INFORMACIÓN PARA LOS ASPIRANTES
QUE ACREDITARON EL EXAMEN CENEVAL EXANI-II 2017
UNIDAD QUERÉTARO
Los aspirantes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 950 puntos en la columna INCE (índice CENEVAL),
deberán participar en el Curso Propedéutico que se impartirá del 15 al 21 de julio de 2017, para lo cual deberán seguir
el siguiente procedimiento:
1. Realizar el pago de los siguientes conceptos:
 Inscripción al Curso Propedéutico: $2,046.00(dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)
 Examen Médico: $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
 Realizar un solo pago por: $2,296.00 (dos mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.)
 Lugares de pago:
a) Pagos con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express) se pueden realizar en el
Departamento de Caja de la Normal
b) Pagos en efectivo
BANCO:
BBVA Bancomer
N° DE CUENTA:
048 114 0604
A NOMBRE DE:
Escuela Normal del Estado de Querétaro
 Al frente del recibo escribir su nombre completo y Licenciatura a la que aspira
 Sacar tres copias bien legibles
 Entregar original y copias en la ventanilla de Caja de la Normal, para que le sellen de recibido.
NOTA: El pago podrá realizarse a partir de la publicación de resultados y con fecha límite el día que le
corresponde realizar la inscripción.
2. Presentarse en el Departamento de Control Escolar (por ventanilla) para entregar las copias de pago
debidamente selladas de recibido por el Departamento de Caja de la Normal en las fechas señaladas en el
siguiente recuadro:
FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 2017
UNIDAD QUERÉTARO
LICENCIATURA
FECHA
HORARIO
Educación Preescolar

19 de junio de 2017

Educación Primaria

20 de junio de 2017

Educación Física

21 de junio de 2017

Educación Secundaria
 Español
 Matemáticas
 Biología
 Formación Cívica y Ética
Educación Especial
 Intelectual
 Auditiva y de Lenguaje

9:00 a
13:00 horas

19 y 20 de junio de 2017
15:30 a
19:30 horas
21 de junio de 2017

Notas:
 Se dará por entendido que de no realizar el pago o no entregar los recibos correspondientes en Control
Escolar, no tendrá derecho a participar en el Curso Propedéutico.
 Su participación en el curso propedéutico no garantiza el ingreso a la institución.
 Los aspirantes que realicen el pago y no cuenten con el puntaje mínimo requerido (950 puntos), no podrán
inscribirse al curso propedéutico y la institución queda exenta de realizar devolución alguna.

INFORMACIÓN PARA LOS ASPIRANTES
QUE ACREDITARON EL EXAMEN CENEVAL EXANI-II 2017
UNIDAD SAN JUAN DEL RÍO
Los aspirantes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 950 puntos en la columna INCE (índice CENEVAL),
deberán participar en el Curso Propedéutico que se impartirá del 13 al 21 de julio de 2017, para lo cual deberán seguir
el siguiente procedimiento:
1.- Realizar el pago de los siguientes conceptos:




Inscripción al Curso Propedéutico: $2,046.00(dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)
Examen Médico: $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
Realizar un solo pago por: $2,296.00 (dos mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.)
Pagos en:
BANCO:
N° DE CUENTA:
A NOMBRE DE:





BBVA Bancomer

017 745 4325
Escuela Normal del Estado de Querétaro
Unidad San Juan del Río

Al frente del recibo escribir su nombre completo y Licenciatura a la que aspira
Sacar tres copias bien legibles
Entregar original y copias en la ventanilla de Caja de la Normal, para que le sellen de recibido.

NOTA: El pago podrá realizarse a partir de la publicación de resultados y con fecha límite el día que le
corresponde realizar la inscripción.
2.- Presentarse en el Departamento de Control Escolar, para entregar las copias de pago debidamente selladas de
recibido por el Departamento de Caja de la Normal, en las fechas señaladas en el siguiente recuadro:
FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 2017
UNIDAD SAN JUAN DEL RÍO
LICENCIATURA

FECHA

Educación Preescolar

21 de junio de 2017

Educación Primaria

22 de junio de 2017

Educación Especial

23 de junio de 2017

HORARIO

8:00 a
13:00 horas

Notas:
 Se dará por entendido que de no realizar el pago o no entregar los recibos correspondientes en Control
Escolar, no tendrá derecho a participar en el Curso Propedéutico.
 Su participación en el curso propedéutico no garantiza el ingreso a la institución.
 Los aspirantes que realicen el pago y no cuenten con el puntaje mínimo requerido (950 puntos), no podrán
inscribirse al curso propedéutico y la institución queda exenta de realizar devolución alguna.

INFORMACIÓN PARA LOS ASPIRANTES
QUE ACREDITARON EL EXAMEN CENEVAL EXANI-II 2017
UNIDAD JALPAN DE SERRA
Los aspirantes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 950 puntos en la columna INCE (índice CENEVAL),
deberán participar en el Curso Propedéutico que se impartirá del 15 al 21 de julio de 2017, para lo cual deberán seguir
el siguiente procedimiento:
1.- Realizar el pago de los siguientes conceptos:




Inscripción al Curso Propedéutico: $2,046.00(dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)
Examen Médico: $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
Realizar un solo pago por: $2,296.00 (dos mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.)
Pagos en:
BANCO:
N° DE CUENTA:
A NOMBRE DE:





BBVA Bancomer

010 258 4573
Escuela Normal del Estado de Querétaro Unidad Jalpan

Al frente del recibo escribir su nombre completo y Licenciatura a la que aspira
Sacar tres copias bien legibles
Entregar original y copias en de Caja de la Normal, para que le sellen de recibido.

NOTA: El pago podrá realizarse a partir de la publicación de resultados y con fecha límite el día que le
corresponde realizar la inscripción.

2.- Presentarse en el Departamento de Control Escolar, para entregar las copias de pago debidamente selladas de
recibido por el Departamento de Caja de la Normal en las fechas señaladas en el siguiente recuadro:
FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 2017
UNIDAD JALPAN DE SERRA
LICENCIATURA
FECHA
HORARIO
Educación Primaria
Educación Secundaria
 Español
 Matemáticas
 Telesecundaria

12 al 30 de junio de 2017

15:00 a
19:00 horas

Notas:
 Se dará por entendido que de no realizar el pago o no entregar los recibos correspondientes en Control
Escolar, no tendrá derecho a participar en el Curso Propedéutico.
 Su participación en el curso propedéutico no garantiza el ingreso a la institución.
 Los aspirantes que realicen el pago y no cuenten con el puntaje mínimo requerido (950 puntos), no podrán
inscribirse al curso propedéutico y la institución queda exenta de realizar devolución alguna.

