
 
 

 
 
 
 

 

C O N V O C A  
 

A TODOS LOS INTERESADOS EN CURSAR LAS: Licenciaturas en Educación 
Preescolar y en Educación Primaria para el Medio Indígena, Plan 1990.  
DIRIGIDO A: Personal docente de Preescolar o Primaria en servicio frente a grupo 
adscrito a la Dirección de Educación Indígena,  al Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) al programa Ko’one’ex kanik Maya, o a las Misiones Culturales y  
Profesores que trabajan en el medio rural. 
 
 
Etapa: 1 Revisión de Documentos y Pre registro   del 09  junio al 8 de julio   2015 
 
Acudir  a la Sede de Mérida o las Subsedes de Peto o Valladolid, para revisión de documentos y 
posteriormente se le asigne la clave para poderse registrar  en línea. 
Mérida: Martes a viernes de 8:30 a 14:30 y los sábados de 8:30 a 12:00 horas. 
Peto: de Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 y los sábados de 8:30 a 12:00 horas. 
Valladolid: de Lunes a Viernes de 14:30 a 19:00 y los sábados de 8:30 a 12:00 horas. 
 
 
 
Etapa: 2  Registro en Línea y entrega de documentos: 23  de junio  al 10 de julio   2015 
  
1.- Ingresar al sitio: http:// 
registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

2.-Seleccionar la Universidad y el programa de la licenciatura  
3.-Una vez realizada su elección, ésta No podrá ser modificada 
4.-Imprimir y conservar  el pase de ingreso al EXANI II del CENEVAL 
5.-Imprimir datos para depósito bancario y cubrir la cuota para el examen CENEVAL de 
$ 183.00  depósito bancario individual, en una sola exhibición, conforme a los siguientes 
datos: 

A favor de:  Ceneval, A.C. 
Banco:  Banamex 
Cuenta:  6502-71251 
CLABE:  002180650200712518 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Etapa: 3 Entrega de Documentación:  
 
Sede Mérida: Av. Universidad Pedagógica S/N x 27-A, Fracc. Vergel II, Mérida, Yucatán, 
tel. 983-07-85 y 983-07-86 Ext. 106. 
 
Del  23 de junio al 10 de julio 2015,  de 8:30 a 14:30 hrs. de martes a viernes y los 
sábados de 8:30  a 13:00 hrs. (incluyendo subsedes Peto-Valladolid) 
 
 

1. Cédula, Título o Acta de Examen Profesional (Original y copia) 
2. Certificado de estudios para el caso de bachillerato (Original y copia) 
3. Constancia de servicio de la Secretaría de Educación como docente frente a 

grupo o misiones 
4. Constancia de servicios firmada por la Delegada del CONAFE. 
5. Acta de nacimiento actualizada (Original y copia). 
6. Copia fotostática del CURP. 
7. Copia de la credencial de elector. 
8. Seis fotografías  tamaño infantil de frente, fondo blanco sin brillo. 
9. Original y Copia de ficha de depósito  
10. Copia  del pase de ingreso al  EXANI II, emitido por el registro a CENEVAL 

. 
 
 
Etapa: 4  Presentar el examen   EXANI II del CENEVAL  el  21 de agosto de 2015  a las  8:30 
a.m.  en las instalaciones de la Universidad Pedagógica de Mérida 
 
Los aspirantes deberán presentarse una hora antes del examen (8:00 a.m.), con lo 
siguiente: 
 

a) Original del “Pase  de  ingreso del sustentante”, al EXANI II emitido por el registro 
de ingreso de universidades a CENEVAL y validado por la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

b) Original de la identificación con fotografía: Credencial IFE, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional, pasaporte o credencial de la Escuela de procedencia. 

c) Calculadora simple (no programable).  No está permitido el uso de otro dispositivo 
electrónico, incluidos  teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles.  

d) Lápiz Mirado del número 2 ó  2 ½mirado, borrador blanco y sacapuntas.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Etapa: 5 Proceso de entrevistas 
 
El proceso de entrevistas se llevará a cabo del 13 al 20 de agosto 2015, en la Sede 
Mérida: Av. Universidad Pedagógica S/N x 27-A, Fracc. Vergel II  de: 8:30  a 14:30 hrs. 
de lunes a viernes.  
 

1. Realizar un escrito  sobre la experiencia docente en educación indígena. 
2. Entrevista sobre la práctica docente que realizan. 

 
Etapa: 6   Publicación de los resultados: 09 de septiembre de 2015  
 
A partir del día 9 de septiembre de 2015, a las 9:00 horas en las instalaciones de la 
Unidad y de las Subsedes Peto y Valladolid y en la página www.upnmda.edu.mx 
 
 
Etapa: 7  Inscripción al primer semestre: Del  10 al 11 de septiembre 2015                                                                                    
   
Sede Mérida: Av. Universidad Pedagógica S/N x 27-A, Fracc. Vergel II de: de 
martes  a viernes  8:30 a 14:30 y los sábados de 8:30 a 13:00 hrs.  Tel.983-07-85 
ext. 106 
 
Subsede Valladolid: Calle 14 S/N x 23 y 25 Fracc. Flor Campestre, Valladolid, 
Yucatán de martes a viernes: 14:00 a 20:00 hrs. y los sábados de 8:00 a 14:00  
Tel: Tel:01985-85-60935  
 
Subsede Peto: Km. 2 carretera Peto-Tzucacab: de lunes a viernes de 8:30 a 
14:30 hrs. Tel: 01997-97-60335 y los sábados de 8:30 a 13:00 hrs 
 
Depósito a la Cuenta No. 9503000416-5 de BANAMEX, S.A. a nombre de 
Secretaría de Administración y Finanzas, por la cantidad de $300.00 y acudir a 
la sede que corresponda. 
        

                                                                                  Mérida, Yuc., abril  de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
 

María Elena Cámara Díaz 
Directora de la UPN Unidad 31-A 

 
 

tel:01985-85-60935

