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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA
UNIDAD DE EDUCACIÓN NORMAL Y FORMACIÓN DOCENTE 

ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA, CLAVE: 20DNL0012X

C O N V O C AT O R I A 
CICLO ESCOLAR 2020 – 2021

CONCURSO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A REALIZAR ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA, UBICADA EN VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, OAXACA.

REQUISITOS

1. Certificado de estudios de bachillerato no terminal con calificación aprobatoria del nivel medio superior (original y copia para su 
cotejo).
2. Constancia de estudios que indique que no adeuda materias, siendo una alumna regular de la Institución en original y copia.
3. Edad máxima de 25 años cumplidos al 30 de agosto del 2020.
4. Copia del acta de nacimiento expedida por el registro civil o también la que se solicita a través del portal http://www.gob.mx/
actanacimiento/ en cualquiera de sus dos formas.
5. Copia de la clave única de registro de población (CURP) actualizada.
6. Certificado de salud expedido por una Institución oficial (IMSS, ISSSTE, SS). 
7. Dos fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro.
8. Cubrir cuota de expedición de ficha $600.00.

Para la entrega de fichas

INFORMACIÓN GENERAL

CALENDARIO

1. Las aspirantes que cubran los requisitos antes señalados, tendrán derecho a recibir su ficha para el examen de selección.
2. Las aspirantes que obtengan su ficha, tendrán derecho a presentar el examen que se aplicará por una sola vez en esta Institución el 
día 11 de julio del año en curso a las 9:00 horas (Horario de verano).
3. La publicación de los resultados se realizará en estas instalaciones el día 14 de julio de 2020. 
4. El proceso de selección se realizará conforme al siguiente:

1. Revisión de documentos y entrega de fichas del 17 de marzo al 26 de junio del 2020, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
2. Aplicación del examen de selección el día 11 de julio de 2020 a las 9:00 horas, (Horario de verano). 
3. Publicación de resultados se darán a conocer el día 14 de julio del 2020.
4. Curso propedéutico, una semana antes del inicio a clases.
5. Inscripciones (se indicará la fecha el día del examen).
6. Inicio de curso de acuerdo a lo estipulado en el calendario oficial.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

1. Haber aprobado el examen de selección.
2. Certificado completo de estudios de bachillerato no terminal con calificación aprobatoria en original y dos fotocopias (quienes presen-
ten documentos no coincidentes a los de la entrega de la ficha, automáticamente perderán su derecho de inscripción y se recorrerá el 
escalafón correspondiente).
3. Certificado de estudios de educación secundaria original y dos fotocopias.
4. Certificado de salud expedido por una Institución oficial (IMSS, ISSSTE, SS) de fecha agosto 2020.
5. Acta de nacimiento expedida por el registro civil o también la que se solicita a través del portal http://www.gob.mx/actanacimiento/ 
en cualquiera de sus dos formas.
6. Constancia actualizada de la clave única de registro de población (CURP) original y dos copias. 
7. Recibo de pago de inscripción $1,100.00.
8. 6 Fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro.
Transitorio: Una vez obtenido el certificado de bachillerato se tendrá un plazo de 6 meses para entregar la constancia de autenticidad correspondiente. 
Los casos no previstos por la presente convocatoria, serán resueltos por las autoridades firmantes.
Nota: La aspirante seleccionada que no se presente a inscribirse el día calendarizado, perderá su lugar automáticamente y se recorrerá el primer 
escalafón el día 28 de agosto, el segundo escalafón el día 04 de septiembre y el tercer escalafón el día 11 de septiembre de 2020, con las aspirantes 
que ocupen los lugares inmediatos.
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