
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
EMITE LA SIGUIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Instituciones y Oferta Educativa 
 

INSTITUCION UBICACIÓN MATRÍCULA POR 
LICENCIATURA 

Centro de Actualización del Magisterio Chihuahua, Chih. 50 

Centro de Actualización del Magisterio Cd. Juárez, Chih. 50 

 

2. Solicitud de pre-registro y registro 

- Para recibir indicaciones comunicarse a la institución correspondiente exclusivamente por teléfono o correo, de 

9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, entre el 8 y 26 de junio de 2020. 

NOTA: El pre-registro de aspirantes en la escuela y el registro en CENEVAL se cerrará definitivamente el 26 de 

junio de 2020. 

3. Contactos 

- Los teléfonos y/o correos electrónicos de contacto son los siguientes:  

INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

CAM CHIHUAHUA 614 2351472, 614 4166600 y 
614 2554735 

cam.chihuahua@camch.edu.mx   

CAM JUÁREZ 656 6239038 cam.juarez@chihuahuaedu.gob.mx      

 

4.- Requisitos 

- Pago del derecho a examen de pre-registro, previo al llenado de formularios. La ficha de pago de derecho a 

examen tiene costo de $500.00 que deberá ser depositado en la cuenta bancaria 0197258348 de BBVA 

Bancomer, a nombre de GOB. EDO. CHIH. SRIA. EDUC. Y DEP. PROYECTOS EDUCATIVOS. 

- El comprobante de pago debe enviarse por correo electrónico, junto con los formularios solicitados, para que la 

institución que corresponda dé acceso a las plataformas. (Es necesario anotar en la ficha de depósito el nombre 

del aspirante, conservarlo como comprobante y sacar una copia fotostática para entregarla el día del examen). 

 
5. Examen de nuevo ingreso 

- La aplicación de examen de selección se llevará a cabo el sábado 1º de agosto a las 9:00 horas, en las 

instalaciones de cada institución, salvo algún cambio de última hora provocado por la contingencia nacional por 

COVID-19. 

- El examen tiene una duración aproximada de cuatro horas y media y las instituciones de aplicación estarán 

abiertas desde las 8 horas del día indicado. Los aspirantes podrán descargar de manera gratuita la Guía 

Interactiva EXANI-II, Admisión y Diagnóstico, módulo de docencia en la siguiente liga: 

mailto:cam.chihuahua@camch.edu.mx
mailto:cam.juarez@chihuahuaedu.gob.mx


 

https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/163432/Gu%C3%ADa+EXANI-

II_25a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/d3332d56-ff5f-48fa-8bd9-fa2933d01d88 

 

- Para participar en el examen de selección, el aspirante deberá presentarse con: 

1.- Identificación oficial con fotografía (IFE, o credencial vigente de la escuela de egreso del aspirante). 
2.- Copia del comprobante de pago por concepto del Examen de Selección. 
3.- Lápiz del No. 2. 
4.- Goma y sacapuntas. 
NOTA: El uso del celular está prohibido durante el examen. 

 
6. Resultados de los exámenes 

- Los resultados serán publicados en el portal oficial de la SEyD www.educacion.chihuahua.gob.mx y en las 

páginas oficiales de las instituciones educativas convocantes, el domingo 9 de agosto de 2020, de acuerdo al 

folio de las fichas de aspirantes aceptadas(os).   

- En caso de igualdad de puntajes del examen de selección para el último lugar admitido, se considera como 

factor decisivo los criterios de desempate normados por la aplicación del instrumento de selección. Si el empate 

persiste, se tomará en cuenta el promedio global obtenido en el nivel medio superior. 

- El número de aceptados será distribuido por la autoridad competente en dos grupos en cada institución. 

 

7. Inscripción de seleccionadas(os) 

- La inscripción será presencial en el mes de agosto, momento en el cual el aspirante aceptado deberá de entregar 

la siguiente documentación en original y copia, para formalizar la inscripción: 

• Certificado de terminación de estudios de Bachillerato, equivalente o constancia de terminación de estudios. 

• Acta de Nacimiento. 

• 2 fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, en blanco y negro o color, no instantáneas. 

• Solicitud de pre-ingreso de la institución. 

 

8.- Curso propedéutico 

- Las indicaciones para curso propedéutico se darán con la publicación de resultados. 
 

NOTA: Las fechas de la presente convocatoria están sujetas a cambios, de acuerdo a las condiciones de la 

pandemia de COVID-19. 

 
 

Chihuahua, Chih., a 5 de junio de 2020 
 

DR. CARLOS GONZÁLEZ HERRERA 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
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