
 

       
    

 

 

Escuela Normal Superior de Jalisco 

Calle Lisboa No. 488 Col. Santa Elena Estadio 

C.P. 44230. Guadalajara, Jalisco, México 

Teléfonos: (33)  3824-5401 y 3824-4772 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN NORMAL 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO 

CONVOCATORIA 

Febrero 2017 

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Escuela Normal Superior de Jalisco es una institución pública de educación superior que tiene como finalidad 

formar docentes de educación secundaria, con un amplio dominio disciplinar, pedagógico, profundo sentido 

humanista y con compromiso social. 

  

Esta Institución ofrece para el CICLO ESCOLAR 2017-2018 las siguientes especialidades a nivel licenciatura:  

- Español (50 lugares disponibles)  

- Inglés (25 lugares disponibles)  

- Química (25 lugares disponibles) 

- Geografía (25 lugares disponibles)  

- Matemáticas (50 lugares disponibles) 

- Formación Cívica y Ética (25 lugares disponibles) 

- Historia (25 lugares disponibles) 

- Física (25 lugares disponibles) 

- Biología (25 lugares disponibles) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

· Plan de Estudios 1999 

· La carrera se cursa en 8 semestres en el turno vespertino  

· Extensión estimada por semestre: 18 semanas, de lunes a viernes de 14:00 a 20:20 y asignaturas cocurriculares.  

· Todos los programas incluyen actividades teórico-prácticas.  

· Valor total de la Licenciatura 392 créditos.  

· De manera adicional al mapa curricular de la licenciatura se cursa la asignatura de inglés.  

 

Invita a los jaliscienses y/o egresados de preparatoria o bachillerato de las Escuelas de Jalisco, interesados en 

cursar las Licenciaturas en Educación Secundaria en esta Institución Formadora de Docentes, para participar en el 

proceso de selección que se sujetará a las siguientes bases: 

 

PROCESO DE REGISTRO:  

 Ingresar al portal de Internet de la ENSJ  (www.ensj.edu.mx) o en: http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/zona-

del-aspirante Completar e imprimir formato de Preinscripción. ESCRIBIR EL NÚMERO DE FOLIO. 

 Obtener ficha de ingreso al examen en: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php, completar e imprimir formato 

CENEVAL (original y copia).  

 Para formalizar el proceso de preinscripción deberás presentarte con tu documentación completa en la 

Escuela Normal Superior de Jalisco, en el departamento de Control Escolar dentro del periodo que dura 

http://www.ensj.edu.mx/
http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/zona-del-aspirante
http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/zona-del-aspirante
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php
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el proceso de registro en la convocatoria del 20 de febrero al 24 de marzo de 2017, de LUNES A VIERNES 

en el siguiente horario: 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs. 

 

Documentación requerida: 

 

1. Ficha de aspirante, 

2. Ficha de ingreso al examen (CENEVAL), 

3. Copia de la CURP, 

4. Acta de nacimiento (copia fiel de la original certificada, no extractos, ni duplicados) original y dos 

copias, 

5. 6 Fotografías de estudio tamaño infantil de frente en blanco y negro, 

6. Certificado médico reciente, expedido por algunas de las instituciones de salud públicas. (Cruz verde, 

Centros de Salud, IMSS e ISSSTE), 

7. Certificado total de preparatoria o bachillerato con promedio mínimo de 8.0  (en caso de estar 

cursando, constancia con calificaciones y promedio, con firmas y sello original de la institución o copia 

certificada de kardex con promedio) Original y dos copias 

8. Ficha de pago por derecho a examen $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) a la cuenta 

01000605506 Banco Scotiabank Inverlat. Original y dos copias.  

 

EL TRÁMITE ES PERSONAL Y SOLO SE PREINSCRIBIRÁ A LOS ASPIRANTES QUE TENGAN LA 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 

 

 Presentar EXAMEN DE SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO el día 20 de mayo de 2017, inicia a las 10:00 horas en 

la Escuela Normal Superior de Jalisco. (ES INDISPENSABLE PRESENTARSE CON UNA IDENTIFICACIÓN CON 

FOTOGRAFÍA A LAS 9:00 horas.)  

