EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE
MÉXICO, 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 participar en el proceso de selección para el ingreso a la Licenciatura en
Educación Primaria, modalidad escolarizada (internado), que se impartirá en la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del
Río”, ubicada en Tenería, Tenancingo, Estado de México, para el periodo escolar 2019-2020, bajo las siguientes:

I. Registro de aspirantes:
1. El aspirante deberá presentarse al registro que se realizará
del 29 de abril al 26 de junio de 2019, en las oficinas de
Control Escolar de la Escuela Normal Rural, en horario de
8:00 a 15:00 horas.
2. Los aspirantes deberán presentar en original y dos copias
los siguientes documentos:
a) Solicitud de preinscripción (será proporcionada por la
institución).
b) Certificado de estudios de bachillerato o equivalente o,
en su caso, resolución de revalidación de estudios. Los
certificados de bachillerato expedidos por los estados
deberán estar legalizados por la autoridad competente.
Los alumnos que estudien el último semestre de
bachillerato o equivalente deberán presentar constancia
con calificaciones, incluyendo el promedio general de los
semestres cursados, firmada y sellada por la autoridad
correspondiente (promedio mínimo de 6).
c) Copia certificada del acta de nacimiento (edad máxima:
24 años al 31 de diciembre de 2019).
d) Constancia de bajos recursos económicos o de
procedencia campesina.
e) Certificado médico reciente, expedido por una institución
pública del sector salud (con vigencia de hasta un mes
anterior a la fecha de registro).
f) Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil, de frente,
blanco y negro (no instantáneas).
g) Clave Única de Registro de Población (CURP).
II. Del proceso de preselección:
1. Presentarse a entrevista socioeconómica que se realizará
el 27 de junio de 2019, a las 8:00 horas, en las instalaciones
de la Escuela Normal.
2. Presentar examen de admisión que se aplicará el 28 de
junio de 2019, a las 8:00 horas, en las instalaciones de la
Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” (acudir 30
minutos antes de la hora indicada con identificación oficial,
lápiz del número 2 o 2 1/2, sacapuntas y goma).
III. De la publicación de la relación de aspirantes
preseleccionados:
La publicación será el 9 de julio de 2019, en las instalaciones
de la Escuela Normal Rural.
Curso propedéutico del 22 al 26 de julio de 2019, impartido
por el personal docente de la Escuela Normal.

IV. De la publicación de nombres de aspirantes
seleccionados:
La publicación de los nombres de los aspirantes
seleccionados será el 7 de agosto de 2019, en las
instalaciones de la Escuela Normal Rural.
V. Proceso de inscripción:
1.Los aspirantes seleccionados deberán realizar su
inscripción del 12 al 16 de agosto de 2019, en la oficina de
control escolar de la institución, en horario de 8:00 a 15:00
horas, presentando en original y dos copias, los siguientes
documentos:
a) Certificado de estudios de bachillerato o equivalente
en su caso, resolución de revalidación de estudios. (Los
certificados de bachillerato expedidos por los estados
deberán estar legalizados por la autoridad competente
o constancia de terminación de estudios, incluyendo
el promedio general, firmada y sellada por la autoridad
correspondiente).
b) Copia certificada del acta de nacimiento (edad máxima:
24 años al 31 de diciembre de 2019.)
c) Constancia de bajos recursos económicos o de
procedencia campesina.
d) Certificado médico reciente (con vigencia de hasta
un mes anterior a la fecha de inscripción), expedido por
institución pública del Sector Salud.
e) Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, de frente,
blanco y negro (no instantáneas).
f) Clave Única de Registro de Población (CURP).
g) Solicitud de inscripción (el formato será proporcionado
por la institución).
h) Carta compromiso (el formato será proporcionado por la
institución).
VI. Del inicio de curso: De acuerdo al calendario oficial
de la SEP
Mayores informes: Escuela Normal Rural "Lázaro Cárdenas
del Río", km 4.5 de la carretera Tenancingo-Malinalco,
Tenería, Tenancingo, Estado de México, Tels.: (01 714) 142
08 80 y 142 35 80, o en el Departamento de Formación
Profesional de la Dirección de Educación Superior de
SEIEM, ubicado en Profesor Agripín García Estrada núm.
1306, Santa Cruz Aztcapotzaltongo, Toluca, Estado de
México, Tel.: (01 722) 279 77 00, extensión: 1505.

Toluca, Estado de México, enero de 2019.

(Rúbrica)
DIRECTOR GENERAL DE SEIEM

