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 egresadas y egresados de educación media superior interesados en participar en el proceso de selección para el ingreso a
los programas de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, ésta última con Especialidades en: Español, Inglés y Matemáticas; todas las licenciaturas en la
modalidad escolarizada, que se impartirán en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca; Escuela Normal Superior del Valle de
México, Sede Nezahualcóyotl; Escuela Normal Superior del Valle de México, Sede Tlalnepantla; para el ciclo escolar 2017 - 2018, de
acuerdo a las siguientes

I. REGISTRO DE ASPIRANTES
1. Las y los aspirantes deberán realizar su registro en el Sistema Integral de Servicios Escolares de Educación Superior (SISEES),
en la página electrónica: www.seiem.gob.mx/sisees, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 1 de junio
de 2017.
2. Asistir a la Oficina de Control Escolar de la Institución seleccionada, antes del 3 de junio de 2017, en el horario de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes y sábado de 9:00 a 13:00 horas, para entregar los siguientes documentos probatorios en original
y una copia:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

Comprobante de registro realizado en el Sistema Integral de Servicios Escolares de Educación Superior (SISEES), en la
página electrónica: www.seiem.gob.mx/sisees
Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de otra nacionalidad.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
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), que especifique un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero). Los certificados de bachillerato
expedidos por las entidades federativas deberán estar legalizados por la autoridad competente.
Las y los aspirantes que cursen el último semestre de bachillerato deberán presentar historial académico, o constancia
oficial de estudios, que detalle el promedio general de los semestres cursados del bachillerato o modalidad equivalente
(documento impreso en papel membretado, con fecha actual, firmado por el Director del plantel y con sello oficial)
Certificado médico expedido por una institución pública de salud, con fecha de expedición no mayor a 2 meses.
Comprobante del pago bancario para el derecho de examen de selección por la cantidad de $500.00 (Quinientos
pesos 00/100 M.N).
Dos fotografías recientes, tamaño infantil de frente, en blanco y negro (no instantáneas).
Las y los aspirantes que no completen su expediente o que no concluyan su registro en línea, así como aquellos que no
asistan a la institución con los documentos originales probatorios, no podrán presentar el examen de selección.

II. PROCESO DE SELECCIÓN
1. Presentar el examen de selección el 11 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en la Escuela Normal 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 o 2
1/2, sacapuntas y goma.
2. El examen se aplicará exclusivamente en la fecha, hora y lugar designados, quienes no lo presenten perderán el derecho a
continuar el proceso de admisión. Por lo que la Escuela Normal no realizará el reembolso del pago efectuado.
III. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se realizará el 27 de junio de 2017, en el portal electrónico: www.seiem.gob.mx/sisees.
Los resultados serán inapelables.
IV. CURSO DE INDUCCIÓN (CINCO SESIONES): Las y los aspirantes seleccionados deberán asistir al curso de inducción que
se impartirá en la Escuela Normal designada los días 9, 10, 11, 14 y 15 de agosto de 2017.
V. INSCRIPCIONES: Se realizarán del 16 al 19 de agosto de 2017, de 10:00 a 15:00 horas, en la Oficina de Control Escolar de la
Escuela Normal 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 institución designada, los siguientes
documentos probatorios en original y dos copias:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Formato de inscripción con los datos requeridos (el formato será proporcionado en cada Escuela Normal).
Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de otra nacionalidad.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
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), que especifique un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero). Los certificados de bachillerato
expedidos por las entidades federativas deberán estar legalizados por la autoridad competente.
Carta compromiso firmada (el formato será proporcionado por cada Escuela Normal).
Certificado médico expedido por una institución pública de salud, con fecha de expedición no mayor a dos meses.
Recibo oficial de pago de inscripción por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.).
Número de Seguridad Social del IMSS (registro del seguro de salud para estudiantes). Las y los aspirantes que no lo
tengan lo deberán obtener en: http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes
Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil de frente, blanco y negro (no instantáneas).

