
 

 

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 

C O N V O C A   

A egresados de Educación Secundaria y Educación Media Superior, al proceso de admisión a 
bachillerato y licenciaturas 

L I C E N C I A T U R A  

1. Pagar en Banorte $1,100.00 a la cuenta 1137615075 CLABE 072190011376150757 de 
BANORTE a partir de la publicación de la presente, hasta el 4 de junio del 2021, 
enviando al correo electrónico contabilidad.bycened2021@gmail.com el comprobante 
de pago del depósito o transferencia agregando el nombre completo del aspirante al 
frente del mismo. 
 

2. Para obtener la ficha de Preinscripción, el aspirante entregará de manera electrónica la 
documentación en la ByCENED, en los siguientes correos electrónicos: 
 

LICENCIATURAS CORREOS 
Inclusión educativa ingreso.licinclusion@bycened.mx 
Educación Inicial ingreso.licinicial@bycened.mx 

Educación Preescolar ingreso.licpreescolar@bycened.mx 
Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 

en Educación Secundaria ingreso.licsecundaria@bycened.mx 

Enseñanza y aprendizaje del inglés en 
Educación Secundaria ingreso.licsecundaria@bycened.mx 

Educación Primaria ingreso.licprimaria@bycened.mx 
 

REQUISITOS. 

a) Ser egresado de educación media superior.  
b) Ficha bancaria de depósito. 
c) Enviar escaneada la siguiente documentación original (color) en un solo archivo PDF:  
1. Ficha de inscripción (descargable en http://www.bycened.mx/llenar-ficha/) 
2. Acta de Nacimiento en formato nuevo.  
3. Original de Certificado de bachillerato, o en su defecto, constancia de estudios con 

fotografía, firmada por el director y con el sello de la Institución. 
4. Dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, blanco y negro o color (Las cuales 

serán pegadas en la ficha y entregadas el día del examen.  
5. CURP 
6. Comprobante de pago del banco 

 
 

 

 



 

 

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 

C O N V O C A   

A egresados de Educación Secundaria y Educación Media Superior, al proceso de admisión a 
bachillerato y licenciaturas 

B A C H I L L E R A T O  

1. Pagar en Banorte $850.00 a la cuenta 1137615075 CLABE 072190011376150757 de 
BANORTE a partir de la publicación de la presente, hasta el 4 de junio del 2021, 
enviando al correo electrónico contabilidad.bycened2021@gmail.com el comprobante 
de pago del depósito o transferencia agregando el nombre completo del aspirante al 
frente del mismo. 
 

2. Para obtener la ficha de Preinscripción, el aspirante entregará de manera electrónica la 
documentación solicitada al correo electrónico ingreso.bachillerato@bycened.mx del 4 
de mayo al 4 de junio del presente año. 

REQUISITOS. 

a) Ser egresado de educación secundaria.  
b) Ficha bancaria de depósito. 
c) Enviar escaneada la siguiente documentación original (color) en un solo archivo PDF:  

1. Ficha de inscripción (descargable en http://www.bycened.mx/llenar-ficha/) 
2. Acta de Nacimiento en formato nuevo.  
3. Original de Certificado de secundaria, o en su defecto, constancia de estudios con 

fotografía, firmada por el director y con el sello de la Institución. 
4. Dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, blanco y negro o color (Las 

cuales serán pegadas en la ficha y entregadas el día del examen.  
5. CURP 
6. Comprobante de pago del banco 

 
3. Registrarse para el examen de bachillerato EXANI I, en el Portal CENEVAL del 6 de 

mayo al 4 de junio del año en curso (el enlace será enviado por correo electrónico una 
vez que se validen los datos del sustentante) 

EL EXAMEN CENEVAL SE APLICARÁ EL JUEVES 24 DE JUNIO EN LA PROPIA 
INSTITUCIÓN 

Nota. - Depende del semáforo en el que se encuentre el estado respecto a la COVID19 y las 
indicaciones de las autoridades de salud y educación, se realizarán los cambios que sean 
necesarios para llevar el proceso de manera pertinente, comunicando oportunamente a través 
de las páginas oficiales de la ByCENED. 

  
  




