
 
 
 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO A TRAVÉS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL “J. GUADALUPE AGUILERA” EN 

EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS EDUCATIVAS QUE CORRESPONDEN, 

 

 

 

A TODOS LOS JÓVENES EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

AL CICLO ESCOLAR 2022-2023, EN LAS LICENCIATURAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA, LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA y 

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA, CON ÉNFASIS EN FORMACIÓN RURAL. LOS ESTUDIOS SE 

CURSARÁN EN MODALIDAD ESCOLARIZADA Y SÓLO SE REGISTRARÁ A LOS ASPIRANTES QUE CUMPLAN CONFORME A LAS SIGUIENTES 

BASES: 

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO. 
 

1.1 Ser alumno egresado de Educación Media Superior, con promedio aprobatorio. 
1.2 Una fotografía digital a color, de frente, cabeza descubierta, sin lentes y con vestimenta formal, fondo blanco en formato JPG. 
1.3 Original y copia del Acta de Nacimiento, formato nuevo 
1.4 Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
1.5 Original y copia del Certificado de Terminación de Estudios de Educación Media Superior, o en su caso, para los alumnos que concluyen 

sus estudios en el presente ciclo escolar 2021-2022 deberán entregar constancia de estudios de ser alumno regular, con fotografía, que 
contenga una relación del total de materias del plan de estudios, con promedio global hasta quinto semestre, debidamente validado por la 
Dirección de la Escuela. 

1.6 Carta de exposición de motivos para cursar una Licenciatura para la Formación de Docentes de Educación Básica. En dicha carta deberá 
especificar que, bajo protesta de decir verdad, la información que expone es verídica y los documentos que aportan son legales. 

1.7 Constancia de Escasos Recursos (emitida por alguna autoridad de su localidad) 
1.8 No ser mayor de 25 años de edad (hasta agosto 2022) 
1.9 No haber estado inscrito en una Escuela Normal 
1.10 Pagar una cuota de recuperación de $600.00 pesos 
1.11 El aspirante deberá realizar el trámite de manera presencial, atendiendo lo indicado en la página de Facebook Aspirantes Escuela 

Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, el pago de la ficha será en la institución. 
1.12 Todos los documentos antes mencionados incluido el recibo de pago, deberán guardarlos de forma digital en una memoria USB, con 

extensión .PDF y .JPG 
 

2. ENTREVISTA Y CURSO VIRTUAL. 
 
2.1 Posterior al registro, personal docente de la Institución realizará una entrevista a los aspirantes de manera presencial y les ofertará un curso 
virtual, con el propósito de aplicar un examen virtual de diagnóstico de conocimientos. 
 

3. EXAMEN VIRTUAL DE DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS. 
 
3.1 Se realizará un examen virtual de diagnóstico de conocimientos en diferentes sedes, la institución le asignará lugar y hora establecidas. 
 

4. CALENDARIO. 
 

4.1 Expedición de fichas presencial del 2 al 20 de mayo del 2022. 
4.2 El aspirante deberá realizar el trámite de registro presencial, atendiendo lo indicado que la institución le proporcione. 
4.3 Los archivos deberán ser guardado por Nombre del documento_Apellido_Paterno_Apellido_Materno.PDF.  
4.4 Al finalizar el trámite, recibirá de manera digital un comprobante que valide su registro como aspirante. 
4.5 Entrevista de manera presencial del 2 al 20 de mayo del presente año. 
4.6 El personal docente ofertará un curso virtual al interesado con el propósito de realizar una evaluación diagnóstica de conocimientos del 

30 de mayo al 10 de junio del presente año.  
4.7 La aplicación del examen de diagnóstico de conocimientos será en diferentes SEDES el día sábado 18 de junio de 2022 a las 8:00 horas, 

con resultado el mismo día.  
4.8 El curso propedéutico se desarrollará presencial en la semana del día 7 al 14 de agosto de 2022. 
4.9 Publicación de resultados definitivos 3 días después del cierre del curso propedéutico.   
4.10 Inscripciones del 22 al 25 de agosto del presente año.  

 

5. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

5.1 Se cubrirán 111 becas de las cuales se concursarán 91 y 20 serán asignadas de manera directa a estudiantes de pueblos originarios, 

tomando en consideración los resultados del proceso de selección, quienes se incorporarán de manera equitativa en las licenciaturas. De 

los lugares a concursar 57 corresponden a la Licenciatura en Educación Primaria, 27 en la Licenciatura en Inclusión Educativa y 27 a la 

Licenciatura en Enseñanza Y Aprendizaje en Telesecundaria.  

5.2 El trámite de preinscripción será de manera presencial, únicamente el curso de evaluación diagnostico será virtual. 

5.3 Obtendrán la ficha únicamente los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos. 

5.4 Únicamente los aspirantes que obtengan su ficha de registro durante el periodo señalado en el calendario tendrán derecho a la entrevista, 
curso virtual y presentar el examen virtual de selección que se realizará por una sola vez, el día y la hora establecidos en la presente 
Convocatoria. 

5.5 Las facilidades para realizar el proceso completo del registro se brindarán por la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera. 
5.6 Para lograr el ingreso, el aspirante deberá ubicarse en el sector de aceptación en la lista de prelación de la selección de aspirantes con 

la acumulación de los puntos obtenidos y haber acreditado el curso propedéutico. 
5.7 Para mayores informes acudir a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” ubicada en Carretera Panamericana Km. 55, José 

Guadalupe Aguilera, Canatlán, Dgo., o al teléfono 677 872 13 33. También puedes seguir la página de Facebook Aspirantes Escuela 

Normal Rural J. Guadalupe Aguilera o bien por correo electrónico aspirantesaguilera2022@hotmail.com 

 
 

6. TRANSITORIOS 

6.1 Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por conducto de las instancias correspondientes. 6.2 En caso de 

requerirse un cambio de fechas en la presente Convocatoria por motivo de la Contingencia Sanitaria del COVID 19, éste será resuelto por la 

Secretaría de Educación del Estado de Durango. 

A T E N T A M E N T E                                                                                                                                                                                                            

Victoria de Durango., a 12 de abril de 2022 

 

C.P. RUBÉN CALDERÓN LUJÁN                                                                                                                                                                                    
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
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