CE: 205/F/012/17

VII. SEDES Y OFERTA EDUCATIVA :
SEDE

ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DEL VALLE DE
TOLUCA

ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DEL VALLE DE
MÉXICO
SEDE NEZAHUALCÓYOTL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
DEL VALLE DE MÉXICO
SEDE TLALNEPANTLA

LICENCIATURA EN:

GRUPOS

Educación Primaria

1

Educación Preescolar

1

Educación Secundaria
con especialidad en
Matemáticas

1

Educación Secundaria
con especialidad en
Español

1

Educación Secundaria
con especialidad en
Inglés

1

Educación Preescolar

Educación Preescolar

INFORMES

Calle Porfirio Díaz s/n, esq. Benito Juárez,
La Huerta, C.P. 51370,
Zinacantepec, Estado de México.
Tel.: 01 (722) 544 69 88 y 190 89 86.
ensvt.seiem@gmail.com

1

1

Av. Valle del Yukón y Valle del Maíz,
col. Valle de Aragón, C.P. 57100,
Nezahualcóyotl, Estado de México.
Tel.: 01 (55) 55 51 21 55 97.
ensvm.dir@gmail.com

Galeana número 42, col. La Loma,
C.P. 54060, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México.
Tel.: 01 (55) 55 16 65 90 10.
udp.tlalne@gmail.com

VIII. INICIO DE CURSOS: El inicio de cursos será conforme al calendario oficial de la SEP.
IX. TRANSITORIOS: Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección de Educación Superior
de SEIEM.

Toluca, Estado de México, marzo de 2017.

(Rúbrica)
Director General de SEIEM

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 egresadas y egresados de educación media superior interesados en participar en el proceso de selección para el ingreso a los
programas de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA, LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
EDUCATIVA (MODALIDAD ESCOLARIZADA), que se impartirán en las Unidades y Sedes Regionales de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) en el Estado de México, para el ciclo escolar 2017 - 2018, de acuerdo a las siguientes

I. REGISTRO DE ASPIRANTES
1. Las y los aspirantes deberán realizar su registro en el Sistema Integral de Servicios Escolares de Educación Superior (SISEES),
en la página electrónica: www.seiem.gob.mx/sisees, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 1 de junio
de 2017.
2. Deberán asistir a la Oficina de Control Escolar de la Unidad o Sede Regional seleccionada, antes del 3 de junio de 2017, en
el horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y sábado de 9:00 a 13:00 horas, para entregar los siguientes documentos
probatorios en original y una copia:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

Comprobante de registro realizado en el Sistema Integral de Servicios Escolares de Educación Superior (SISEES), en la
página electrónica: www.seiem.gob.mx/sisees
Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de otra nacionalidad.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
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), que especifique un promedio general mínimo de 7.0 (siete punto cero). Los certificados de bachillerato
expedidos por las entidades federativas deberán estar legalizados por la autoridad competente.
Las y los aspirantes que cursen el último semestre de bachillerato deberán presentar historial académico, o constancia
oficial de estudios, que detalle el promedio general de los semestres cursados del bachillerato o modalidad equivalente
(documento impreso en papel membretado, con fecha actual, firmado por el director del plantel y con sello oficial)
Certificado médico expedido por una institución pública de salud, con fecha de expedición no mayor a dos meses.
Comprobante del pago bancario para el derecho de examen de selección por la cantidad de $500.00 (Quinientos
pesos 00/100 M.N).
Dos fotografías recientes, tamaño infantil de frente, en blanco y negro (no instantáneas).
Las y los aspirantes que no completen su expediente o que no concluyan su registro en línea, así como aquellos que no
asistan a la institución con los documentos originales probatorios, no podrá presentar el examen de selección.

