
Escuela Normal de Ecatepec Escuela Normal de Atlacomulco
“Profra. Evangelina Alcántara Díaz”

Escuela Normal Superior 
del Estado de México

Dirección: av. de Los Maestros 1, San Cristóbal, Centro, C.P. 55000, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

Teléfono: 55 58 38 17 49.

Dirección: av. Mario Colín Sánchez 5, Centro, C.P. 50450, 
Atlacomulco, Estado de México.

Teléfono: 712 122 00 90.

Dirección: Natalia Carrasco 400, Federal, C.P. 50120,
Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 219 34 81.

a los profesionales de la educación interesados en participar en el 
PROCESO DE SELECCIÓN 2023

a cursar el 

Doctorado en Pedagogía
Modalidad Mixta

en tres de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México:

C O N V O C A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación,
la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y la Dirección General de Educación Normal,

DURACIÓN

El doctorado tiene una duración de 6 semestres.

PODRÁN PARTICIPAR

Los profesionales de la educación de los diversos niveles educativos.

REUNIÓN INFORMATIVA

Se llevará a cabo el 28 de enero de 2023, a las 16:00 horas, a través de la plataforma de YouTube de la
Dirección General de Educación Normal.

REGISTRO DE ASPIRANTES

A. Se realizará del 28 de enero al 16 de marzo de 2023, a través de la página: http://sen.edomex.gob.mx/
con los siguientes documentos escaneados, en archivos separados y en formato PDF. Cada archivo
deberá ser nombrado con la CURP del aspirante.

1. Acta de nacimiento no mayor a tres meses de antigüedad o equivalente en caso de origen extranjero.
2. Identificación oficial (INE, Cartilla del Servicio Militar o pasaporte vigente).
3. Clave Única de Registro de Población (actualizada).
4. Fotografía reciente tamaño infantil, blanco y negro (en formato JPG).
5. Título y cédula de licenciatura.
6. Título y cédula de maestría.

B. De acuerdo con la programación correspondiente que le notifique la institución, se llevará a cabo una
entrevista a cada aspirante como parte del proceso de selección, en el periodo comprendido del 23 de
abril al 19 de mayo de 2023.

C. Al momento de la entrevista deberá entregar en original, la siguiente documentación:

1. Carta exposición de motivos de ingreso al programa educativo.
2. Proyecto de investigación (máximo 10 cuartillas).
3. Currículum vitae ejecutivo con documentos probatorios como: publicaciones académicas, productos de
investigación, constancias que avalen el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, divulgación, tutoría o asesoría profesional.

4. Certificación de dominio de una segunda lengua nivel B1 o superior.

PAGO POR DERECHO A EXAMEN

1. Una vez que su registro en línea sea revisado y avalado, la institución le enviará la hoja de referencia de
pago a su correo electrónico para hacer el depósito en un plazo no mayor a 2 días hábiles a partir de la
fecha de recepción.

2. La cuota será de $1,300.00 (mil trecientos pesos 00/100 M. N.) por derecho a examen (xB-III).

3. El formato de pago y depósito son individuales e intransferibles, y una vez realizado el depósito no será
posible realizar ningún reembolso.

4. Deberá enviar el comprobante de pago escaneado por ambos lados, al correo electrónico de la institución
en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha en que recibieron la hoja de referencia de pago.

EXAMEN DE SELECCIÓN

Se aplicará en línea el 20 de mayo de 2023. El procedimiento y hora de aplicación será enviado por correo
electrónico a cada aspirante el 16 de mayo de 2023, además podrá consultarlo, a partir de esta fecha, en la
página: www.exbach.com/NormalEdoMex utilizando como usuario su matrícula y como contraseña las
primeras cuatro letras de su CURP.

PROCESO DE SELECCIÓN

Se realizará con base en:
1. Resultado del Examen xBIII (20%).
2. Valoración del proyecto de investigación (20%).
3. Participación y aprobación del curso propedéutico con carácter obligatorio (duración de 40 horas,
modalidad mixta) con calificación mínima de 8.0, mismo que se llevará a cabo del 17 de marzo al 22 de
abril de 2023 (20%).

4. Valoración de currículum vitae (10%)
5. Apreciación de la carta exposición de motivos (10%).
6. Resultado de la entrevista (10%).
7. Certificación de dominio de una segunda lengua nivel B1 o superior (10%).

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El 13 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en la página web de la Dirección General de Educación Normal:
https://dgenyfp.edomex.gob.mx/ y en las páginas web e instalaciones de las instituciones participantes.

INSCRIPCIONES

Los aspirantes seleccionados deberán consultar las fechas y el procedimiento de inscripción en la página web
de la Dirección General de Educación Normal: https://dgenyfp.edomex.gob.mx/ y en las instalaciones de las
instituciones participantes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

A. Aparecer en lista de folios aceptados.
B. Solicitud de inscripción proporcionada por la institución.
C.Presentar original y entregar copia de los siguientes documentos:
1. Acta de nacimiento no mayor a tres meses de antigüedad o equivalente en caso de origen extranjero.
2. Clave Única de Registro de Población (CURP).
3. Seis fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro, no instantáneas.
4. Título y cédula de licenciatura.
5. Título y cédula de maestría.
6. Comprobante de pago de derechos correspondientes por concepto de inscripción, por la cantidad de:
$3,802.00 (tres mil ochocientos dos pesos 00/100 M. N.).

7. Comprobante pago de derechos correspondientes por concepto de estudios por semestre, por la cantidad
de: $3,802.00 (tres mil ochocientos dos pesos 00/100 M. N.).

8. Comprobante de domicilio del aspirante con vigencia no mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono, predial,
etcétera), en caso de no contar con ninguno de los documentos antes mencionados, podrá presentar una
constancia domiciliaria emitida por alguna autoridad municipal.

9. Proyecto de investigación valorado, según los resultados del curso propedéutico.
10.Identificación oficial (INE, Cartilla del Servicio Militar o pasaporte vigente).

IMPORTANTE

1. Se requiere acreditar como requisito de graduación 500 puntos de TOELF, B2 de British Council
English o equivalente.

2. En caso de no contar con los título de licenciatura y maestría, éstos no podrán ser sustituidos por el acta
de examen profesional.

3. En caso de presentar documentación incompleta o con información falsa o apócrifa, se cancelará la
inscripción.

TRANSITORIO

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la autoridad correspondiente.

MAYOR INFORMACIÓN

Subdirección de Escuelas Normales, ubicada en av. José Vicente Villada núm. 112, tercer piso, Barrio de la
Merced, Toluca, Estado de México. Tel.: 722 215 04 51.
Correo electrónico: subdirnormales.gem@edugem.gob.mx

Toluca, Estado de México,  enero de 2023.

B A S E S

CE: 205/F/285/22
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