Conforme a la Convocatoria 2021 emitida por la Secretaría de Educación del Estado de
Querétaro, a través de la Coordinación de Desarrollo Educativo y la Dirección de Educación,
publicada en h
 ttps://www.queretaro.gob.mx/educacion se informa a las personas
interesadas en estudiar la LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN PRIMARIA los requisitos de selección para el Ciclo Escolar 2021-2022
PROCESO DE ADMISIÓN
Regístrate como aspirante al curso propedéutico del 19 de febrero al 19 de marzo de 2021
1. Aspirantes.
Podrán participar los estudiantes que hayan concluido el bachillerato con promedio
aprobatorio.
2. Documentación para validar el registro de aspirantes a la Escuela Normal Queretana
de la Universidad Marista de Querétaro A. C. (original y copia).
Certificado de Estudio de Bachillerato con promedio aprobatorio en el Certificado de
Terminación de Estudios del nivel antecedente inmediato (educación media superior).
Para quienes realizaron estudios en el extranjero, la resolución de Revalidación de
Estudios de Bachillerato.
Los estudiantes que concluirán estudios de bachillerato en el presente ciclo escolar
2020 - 2021, presentarán Constancia con calificaciones que ampare hasta el
penúltimo semestre (agosto 2020-febrero 2021), sin adeudar materias, registrando el
promedio requerido, otorgada por la institución educativa en la que cursan el
bachillerato.
Acta de Nacimiento, legible y en buen estado.
Clave Única de Registro de Población (CURP) copia con ampliación al 200%.
Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro en papel mate (no instantáneas)
Llenar ficha de registro.
Las personas interesadas deben ingresar y enviar la documentación anteriormente descrita en
PDF al correo de la Normal Queretana enqsec@yahoo.com.mx o
coord.normal@umq.maristas.edu.mx tel:4425439600 ext. 204 del 19 de febrero al 19 de marzo
de 9:00 am a las 13:00 pm, esto es para validar el registro.
Realizar el pago correspondiente y obtener la liga en donde se realizará el curso propedéutico.
Únicamente podrán ingresar aquellos aspirantes que hayan realizado su pago y obtenido el
acuse para el curso propedéutico.
El curso se realizará en línea en ocho sesiones de seis horas cada una, los días sábados a
partir del 10 de abril al 29 de mayo
Los resultados del curso propedéutico se publicarán el 4 de junio en la Normal Queretana
Quienes hayan cursado y aprobado el curso propedéutico obtendrán el derecho de presentar el
examen de selección EXANI II
Nota: El comprobante debe haber aprobado el curso propedéutico, en ningún caso garantiza la
inscripción en la institución donde realizó dicho trámite.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES QUE PRESENTARAN EL EXAMEN
DE SELECCIÓN

Quienes hayan aprobado el curso propedéutico deberán ingresar al correo
institucional o liga de la Escuela Normal Queretana, en las fechas y horarios que a
continuación se indican, para realizar el pago correspondiente, validar el Registro,
obtener pase y liga de acceso al examen de selección EXANI II:
Fecha del 7 al 18 de junio de 8:00 a 14:00pm
El examen de ingreso a la Educación Superior (CENEVAL EXANI-II) se compone de dos
instrumentos: el de selección y el de diagnóstico sobre vocación y base para la docencia.
El primero evalúa: pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura del lenguaje y
comprensión de lectura. El tiempo máximo para responderlo es de 2 horas 30 minutos.
El segundo evalúa: aritmética, bases para la docencia, inglés y lenguaje escrito. El tiempo
máximo para responderlo es de 2 horas.
Los aspirantes deberán acreditar el CENEVAL- EXANI II con un mínimo de 950 puntos.
EL EXAMEN DE ADMISIÓN, se realizará de manera presencial o virtual (según indicaciones de
las autoridades educativas del Estado de Querétaro) el jueves 24 de junio a las 8:30 am (fecha
sujeta a cambios)
En el caso de ser presencial, deberás llevar:
● identificación con fotografía,
● pase de ingreso al examen CENEVAL,
● comprobante de pago para derecho a examen,
● constancia de asistencia a la plática de inducción,
● lápiz del número 2 o 2.5, goma, sacapuntas y calculadora simple.
Nota: Se informará con anticipación, los datos para el ingreso a examen virtual o el lugar en
donde se llevará el examen, si fuera presencial.
Los resultados del examen de selección serán publicados a partir del 23 de julio de 2021
(fecha sujeta a cambios) en la página web de la Secretaría de Educación:
http://www.queretaro.gob.mx/educación/ y en un lugar visible en la secretaría de la Escuela
Normal Queretana

EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN se llevará a cabo del 9 al 13 de agosto de 2021 (fecha sujeta a cambios) de
9:00 a 13.00 pm en la Escuela Normal Queretana de la Universidad Marista de Querétaro A. C. deberán
presentar los siguientes documentos.

Comprobante individual del puntaje obtenido en el EXANI II
Acta de Nacimiento (original y copia)
Certificado de Bachillerato (original y copia).
Copia del certificado de secundaria.
6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro). Dos pegadas en el tarjetón de
inscripción. No se aceptan fotografías instantáneas.
Copia de Clave única de Registro de Población (CURP) amplificada.
Certificado médico reciente (emitido durante los dos meses anteriores a la
fecha de inscripción) expedido por la Cruz Roja.
Cartilla Nacional de Salud.
Pago de cuota de inscripción