 Los aspirantes a la Licenciatura en Educación Secundaria, en la especialidad de inglés, demostrarán 

dominio de esta lengua extranjera en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Jalisco, 

equivalente al nivel intermedio a través de un examen escrito y entrevista del cual se les informará 

fecha y horario el mismo día del EXAMEN DE SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO.  

 El examen de selección y  diagnóstico, serán los únicos factores a considerar para la integración del 

resultado final de cada aspirante. 

 Se cancelará el derecho a participar en el proceso de selección cuando se compruebe que la 

documentación del aspirante presenta irregularidades. Si posteriormente se comprueba la 

irregularidad en la documentación de aspirantes admitidos, éstos causarán baja definitiva en el 

Subsistema de Formación de Docentes de Educación Normal, anulándose los estudios realizados. 

 Los resultados se publicarán el día 28 de junio de 2017 en este plantel y en el portal de Internet de la 

Secretaría de Educación Jalisco: http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/zona-del-aspirante o en 

http://www.ensj.edu.mx  

http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/zona-del-aspirante
http://www.ensj.edu.mx/
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 La calificación mínima para ser considerado como aspirante a ingresar a la Escuela Normal Superior de 

Jalisco será de 950 (novecientos cincuenta) puntos en el promedio global y estar ubicado en la 

matricula autorizada.  

 

DE LA INSCRIPCIÓN:  

 Las inscripciones de los aspirantes aceptados se realizarán del 14 al 18 de agosto de 2017, de 9:00 a 14:00 

hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs. Quienes no se presenten a formalizar su inscripción en el periodo señalado, 

perderán sin excepción su derecho a ser alumnos de la institución.  

 Los aspirantes seleccionados tendrán derecho a un plazo máximo de veinte días hábiles 

improrrogables, a partir del primer día hábil posterior al periodo de inscripción, para presentar su 

documentación completa y correcta; de lo contrario perderán el derecho a la inscripción.  

 Sin excepción, quienes no hayan sido aceptados, no serán admitidos como oyentes.  

 El inicio del curso será el 21 de agosto de 2017 de acuerdo a lo determinado en el calendario escolar 

establecido por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.  

 Todas las licenciaturas se ofrecen en cursos escolarizados y en horarios definidos por la Escuela Normal 

Superior de Jalisco que permitan cubrir las exigencias del plan de estudios.  

 La Secretaria de Educación del Estado de Jalisco no adquiere la obligación de otorgar plazas de 

asignación automática a los egresados de esta escuela y que se inscriban como respuesta a la 

convocatoria en las diferentes especialidades.  

 Los casos no previstos en la Convocatoria, serán resueltos en forma colegiada con la intervención de 

la Coordinación de Formación y Actualización de Docentes y la Dirección General de Educación Normal 

de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco.  

 

Examen de Selección y Diagnóstico  

Este examen investiga el desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje, habilidad verbal, razonamiento matemático 

y razonamiento formal, comunes a todas las modalidades de bachillerato y que deben poseer los estudiantes al ingresar a 

esta Institución, antecedentes necesarios para realizar sus estudios de especialidad. 

Rasgos Deseables del Perfil de Egreso 

Campos: 

· Habilidades Intelectuales Específicas  

· Dominio de los Propósitos y de los Contenidos de Educación Secundaria.  

· Competencias Didácticas.  

· Identidad Profesional y Ética.  

· Capacidad de Percepción y Respuesta a las Condiciones Sociales del Entorno de la Escuela. 

 

Informes complementarios en los teléfonos: (01 33) 3824-5401 y 3824-4772  

o vía correo electrónico: extension@ensj.edu.mx 

 


