
CONVOCA 

A egresados de nivel Medio Superior y Normal Básica interesados en cursar la 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

Modalidad: Escolarizada / Duración: 8 semestres / Matrícula: 50 alumnos / Sede: Jalpan. 

PROPÓSITO GENERAL 

REQUISITOS 

Formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de intervenir de manera creativa en su resolución      

mediante el dominio de las políticas, la organización y los programas del sistema educativo mexicano, del conocimiento de las 

bases teórico-metodológicas de la Pedagogía, de sus instrumentos y de sus procedimientos técnicos.  

 Certificado de estudios de bachillerato legalizado (original 
para cotejo y dos copias) o constancia de inscripción al 6° 
semestre con promedio general al 5° semestre.  

 Promedio mínimo de 7.0 (siete).  

 CURP (dos copias). 

 Acta de nacimiento (original para cotejo y dos copias).  

 2 fotos tamaño infantil.  

 Llenar solicitud  y entregarla en la fecha que se solicite la 
ficha (descargar el formato) 

FECHAS 

 Pre registro: 19 y 20 de abril del 2018. 

 Horario de entrega: 8:00 a 14:00 horas. 

 Registro en página web del CENEVAL 8 de mayo de 2018. 

 Examen de admisión: 8 de junio de 2018 a las 9:00 horas en la Unidad 22-A Querétaro, presentarse 15 min. antes de la 
hora señalada (con lápiz N° 2, goma, identificación y pase de ingreso) para verificar en Servicios escolares el aula donde 

presentará el examen el aspirante. 

 Publicación de resultados: 30 de junio de 2018 en la página web de la UPN 22-A Querétaro http://upnqueretaro.edu.mx/ 

 Inscripciones: 3 y 4 de julio de 2018  en la Coordinación de la Sede Jalpan de la UPN presentando comprobante           
bancario original del  pago de inscripción y 2 copias, con el nombre completo del aspirante. 

 Costo de inscripción: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)  

PROCEDIMIENTO 

Una vez que se cuente con los resultados del examen CENEVAL, EXANI II, se hará la publicación de las y los aspirantes 
aceptados con base en los siguientes criterios: 

i. La proporción de los rubros a considerar es 70% resultado del examen CENEVAL y 30% promedio de bachillerato. 
ii. El registro final de cada estudiante será el resultado de la sumatoria de las cantidades proporcionales de cada rubro. 
iii. Derivado de los registros finales de cada estudiante se conformará la lista en orden de prelación con el total de la matrícula 

de primer ingreso hasta completar el cupo en apego a las posibilidades de atención de la Universidad. 
iv. Los lugares que no sean ocupados mediante la inscripción formal conforme a esta convocatoria (presentando en 

Servicios Escolares comprobante bancario original de pago de inscripción en las fechas indicadas ), serán      
reasignados siguiendo los mismos criterios. 

v. El examen EXANI II es emitido por el CENEVAL por lo que no es facultad de la Universidad apelar el resultado de dicho 
instrumento. 

Domicilio Conocido, Puerto de San Nicolás, 

Jalpan de Serra, Qro. México.   

http://upnjalpan.wixsite.com/upnj/gallery              

upnjalpan@hotmail.com                             

Tels./Fax:  01 (441) 2960977  

 Presentar el examen de selección del CENEVAL, EXANI 
II (Descargar la Guía temática de EXANI-II 2018). 

 Costo de la ficha: $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), 
realizar pago con Referencia bancaria.  

 Presentar recibo bancario (original y 2 copias). 

 Participar en sesión informativa.  

 Presentar la documentación completa en la                 
Coordinación de la Sede Jalpan de la UPN.  

http://upnqueretaro.edu.mx/wp-content/uploads/2018/02/FORMATO-PARA-FICHA-2018-PEDAGOGIA-1.pdf
http://upnqueretaro.edu.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Guia+EXANI-II+23a+ed.pdf/e1ff950b-2b89-4544-af4b-d5f456fa3ee8
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/35992/Gu%C3%ADa+EXANI-II+22a+ed+Final.pdf/70ddf03d-ce4d-4c8d-944e-9ebbe9fdeb33

