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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Subsecretaría de formación y atención al magisterio 

Dirección de Educación Normal 
 
 

INFORMA 
 

DICTAMEN DE LUGARES DISPONIBLES a primer ingreso en las Escuela 
Normales Públicas  

 
Si no fuiste admitido en la licenciatura a la que aspiras por falta de cupo, la Secretaría de 
Educación Jalisco ofrece _88_ lugares en las siguientes licenciaturas de las correspondientes 
Escuelas Normales: 
 

  
 
Para aspirar a uno de estos lugares: 
 

1. Esta oportunidad es sólo para quienes quedaron no admitidos con un puntaje mayor 
a 950 (No admitido xC) en alguna de las Escuelas Normales Públicas. 

 
 
 
 
 

Licenciatura en Escuela Normal Lugares 
   
Educación física Escuela Normal Superior de Educación Física 03 
   
Enseñanza y Aprendizaje de la 
Física en la Educación Secundaria 

Escuela Normal Superior de Jalisco 20 

Enseñanza y Aprendizaje de la 
Formación Ética y Ciudadanía en 
la Educación Secundaria 

Escuela Normal Superior de Jalisco 01 

Enseñanza y Aprendizaje de la 
Geografía en la Educación 
Secundaria 

Escuela Normal Superior de Jalisco 16 

Enseñanza y Aprendizaje de la 
Historia en la Educación 
Secundaria 

Escuela Normal Superior de Jalisco 08 

Enseñanza y Aprendizaje de 
Química en la Educación 
Secundaria 

Escuela Normal Superior de Jalisco 08 

Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas en la Educación 
Secundaria 

Escuela Normal Superior de Jalisco 03 

Inclusión Educativa Escuela Normal Superior de Especialidades 13 
Inclusión Educativa Centro Regional de Educación Normal 13 
Educación Física Escuela Normal Superior de Educación Física 03 
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2. La fecha para solicitar el Cambio de Admisión por Cupo es del 17 al 21 de junio 2019. 

 

 
  

3. Sí la licenciatura con cupo disponible, y mostrada en la tabla de líneas arriba, es de tu 
gusto, solicita vía e-mail el cambio de admisión por cupo: 

a. Descarga el formato (CambioAdmisionDGEN.pdf) en: 
http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/sites/edu.jalisco.gob.mx.dgen/files/cambi_admisio
n_den.pdf   

b. Llena los datos de forma manuscrita con tinta y letra de molde. 
c. Envía tu solicitud al correo cambioadmisiondgen.sej@jalisco.gob.mx 
d. La fecha para enviar tu solicitud de Cambio de Admisión por Cupo es el 17 al 21 

de junio 2019.  
e. Recibe en la bandeja de entrada de tu e-mail el acuse de recibo a tu solicitud, al 

término del mismo día en que enviaste tu solicitud. Consérvalo para cualquier 
aclaración. 

f. En cinco días hábiles posteriores al cierre de solicitudes, espera en la bandeja de 
entrada de tu e-mail el dictamen a tu solicitud. 
 

4. Cualquier solicitud recibida con fecha posterior a la señalada líneas arriba no será 
tomada en cuenta en el concurso. 
 

5. Los lugares se asignarán a los solicitantes, de el de mayor al de menor puntaje y hasta 
que se agoten los espacios, de acuerdo con el orden de prelación del dictamen. 
 

6. El dictamen de Cambios por Cupo llegará a tu e-mail y se publicará en la escuela normal 
que tiene la licenciatura a la que deseas cambiar, el día 22 de junio de 2019. 
 

7. Si resultaste “Admitido” en el concurso de Cambio de Admisión por Cupo, preséntate en 
tiempo y forma, de acuerdo al punto cinco de la Convocatoria, entre el 24 y el 28 de junio 
a formalizar tu inscripción. 
  

8. La convocatoria permanece disponible para tu consulta en 
http://edu.jalisco.gob.mx/dgen/zona-del-aspirante   
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