
 

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   

BACHILLERATO  

Requisitos   

1. Ser alumno egresado de educación secundaria.   

2. Realizar el pago de preinscripción al proceso de selección 2022.   

3. Enviar escaneada la siguiente documentación original en un solo archivo PDF:  

a) Ficha de preinscripción (descargable en: 
http://www.bycened.mx/preinscripcionesbachillerato-2022/).  

b) Acta de nacimiento en formato nuevo.  

c) Certificado original de secundaria, o en su defecto, constancia de estudios con fotografía, 

firmada por el director y con el sello de la Institución de procedencia.  

d) Dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, blanco y negro o color (las cuales serán 

pegadas en la ficha de preinscripción y entregada el día del examen)  

e) Clave Única de Registro de Población (CURP).   

f) Comprobante del pago de preinscripción (escribir con tinta en la parte superior el nombre 

completo teléfono del aspirante. En caso de hacer transferencia, en el apartado de concepto 

escribir el nombre completo del aspirante).  

Proceso de registro  

1.- Pagar $900.00 exclusivamente en el banco a la cuenta BANORTE 1146953162, CLABE  

072190011469531623 a partir de la publicación de la presente, hasta el 1º de junio del 2022, 

enviar al correo electrónico contabilidad.bycened2022@gmail.com el comprobante de pago del 

depósito o transferencia agregando el nombre completo del aspirante al frente del mismo.   

2.-Enviar  la documentación solicitada al correo electrónico: ingreso.bachillerato22@bycened.mx  

a partir del 9 de mayo al 1º de junio de 2022.   

3.- Realizar el registro para el examen de bachillerato que aparece como EXANI I (NE), en el Portal 

CENEVAL (http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php) del 9 de mayo 

al 10 de junio del año en curso.  

4. Presentar el examen CENEVAL de manera presencial el sábado 18 de junio del presente en 

la ByCENED a las 9:00 am.   
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5. La publicación de resultados se realizará el 15 de julio de 2022 en la página oficial de la 

ByCENED (www.bycened.mx).    

Nota: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la propia institución 

acorde a los lineamientos que emite la Secretaría de Educación.  

  

  

LICENCIATURAS  

● Inclusión educativa.  

● Educación Inicial.  

● Educación Preescolar.  

● Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria.  

● Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. ● Educación 

Primaria.  

Requisitos  

1. Ser alumno egresado de educación media superior.   

2. Realizar el pago de preinscripción al proceso de selección 2022.   

3. Enviar escaneada la siguiente documentación original en un solo archivo PDF:  

a) Ficha de preinscripción (descargable en: http://www.bycened.mx/licenciaturas2022/).  

b) Acta de nacimiento en formato nuevo.  

c) Certificado original de bachillerato, o en su defecto, constancia de estudios con fotografía, 

firmada por el director y con el sello de la Institución de procedencia.  

d) Dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, blanco y negro o color (las cuales serán 

pegadas en la ficha de preinscripción y entregada el día del examen) e) Clave Única de 

Registro de Población (CURP).  

f) Carta de exposición de motivos para cursar la licenciatura de elección. La carta debe estar 

firmada bajo protesta de decir la verdad.  

g) Comprobante del pago de preinscripción (escribir con tinta en la parte superior el nombre 

completo y teléfono del aspirante. En caso de hacer transferencia, en el apartado de 

concepto escribir el nombre completo del aspirante).  

Proceso de registro  

1.- Pagar $1,150.00 exclusivamente en el banco a la cuenta BANORTE 1146953162 CLABE 

072190011469531623 a partir de la publicación de la presente, hasta el 1º de junio del 2022, 

enviar al correo electrónico contabilidad.bycened2022@gmail.com el comprobante de pago del 

depósito o transferencia agregando el nombre completo del aspirante al frente del mismo.  

http://www.bycened.mx/licenciaturas-2022/
http://www.bycened.mx/licenciaturas-2022/
http://www.bycened.mx/licenciaturas-2022/
http://www.bycened.mx/licenciaturas-2022/


 

2.- Enviar la documentación solicitada a los siguientes correos electrónicos, según la licenciatura a 

la que aspire ingresar, a partir del 9 de mayo al 1º de junio de 2022.   

LICENCIATURAS CORREOS 

Inclusión educativa ingreso.licinclusion22@bycened.mx 

Educación Inicial ingreso.licinicial22@bycened.mx 

Educación Preescolar ingreso.licpreescolar22@bycened.mx 

Enseñanza y aprendizaje del inglés en 

Educación Secundaria 
ingreso.licsecundariaingles22@bycened.mx 

Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 

en Educación Secundaria 
ingreso.licsecundariamatematicas22@bycened.mx 

Educación Primaria ingreso.licprimaria22@bycened.mx 

  

  

3. Realizar el registro para el examen de Licenciatura EXANI II, en el Portal CENEVAL 

(http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php) del 9 de mayo al 10 de 

junio del año en curso.   

4. Presentar el examen CENEVAL de manera presencial el sábado 18 de junio del presente en 

la ByCENED a las 9:00 am.   

5. La publicación de resultados se realizará el 15 de julio de 2022 en la página oficial de la 

ByCENED (www.bycened.mx).    

  

Nota: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la propia institución 

acorde a los lineamientos que emite la Secretaría de Educación.  

  

A T E N T A M E N T E 

“REDIMIR A LA RAZA POR LA ESCUELA”  
Victoria de Durango, Dgo., 8 de mayo de 2022  

  

 
  

 

 

Mtra. Juana Eugenia Martínez Amaro  

Directora General  
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