II. EXAMEN DE SELECCIÓN
1. Presentar el examen de selección el 11 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en la Unidad o Sede Regional 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
o 2 1/2, sacapuntas y goma.
2. El examen se aplicará exclusivamente en la fecha, hora y lugar designados, quienes no lo presenten perderán el derecho a
continuar el proceso de admisión. La Universidad no realizará el reembolso del pago efectuado.
III. PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS: Se realizará el 26 de junio de 2017, en el portal
electrónico: www.seiem.gob.mx/sisees. Los resultados serán inapelables.
IV. CURSO DE INDUCCIÓN (CINCO SESIONES): Las y los aspirantes seleccionados deberán asistir al curso de inducción que
se impartirá en la Unidad o Sede Regional correspondiente los días 9, 10, 11, 14 y 15 de agosto de 2017.
V. INSCRIPCIONES: Se realizarán del 16 al 19 de agosto de 2017, de 10:00 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:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Formato de inscripción con los datos requeridos (el formato será proporcionado en cada Unidad o Sede Regional).
Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de otra nacionalidad.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
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), que especifique un promedio general mínimo de 7.0 (siete punto cero). Los certificados de bachillerato
expedidos por las entidades federativas deberán estar legalizados por la autoridad competente.
Carta compromiso firmada (el formato será proporcionado en cada Unidad o Sede Regional).
Certificado médico expedido por una institución pública de salud, con fecha de expedición no mayor a 2 meses.
Recibo oficial de pago de inscripción por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.).
Número de Seguridad Social del IMSS (registro del seguro de salud para estudiantes). Las y los aspirantes que no lo
tengan lo deberán obtener en: http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes
Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil de frente, blanco y negro (no instantáneas).

CE: 205/F/011/17

VII. SEDES Y OFERTA EDUCATIVA :
SEDE
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 151
TOLUCA
SEDE REGIONAL
ACAMBAY
SEDE REGIONAL
IXTLAHUACA
SEDE REGIONAL
TEJUPILCO
SEDE REGIONAL
JILOTEPEC

LICENCIATURA EN:

GRUPOS

TURNO

Pedagogía

2

Matutino

Psicología Educativa

1

Matutino

Pedagogía

1

Matutino

Educación Indígena

1

Pedagogía

1

Pedagogía

1

Pedagogía

1

Matutino

Calle Francisco Mina s/n, localidad San Bartolo del
Llano, C.P.50740, Ixtlahuaca, Edo. de Méx.
upn.sede.ixtlahuaca@gmail.com

Matutino

Carretera Jilotepec – Ixtlahuaca km. 7.5,
C.P. 54240, Jilotepec, Edo. de Méx.
upn.sede.jilotepec@gmail.com
Calle Durango s/n, ISSEMYM, col. Calacoaya, C.P.
52990, Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx.
Tels.: 01 (55) 53 65 55 40 y 41.
upn.unidad.atizapan@gmail.com

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 152
ATIZAPÁN

Pedagogía

1

Matutino

SEDE REGIONAL
NEZAHUALCÓYOTL

Pedagogía

1

Matutino

SEDE REGIONAL
TULTEPEC

Pedagogía

2

Matutino

1

Dom. conocido, camino a Boctó, C.P. 50300,
Acambay, Edo. de Méx.
Tel.: 01 (718) 127 13 79.
upn.sede.acambay@gmail.com

Carretera Tejupilco - Ocoyapan s/n, km. 5.6,
C.P.51400, Ocoyapan, Edo. de Méx.
upn.sede.tejupilco@gmail.com

1

Pedagogía

Mariano Salgado esq. Libertad s/n,
col. Ex Rancho Los Uribe. Santa Cruz
Azcapotzaltongo, C.P. 50030,Toluca, Edo. de Méx.
Tel.: 01 (722) 624 95 84, 86 y 87.
upn.toluca@gmail.com

Matutino

Psicología Educativa

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 153
ECATEPEC

INFORMES

Matutino

Calle Valle de Bravo s/n, col. Porfirio Díaz,
C.P. 57520, Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
Tel.: 01 (55) 26 19 94 34.
upn152sedeneza@gmail.com
Av. Toluca s/n, Frac. El Dorado,
Santiago Teyahualco, C.P.54960,
Tultepec, Edo. de Méx.
Tels.: 01 (55) 58 78 09 56 y 85 36 05
coordinacionupntulte@gmail.com
Av. Leona Vicario s/n, col. Valle de Anáhuac,
C.P.55210, Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx.
Tels.: 01 (55) 57 88 56 04.
upn.ecatepec@gmail.com

VIII. INICIO DE CURSOS: El inicio de cursos será conforme al calendario oficial de la SEP.
IX. TRANSITORIOS: Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección de Educación Superior
de SEIEM.
Toluca, Estado de México, marzo de 2017.

(Rúbrica)
Director General de SEIEM

