ESCUELA NORMAL RURAL
“GRAL. MATÍAS RAMOS SANTOS”
SAN MARCOS, LORETO, ZACATECAS.
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER PASE DE INGRESO (FICHAS)
AL EXAMEN DE ADMISIÓN (EXANI-II)
A los ASPIRANTES a estudiar la Licenciatura en Educación Primaria, se
les informa que del 09 al 27 de mayo de 2022 se podrá obtener el pase de ingreso
a partir de las 10:00 horas del día 09 de mayo y hasta las 14:00 horas del 27 de mayo
del año en curso. Este proceso se realizará en línea de la siguiente manera:
PRIMERA ETAPA: LLENADO DE FORMULARIO.
PASO 1: Realizar el pago de derecho a examen por la cantidad de $750.00 (setecientos
cincuenta pesos 00/100 m.m.), se podrá hacer bajo las siguientes opciones:
Depósito o trasferencia bancaria a la siguiente cuenta:
BANCO: BANORTE
A NOMBRE DE: SECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA: 0225762114
CLABE INTERBANCARIA: 072939002257621148
PASO 2: Escribir su nombre completo con tinta de color azul por la parte superior
del frente de su comprobante de pago, sin invadir la información del banco.
PASO 3: Escanear por separado los siguientes documentos en formato pdf:
a.
b.
c.
d.

Comprobante de pago.
Acta de nacimiento.
CURP.
Certificado de bachillerato o constancia de estudios.

PASO 4: Contestar el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:
https://forms.gle/83nRSBwZSesLqr1p6 es necesario proporcionar toda la información
requerida; de no hacerlo, no podrá avanzar con su registro. ES MUY IMPORTANTE

REGISTRAR CORRECTAMENTE SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO PARA
PODERNOS COMUNICAR Y PUEDA RECIBIR SU MATRÍCULA.
PASO 4: La Escuela Normal revisa la información anexada, de presentarse completa y
correcta, se envía a cada aspirante la matrícula para ingresar a la página de CENEVAL.
Se les informa que cada aspirante asume la responsabilidad de obtener su pase de
ingreso, mismo que deberá presentar el día del examen.
SEGUNDA ETAPA: OBTENER PASE DE INGRESO.
PASO 1: Después de 24 horas de haber contestado el formulario, recibir un correo
electrónico de la Escuela Normal con la información necesaria.
PASO 2: Ingresar a la página del CENEVAL para contestar cuestionario de estudio
socioeconómico.
PASO 3: Descargar e imprimir su pase de ingreso.
PASO 4: Presentarse el día 02 de julio de 2022 a 8:00 am, en la zona académica de la
Escuela Normal con su pase impreso, credencial de elector, comprobante original
de pago y lo necesario para presentar el examen. (Lápiz, goma, sacapuntas)
NOTAS:
● La Escuela Normal no se hace responsable por aquellos casos de los aspirantes
que envíen información falsa, a otras direcciones y/o con errores.
● Los aspirantes deben conservar el comprobante de DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA para presentarlo el día del examen.
● La pandemia nos sigue convocando para cuidar la salud de todos, por tanto es
obligatorio el uso de cubrebocas durante toda su estancia en la Escuela Normal.

Dudas o problemas con el procedimiento,
comunicarse de inmediato a los teléfonos
496 962 00 32 y 496 851 3315, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

