Convocatoria 2020

Estudia en las Normales de la Ciudad de México Licenciaturas para Formación de Maestros
de Educación Básica: Preescolar, Primaria, Enseñanza y Aprendizaje Secundaria,
Pedagogía para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Educación Básica,
Psicología Educativa para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Educación Básica,
Educación Especial o Educación Física

EXAMEN EN CASA
Estimado aspirante que cumpliste con las etapas de la convocatoria de pre registro y el registro al proceso de selección:
En el marco de las actividades de la convocatoria para el proceso de ingreso a las licenciaturas que se imparten en las Escuelas
Normales de la Ciudad de México, ciclo escolar 2020-2021, en específico a la etapa de aplicación del examen con el propósito
de atender las disposiciones establecidas por las autoridades Educativas y Sanitarias y con el fin de proteger ante todo la
salud, se informa que la aplicación del examen de admisión a las Escuelas Normales Públicas y Particulares Autorizadas de
la Ciudad de México será el SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 2020, en la modalidad EXAMEN EN CASA que aplica el CENEVAL,
se aplicarán los instrumentos EXANI II admisión y diagnóstico módulo de docencia como lo señala la convocatoria vigente.
Para lo cual vas a necesitar una computadora con las siguientes características:
Sistema operativo

Windows
8,8.1, 10

MAC 10.12, 10.13,
10.14,10.15

Memoria

1 GB de memoria RAM
y 200 MB de disco duro
libre

1GB de memoria RAM
y 200 MB de disco duro
libre

Velocidad de conexión

Fecha y hora

Otros

Exacto para el tiempo
local

Contar con cámara
web y micrófono

Velocidad mínima
de subida de 300 kb/s
Las conexiones por
satélite y dial up no
están soportadas
Velocidad mínima
de subida 300 kb/s
Las conexiones por
satélite y dial up no
están soportadas

Exacto para el tiempo
local

Contar con cámara
web y micrófono
Windows OS no está
soportado en MAC

En la siguiente liga puedes comprobar si tu equipo cuenta con las características necesarias para poder realizar el examen
en casa
http://systemcheck.rpexams.com/
En caso de no contar con el equipo necesario te recomendamos que acudas con un familiar, amigo o vecino para que lo
obtengas ya que no podrás utilizar equipos en un café internet o en lugares públicos.
El 31 de julio de 2020 el CENEVAL te enviará un correo electrónico con hora en la que presentarás tu examen el SÁBADO
8 DE AGOSTO DE 2020 y las indicaciones que deberás seguir antes, durante y después del examen, también te enviará tu
usuario y contraseña tanto para el examen de práctica como para el examen real, te pedimos que leas detalladamente el
instructivo ya que de no seguir las instrucciones al pie de la letra puedes perder tiempo muy valioso el día del examen.
La fecha del examen de prueba es el 4 de agosto de 2020, es obligatorio para que te familiarices con el sistema y para el
examen real no tengas problemas.
SOLO PARA LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA (ESEF). Se les informa que el examen
de habilidades motrices necesarias para el desempeño de la docencia en educación básica, por única ocasión y por la
emergencia sanitaria NO SE VA A REALIZAR
SOLO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO (ENSM) ESPECIALIDAD INGLÉS, la
entrevista se realizará una vez que se reanuden las actividades presenciales.
En caso de que tu correo electrónico sea diferente al que pusiste en el pre registro tienes hasta el día 26 DE JULIO
DE 2020 para enviar un correo electrónico a seleccion_dgenam@aefcm.gob.mx en el que indiques tu CURP, folio del pre
registro y el nuevo correo electrónico. De igual forma te sugerimos revisar constantemente que tu bandeja de entrada no
se encuentre llena para que puedas recibir los correos correspondientes.
Cualquier duda con esta información exclusivamente por favor escribe al correo electrónico dgenam.ingreso@aefcm.gob.mx
¡Muchas suerte!
Atentamente
Dirección General de Educación Normal y Actualización de Magisterio

