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CONVOCATORIA

LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR, EMITE LAS:
BASES
Para la Escuela Normal Pública: Centro de Estudios Superiores de
Educación Especializada, con autorización en el Estado de Guanajuato,
para que emita su convocatoria del “Proceso de Selección de Aspirantes
para el Ciclo Escolar 2019- 2 02 0 de la Licenciatura en Educación Física”
conforme lo siguiente:
1. Emisión de la ficha para el proceso de selección.
El aspirante deberá ingresar a la página cesee.edu.mx en el menú Fichas  Aspirantes
 Solicitar Ficha, hará el registro de la preficha, siguiendo las indicaciones que se le
solicitan.
Nota importante: Para realizar tu registro deberás contar con una cuenta de correo
electrónico de GMAIL y completar el formulario con información verídica, ya que por
medio de estos datos nos mantendremos en contacto.
Se entregarán fichas para el proceso de selección a partir de la publicación de la
presente, hasta el 21 de junio del año en curso, en el horario en que se te cite a
través de la página web de la Institución en la oficina de Servicios Escolares del CESEE.

2. Requisitos para la entrega de ficha.
ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN CARGARSE EN ARCHIVO JPG O PDF A LA HORA
DE HACER EL REGISTRO DE LA PREFICHA, Y DEBERÁN PRESENTARSE EN FÍSICO EL
DÍA QUE SE TE CITE A FORMALIZAR EL TRÁMITE DE TU FICHA.


Acta de nacimiento.



Constancia de estudios vigente o copia de certificado de terminación de
estudios de preparatoria o bachillerato, según sea el caso.



CURP.



Carta de exposición de motivos para estudiar la Licenciatura en Educación
Física.

EL DÍA DE TU CITA ADEMÁS DE LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS
DEBERÁS TRAER:


Dos fotografías tamaño infantil a color.



Costo de la ficha: $ 989.00 (novecientos ochenta y nueve pesos
00/100 M.N).

IMPORTANTE
Los resultados del EXANI II de Selección de CENEVAL, serán publicados el día 11 de julio,
los aspirantes que obtengan de esta prueba una calificación igual o mayor de 950
puntos, podrán presentar examen psicométrico y entrevista vocacional.

1. Del proceso de selección.

Comprenderá las siguientes etapas:


Examen general de conocimientos.
Se aplicará el EXANI II de Selección, diseñado por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL).

La aplicación del examen general de conocimientos será el día 29 de junio de
2019 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del CESEE. Presentarse media hora
antes para la ubicación del aspirante en el aula.



Prueba psicométrica.
La aplicación de la prueba psicométrica será el 13 de julio del presente, a las 9:00
horas, en las instalaciones del CESEE. Presentarse media hora antes para la
ubicación del aspirante en el aula.



Entrevista vocacional.
Se publicará la programación, la cual se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de
julio del presente.

3. De la selección y admisión de aspirantes.


Resultado del EXANI II de Selección del CENEVAL, el cual debe ser igual o superior a
los 950 puntos del índice CENEVAL en orden de prelación descendente.



Aplicación de la prueba psicométrica con resultado favorable.



Aplicación de la entrevista vocacional estandarizada con resultado favorable.

Se publicarán los resultados definitivos, el día 5 de agosto de 2019, en los tableros
de avisos la Institución y en la página institucional www.cesee.edu.mx.

4. De la inscripción.
Se darán a conocer los requisitos de inscripción el día 5 de agosto de 2019.

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por el titular de
la Dirección para la Formación de Profesionales de la Educación, de la Subsecretaria de
Educación Superior.

León, Gto. 21 de febrero de 2019.

