
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

(Acuerdo Núm.1384 CCT. 31PNL0008V)

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
CON DIPLOMADO EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y COACHING EN SALUD

(Acuerdo No. 1862 C.C.T. 31PNL0009U)

PROCESO DE SELECCIÓN CURSO ESCOLAR 2022-2023

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

C.21 #216 x 60 y 62 ZONA DORADA II (Junto a Tok’s y Walmart Pensiones)

Mayores informes en el ISEN Plantel Hidalgo: DE LUNES A VIERNES DE 15:00 A 20:00 HRS

BIENVENIDO

Si presentaste examen en alguna
Escuela de Educación Superior y

NO alcanzaste tu objetivo... Nosotros
somos TU MEJOR OPCIÓN!

NO

PRERREGISTRO A TRAVÉS DE LA ESCUELA NORMAL
Del 1 de marzo al 29 de abril de 2022.
1. Enviar correo a isenpreesc@yahoo.com.mx o a isenpreescolar@gmail.com nombre completo, número de celular, 
especificar la Licenciatura que deseas (LEP / LEF).
2. Enviaremos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, la matrícula con la que podrá continuar su registro en línea.

REGISTRO EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL CENEVAL
Del 8 de marzo al 13 de mayo de 2022.
1. El aspirante deberá ingresar a la página web del CENEVAL 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php para concluir su REGISTRO y obtener su
PASE DE INGRESO al examen, para lo cual deberá:

a. Llenar correctamente la información solicitada en la plataforma del CENEVAL.
b. Contestar el Cuestionario de Contexto.
c. Imprimir su PASE DE INGRESO cuando concluya el Registro en línea. El PASE contiene todos los datos de la
aplicación del EXANI II y el FOLIO CENEVAL.
Nota 1: La Escuela Normal y Licenciatura de su elección aparecerán en su PASE DE INGRESO y no podrán modificarse.
Nota 2: El aspirante deberá conservar su PASE DE INGRESO al EXANI II. Este documento será INDISPENSABLE
para su ingreso a la sede de aplicación.

2. El aspirante deberá pagar la cuota de recuperación de $500.00 (SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El depósito deberá realizarlo a la siguiente cuenta: BBVA Bancomer / No. de cuenta: 0107468695 / CLABE: 012910001074686951
A nombre de: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISEN PLANTEL HIDALGO
Del 9 de marzo al 20 de mayo de 2022.

1. Enviar al correo a isenpreesc@yahoo.com.mx o a isenpreescolar@gmail.com la siguiente documentación: 
a. PASE DE INGRESO al EXANI II generado en su REGISTRO en la página del CENEVAL.
b. Comprobante de pago de la cuota de recuperación. 
c. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
d. Certificado de Estudios de Bachillerato o Constancia oficial de estudios, con fotografía cancelada
con sello de la institución, que acredite estar cursando el sexto semestre en el ciclo escolar 2021-2022.
e. Identificación oficial con fotografía, pudiendo ser: 

• Credencial del INE    • Cartilla del Servicio Militar Nacional     • Pasaporte     • Credencial de la escuela de procedencia. 
Nota: El aspirante deberá enviar los documentos antes mencionados, en archivos escaneados y por separado.
La imagen de los documentos deberá ser clara y legible.

2. Es requisito indispensable enviar la documentación completa en las fechas establecidas en esta Convocatoria; de no ser así,
el aspirante NO podrá continuar su proceso de selección, aun cuando haya realizado el depósito bancario. No habrá reembolso.
3. Una vez enviada la documentación, el aspirante recibirá un correo electrónico en el cual se le confirmará la validación de su
documentación, así como la fecha en la cual le corresponderá presentar el EXANI II.

PRESENTAR EL EXAMEN EXANI II DEL CENEVAL
Sábado 11 de junio de 2022. De 8:00 a 13:30 hrs.

1. Los aspirantes deberán presentarse una hora antes (7:00 hrs.) ISEN Calle 21 # 216 x 60 y 62 Col. Zona Dorada II.
2. Requisitos para presentar el examen:

a. PASE DE INGRESO al EXANI II generado en su REGISTRO en la página del CENEVAL (Impreso).
b. Original del comprobante de pago de la cuota de recuperación. 
c. Original de la identificación oficial con fotografía, pudiendo ser: 

• Credencial del INE    • Cartilla del Servicio Militar Nacional     • Pasaporte     • Credencial de la escuela de procedencia. 
d. Lápiz del número 2 ó 2½, borrador blanco y sacapuntas.
e. Calculadora simple (no programable). No está permitido el uso de otro dispositivo
electrónico, incluidos teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles.
Nota 1: Uso obligatorio de Cubrebocas y gel antibacterial.   Nota 2: Las fechas de la aplicación del EXANI II establecidas
en la presente Convocatoria, podrían ser modificadas, en razón de las indicaciones que, en su momento, emitan las
autoridades correspondientes, de acuerdo con las condiciones sanitarias en el Estado de Yucatán.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXANI II
4 de julio de 2022 a partir de las 10:00 hrs. 

1. La relación de folios de los aspirantes admitidos será publicada en la siguiente página web: www.normales.siies.yucatan.gob.mx
2. La selección de aspirantes admitidos se realizará en apego al estricto orden de prelación, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el EXANI II y la disponibilidad de cupo en cada Centro Educativo y Programa de Estudio.
3. Los aspirantes podrán imprimir su resultado obtenido en el EXANI II, en la siguiente página web:  
www.normales.siies.yucatan.gob.mx

Nota: La fecha de publicación de resultados podría variar en razón a la fecha en que se realizará el examen.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Del 5 al 8 de julio de 2022.

Requisitos para inscribirse al ISEN, Plantel Hidalgo:
1. Acta de nacimiento, en original y 2 copia legible.
2. CURP, original y 2 copias.

3. Certificado de Estudios de Bachillerato o Constancia debidamente validada que emita la institución de educación media superior, con 
fotografía cancelada con sello de la institución del ciclo escolar 2021-2022, en original y una copia legible.
La constancia deberá de especificar que el estudiante concluyó con el bachillerato, así como el promedio obtenido, anotando la fecha de 
acreditación de la última asignatura (la presentación de la constancia no exime de entregar el certificado de Bachillerato). 
4. Cuatro fotografías recientes de frente, en papel mate, tamaño infantil, blanco y negro (no instantáneas). 
5. Presentar comprobante de pago bancario y el Reporte Individual de Resultados mismo que podrás descargar del sistema
proporcionado la clave de usuario y tu contraseña.
6. Pagar en la Institución:

Lic. en Educación Preescolar $2,300.00 en efectivo (cuota de inscripción).
Lic. en Educación Física $1,300.00 en efectivo (Derecho de incorporación a la SEP, seguro de gastos médicos y exámenes ordinarios).


