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PROCESO DE 

LICENCIATURA EN
E N S E Ñ A N Z A  Y
A P R E N D I Z A J E

E N  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A

SELECCIÓN

ESPAÑOL MAT EMÁT I C A S T E L E S E CUNDAR I A
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Curso Propedéutico
Preparación para EXANI-II

Examen de selección
EXANI-II CENEVAL

$3,500.00

$1,500.00

Modalidad virtual

Desde casa

www.ensq.edu.mx/licenciatura
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Escuela Normal Superior de Querétaro
BBVA Bancomer
0449247653
012680004492476533
Nombre del estudiante

Beneficiario:
Banco:

Cuenta:
CLABE:

Concepto:

1. Realizar el pago de $3500.00 por concepto de curso 
propedéutico y curso de preparación al examen de 
selección EXANI-II de CENEVAL

2. Enviar al correo fichas.ensq@gmail.con los 
siguientes documentos:
a. Comprobante de pago
b. Certificado de terminación de Estudios de 

Bachillerato con promedio aprobatorio
c. Para quienes realizaron estudios en el extranjero, 

la resolución de Revalidación de Estudios de 
Bachillerato.

d. Los estudiantes que concluirán estudios de 
bachillerato en el presente ciclo escolar 
2020-2021, deberán presentar Constancia con 
calificaciones que ampare hasta el penúltimo 
semestre (agosto 2020 - febrero 2021), sin 
adeudar materias, otorgada por la institución 
educativa en la que cursan el bachillerato.

e. Acta de Nacimiento, legible y en buen estado.
f. Clave Única de Registro de Población (CURP)
g. Una fotografía tamaño infantil en blanco y negro 

o a color.
h. Formato de  ficha de registro. Se anexa formato.
i. Carta compromiso de documentos fidedignos. Se 

anexa formato

3. El Curso Propedéutico y el curso de preparación al 
examen de selección EXANI-II de CENEVAL se llevará 
en línea con una duración de  8 sesiones del 10 de 
abril al 29 de mayo de 2021.

4. Los resultados del curso propedéutico se publican el 
4 de junio.

5. Quienes hayan cursado y aprobado el curso 
propedéutico obtendrán el derecho a presentar el 
examen de selección.

6. El examen de selección tiene un costo de $1500.00 
y se aplicará en la modalidad virtual, desde casa, en 
un horario 8:30 a 13:00 hrs., el día que corresponda 
del periodo de 21 al 25 de junio de 2021.

7. Los aspirantes deben acreditar el EXANI-II con un 
mínimo de 950 puntos 

8. En la selección de aspirantes se considerará el 
resultado obtenido en el examen de selección 
(EXANI-II), iniciando con los puntajes más altos, 
serán seleccionados en orden descendente.

9. La publicación de la relación definitiva será dada a 
conocer a el 23 de julio de 2021, en el portal de la 
Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro SEDEQ:

 http://www.queretaro.gob.mx/educacion/
10. Convocatoria completa en www.ensq.edu.mx y 

https://www.queretaro.gob.mx/educacion/notici
as.aspx?q=63j01wSCoaxoA6qWRyqxOg==do
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