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Escuela Normal Rural Vanguardia 
de Tamazulápam del Progreso 

 

Selección de aspirantes, Ciclo Escolar 2020 - 2021 

 

Pasos para solicitar tu ficha a partir del 4 de mayo del 2020, a partir de las 09:00 

horas, solo para el periodo de contingencia del COVID-19. 

 

 

Primera fase: Envío de documentos completos 

 

Se enviarán los documentos escaneados del Original en formato PDF obligatorio, 

alta resolución, al correo controlescolarenruva@gmail.com 

Tal y como lo marca la convocatoria en el apartado de requisitos anexar la 

siguiente información: 

 

1. Certificado de estudios de bachillerato no terminal; o Constancia de estudios con 

calificaciones y promedio hasta el quinto semestre, donde indique que no adeuda 

materias. 

2. Edad máxima de 25 años cumplidos al 30 de agosto del 2020. 

3. Acta de nacimiento legible expedida por el registro civil o la que se obtiene a través 

del portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/  

4. Clave única de registro de población (CURP) actualizada. Consulta curp 

5. Certificado de salud reciente expedido por una Institución oficial (IMSS, ISSSTE, 

SS). 

6. Una fotografía reciente tamaño infantil de frente en blanco y negro. 
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Datos de la Aspirante: deberá anexar en el correo los siguientes datos. 

• Nombre Completo de la aspirante: 

• Teléfono / Celular: 

Domicilio del lugar de procedencia: 

• Calle y Número: 

• Colonia, Barrio o Ranchería: 

• Municipio: 

• Región: 

• Estado: 

• ¿Eres hablante de alguna lengua indígena?   

o ¿Cuál? 

 

Todos los documentos deberán enviarse completos en un solo correo, o de 

lo contrario no se continuará con el proceso. 

 

 

 Segunda fase: Revisión de documentos e información  

 

1. Posteriormente a la recepción de los documentos, el área de Control 

Escolar responderá las observaciones encontradas en un plazo de 72 horas y si 

todo está correcto se te indicará que podrás pasar a la tercera fase. 

 

 

 Tercera fase: Pago de derechos y envío de pre – ficha 

 

 Si has cumplido correctamente con los requisitos solicitados 

1.  Se te enviará a tu correo los datos de depósito para realizar el pago de la ficha. 
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2. Posteriormente debes enviar al correo controlescolarenruva@gmail.com 

en formato PDF, el comprobante de pago de la ficha y deberás anotar tu 

nombre completo. 

 3.  A partir de la recepción del comprobante de pago, recibirás tu pre - ficha al 

correo que nos proporcionaste. 

 

 

Cuarta fase: Requisitos para recibir ficha original 

 

Dos días antes de la fecha del examen, deberás presentarte en las instalaciones de 

la Institución, para obtener tu ficha original que será tu pase para el examen de 

selección, con los siguientes requisitos: 

• Comprobante original de pago de la ficha 

• 2 fotografías tamaño infantil, de frente en blanco y negro 

• En caso de no presentarte a recoger la ficha original, se anulará tu 

derecho a presentar el examen, sin reembolso. 

 

 

Nota Importante: Si en algún ciclo escolar anterior obtuviste matricula como estudiante y 

te diste de baja, no podrás participar en este proceso 2020. 

 

Nota de privacidad: Atendiendo a la privacidad de los documentos que se reciban, éstos, 

serán utilizados únicamente para el proceso de selección de aspirantes. 
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