
 

 

 
 

 
COMUNICADO 

 
A los aspirantes del Proceso de Ingreso al Sistema de Educación Normal del Estado de Yucatán se 
les informa que debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 emitida por el Gobierno Federal 
y Estatal, se modifican las fechas de la convocatoria, quedando de la siguiente manera: 
 

  
Puntos a considerar: 
 

- La etapa 1, registro en línea, concluirá el 24 de abril del presente año,  de acuerdo a la 
convocatoria inicial. Los aspirantes que no se registren o no concluyan su registro a más 
tardar en esta fecha no podrán participar en el proceso de selección. 

- El pase de ingreso al EXANI II, lo podrán visualizar e imprimir a más tardar el 24 de abril 
del presente año, posterior a esa fecha los aspirantes no podrán imprimir su pase de 
ingreso al examen. 

- El día de la aplicación del examen, domingo 21 de junio, los aspirantes deberán entregar 
el comprobante de pago del depósito bancario correspondiente al EXANI II, además de lo 
solicitado en la etapa 4 de la convocatoria. Los aspirantes que no presenten dicha 
documentación no podrán ingresar a la sede correspondiente para presentar el examen.  

La atención a los aspirantes será a través del correo electrónico de las Escuelas Normales. Los 
datos de contacto de todas las Escuelas Normales públicas y privadas se encuentran en la 
convocatoria. 
 
Agradecemos su atención y comprensión por los cambios realizados debido a la emergencia 
sanitaria. 
 
 
 

Etapa Fecha 

1. Registro en línea  Hasta el 24 de abril de 2020. 
 

Pago de la cuota de recuperación del 
EXANI II 

Hasta el 27 de abril de 2020. 
Los aspirantes que no realicen el depósito 
bancario a más tardar en esta fecha  no podrán 
participar en el proceso de selección. 

2. Entrega de documentación Se pospone hasta nuevo aviso.  
 

4. Presentar el examen EXANI II del 
CENEVAL 

21 de junio de 2020. 


