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C O N V O C A  
 

A los egresados de bachillerato, a cursar en modalidad escolarizada la  

Licenciatura en Intervención Educativa 

(LIE) 

que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Unidad 
31-A Mérida (incluye Subsedes Peto y Valladolid). 
 
OBJETIVO DE LA LIE: 
Formar profesionales de la educación capaces de desempeñarse en diversos 
campos del ámbito educativo, a través de la adquisición de competencias generales 
y específicas que le permitan transformar la realidad educativa por medio de 
procesos de intervención.  
 
REUNIÓN INFORMATIVA: 
 
Viernes 10 de marzo de 2017 
Sede Mérida y Subsede de Peto a las 10:00 am 
Valladolid a las 4:00 pm 
 
Etapa: 1             Preregistro                                                     del 13 al 17 de marzo 2017 
Acudir con una identificación a la Sede de Mérida o las Subsedes de Peto o Valladolid, para 
que se le asigne la clave para poderse registrar posteriormente en línea. 
Mérida: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y Sábados 8:30 a 12:00 
Peto: de Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 
Valladolid: de Lunes a Viernes de 14:30 a 19:00 
 
Etapa: 2             Registro en Línea:                                27 marzo al 5 de abril 2017 
 
1.- Ingresar al sitio: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

2.-Seleccionar la Universidad y el programa de la licenciatura. 

3.-Una vez realizada su elección, ésta no podrá ser modificada sin excepción alguna. 

4.-Al momento de su registro deberá proporcionar la información solicitada e imprimir el 

pase de ingreso, el cual incluye una referencia bancaria que es indispensable al momento 

de realizar su pago. 

 

El pago de derecho al examen se deberá efectuar en una sola exhibición, mediante 

depósito bancario referenciado, en un plazo máximo de tres días posteriores a la fecha 

de registro en línea, de lo contrario el sistema eliminará automáticamente los registros no 

pagados y quedarán disponibles esos lugares para que alguien más los ocupe. 
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Etapa: 3              Entrega de Documentación     27 marzo al 7 de abril 2017 
 

 Original y copia del certificado de bachillerato. En caso de alumnos que egresen en 
el presente ciclo escolar, presentar constancia de estudios. 

 Original y copia del acta de nacimiento actualizada. 
 Original y copia del CURP 
 4 fotografías en blanco y negro, tamaño infantil recientes (no instantáneas). 
 Copia de la credencial del IFE o pasaporte o cartilla de SMN o la credencial escolar. 
 Original y copia de pase de ingreso al EXANI II, emitido por el registro a CENEVAL. 

 
Etapa: 4        Presentar el examen        EXANI II del CENEVAL       26 de mayo 2017 
Todos los aspirantes deberán presentarse a las 8:00 am, en la Sede de Mérida con lo 
siguiente: 
 

a) Original del “Pase de ingreso del sustentante”, generado por el sistema de ingreso 

de Universidades de CENEVAL y validado por la Universidad Pedagógica Nacional. 

b) Original de la identificación con fotografía: Credencial IFE o Cartilla del Servicio 

Militar Nacional o pasaporte o credencial de la Escuela de procedencia. 

c) Calculadora simple (no programable).  No está permitido el uso de otro dispositivo 

electrónico, incluidos teléfonos celulares, tabletas o computadoras portátiles.  

d) Lápiz del número 2 o 2 ½ mirado, borrador blanco y sacapuntas.  

 
Etapa: 5                              Publicación de los resultados: 
A partir del día 9 de Junio de 2017, a las 9:00 horas en las instalaciones de la Sede Mérida 
y de las Subsedes Peto y Valladolid, en la página www.upnmda.educ.mx y en CENEVAL: 
http://www.ceneval.edu.mx/Publicacion_Resultados-
war/sustentantes/frmResultados_datos.jsf 
 
PARA MAYORES INFORMES: 
 
Sede Mérida. Av. Universidad Pedagógica s/n x 27-A Fracc. Vergel II, Mérida, Yucatán. 
Tel.  983-07-85 y 983-07-86 ext. 106 Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y sábados de 8:30 a 
12:00 Hrs. 
 
Subsede Peto: Kilómetro 2 carretera Peto Tzucacab. Informe en las instalaciones o al 
teléfono (0199797- 60335) de Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 Hrs. 
 
Subsede Valladolid: Calle 14 entre 25 y 23; Fracc. Flor Campestre, Valladolid, Yucatán. 
(985) 8560935 de lunes a viernes de 14:30 a 19:30 Hrs.  
 

Mérida, Yuc., 14 de febrero de 2017 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Dra. Azurena María del Socorro Molina Molas 
DIRECTORA DE LA UNIDAD UPN 31-A MERIDA 
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