobante del pago bancario para el derecho de examen
de selección por la cantidad de $556.00 (Quinientos cincuenta
y seis pesos 00/100 MN).
g) Dos fotografías recientes, tamaño infantil de frente, en blanco
y negro, no instantáneas.

III. Publicación de los nombres de los aspirantes seleccionados.

3. Sin el comprobante de registro en línea del SISEES y/o
documentos originales probatorios, no se podrá presentar
el examen de selección.

a) Comprobante de aceptación de ingreso a la licenciatura,
expedido por el SISEES.
b) Formato de inscripción con los datos requeridos (el formato
será proporcionado en cada institución).

Consultar la publicación de seleccionados el 05 de julio de
2019, en el portal electrónico: www.seiem.gob.mx/sisees
Los resultados serán inapelables.
IV. Curso de inducción.
Los aspirantes seleccionados deberán asistir al curso de inducción
que se realizará los días 12, 13 y 14 de agosto de 2019.
V. Inscripciones.
Se realizarán los días 15, 16 y 17 de agosto de 2019,
de 09:00 a 15:00 horas, en la Oficina de Control Escolar
de la Unidad o Sede Regional designada. Quienes
no se presenten en el periodo establecido, perderán
automáticamente el derecho a ser inscritos.
VI. Requisitos de inscripción.
Entregar en la Oficina de Control Escolar de la unidad
o sede regional designada, los siguientes documentos
probatorios en original y dos copias:

c) Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de otra nacionalidad.
d) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.
e) Certificado total de estudios de bachillerato o modalidad equivalente con reconocimiento de validez oficial en el Sistema Educativo
Nacional o revalidación de estudios del nivel bachillerato expedida por la SEP. Los certificados de bachillerato expedidos por las
entidades federativas deberán estar legalizados por la autoridad competente.
Los aceptados que al momento de realizar su inscripción no cuenten con el Certificado total de estudios de bachillerato o modalidad
equivalente, deberán realizar una Carta Compromiso, el formato será proporcionado en cada institución.
f) Certificado médico expedido por una institución pública de salud, con fecha de expedición no mayor a dos meses.
g) Recibo oficial de pago de inscripción por la cantidad de $1,060.00 (un mil sesenta pesos 00/100 MN).
h) Número de Seguridad Social del IMSS. De no tener registro del seguro de salud para estudiantes, obtenerlo en:
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes.
i) Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil de frente, blanco y negro, no instantáneas.

VII. Sedes y oferta educativa.

VIII. Inicio de cursos
En apego al calendario oficial de la SEP.
IX. Transitorios
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión responsable.
Toluca, Estado de México, febrero de 2019.
(Rúbrica)

Gerardo Monroy Serrano
Director General

