
 

                                                                                                                       
                                                                                                                         
 

La Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 31-A Mérida  

 

CONVOCA 
 

A participar en el proceso de selección para el ingreso a la 
Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena y a 
la Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena 
(LEPEPMI) en la Sede Mérida y Subsedes de Peto y Valladolid, con 
base en las etapas siguientes: 
 

 
 

OBJETIVO 

 

 
Formar profesionales de la docencia capaces de elaborar propuestas 
pedagógicas congruentes con su realidad sociocultural, en un proceso que implica 
la transformación de su práctica docente. 
 
 

 

PERFIL DE INGRESO 

 

 

 
• Contar con experiencia docente en el nivel preescolar o primaria en el medio 

indígena. 

• Tener estudios concluidos del nivel de bachillerato o de normal básica. 

• Disponer de las habilidades y hábitos de estudio que se requieren para cursar 
satisfactoriamente la licenciatura. 

• Contar con las posibilidades materiales y de tiempo mínimo que son necesarias 
para participar en la Licenciatura, de acuerdo con las características de la 
modalidad semiescolarizada. 

 
 
 
 
 
 



 

 

REUNIONES INFORMATIVAS 

 

 

 
SEDE MÉRIDA 

SABADO 30 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12 HORAS POR ZOOM: 

 https://us02web.zoom.us/j/84685854254?pwd=SlBUQ1A2NHNRYlRMZkU2U1VkWDhX
UT09 

 

SUBSEDE PETO 
SABADO 30 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12 HORAS POR ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/84164634369?pwd=Um53RkZvL2UyMVJoRWE2L0F5M2tJQT
09 

 

SUBSEDE VALLADOLID 
SABADO 30 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12 HORAS EN LA DIRECCION DE  
ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/81681278468?pwd=RTNGTkVWQlVabzhaOUkyTWVqYzR6Q
T09 
. 

 

 

1. El aspirante enviará un correo a la dirección electrónica que corresponda con la 

Licenciatura y la Sede elegidas, solicitando el folio correspondiente. La lista de 

correos por Programas, Sede y Subsedes es la siguiente: 

         

MÉRIDA: upn31aselepepmi@gmail.com  

 

PETO: upn.peto.ce.lepepmi@gmail.com   

 

VALLADOLID: upn.ce.valladolid@gmail.com  

 

2. La solicitud estará acompañada de una copia digital de su CURP actualizado.  

3. A vuelta de correo, el aspirante recibirá el folio correspondiente con el cual hará 

su registro en la página oficial del CENEVAL, imprimirá el pase de ingreso generado 

por el sistema de ingreso de Universidades de CENEVAL y hará el depósito en el 

banco, mismo que deberá entregar en la sede o subsede en la que se haya 

registrado para recibir, a cambio, el recibo oficial de la Unidad 31 A de la UPN, el 

cual presentará el día del examen. 

ETAPA 1  
REGISTRO EN LÍNEA PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DEL CENEVAL 

DEL 25 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2022 
 

https://us02web.zoom.us/j/84685854254?pwd=SlBUQ1A2NHNRYlRMZkU2U1VkWDhXUT09
https://us02web.zoom.us/j/84685854254?pwd=SlBUQ1A2NHNRYlRMZkU2U1VkWDhXUT09
https://us02web.zoom.us/j/84164634369?pwd=Um53RkZvL2UyMVJoRWE2L0F5M2tJQT09
https://us02web.zoom.us/j/84164634369?pwd=Um53RkZvL2UyMVJoRWE2L0F5M2tJQT09
https://us02web.zoom.us/j/81681278468?pwd=RTNGTkVWQlVabzhaOUkyTWVqYzR6QT09
https://us02web.zoom.us/j/81681278468?pwd=RTNGTkVWQlVabzhaOUkyTWVqYzR6QT09
mailto:upn31aselepepmi@gmail.com
mailto:upn.peto.ce.lepepmi@gmail.com
mailto:upn.ce.valladolid@gmail.com


 

4. Cubrir cuota de $250.00 en la siguiente cuenta: 

BANCO TITULAR No. CUENTA CLABE 
INTERBANCARIA 

 
CITIBANAMEX 

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 
7016/2088449 

 
002910701620884491 

 
Recepción de fichas de depósito o comprobante del BANXICO por transferencia 
electrónica, en la que se deberá incluir los siguientes datos escritos de forma legible: 
nombre completo, correo electrónico, teléfono, sede y carrera elegida, la cual se les 
cambiará con el recibo oficial expedido por la UPN Unidad 31-A, en los días lunes y 
miércoles de 8:30 a 13:00 hrs. de la Sede Mérida. En el caso de la subsede de Peto, 
la recepción será de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas.   Y en Valladolid los 
días de recepción serán lunes y viernes de 16:00 a 18:00 horas. 
 

5. En coordinación con el CENEVAL, la Unidad UPN realizará un seguimiento de los 

folios entregados y utilizados en el Registro, y en el caso de detectar que alguno de 

ellos no se hubiera usado, la institución podrá invalidarlo y entregárselo a otro 

aspirante.  

  

 ETAPA 2  

PRESENTAR EL EXAMEN EXANI II DEL CENEVAL 

 10 DE JUNIO DE 2022  

 

Todos los aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la Sede o Subsede de 
la Universidad Pedagógica Nacional, en los horarios establecidos: 

Sede Mérida, Avenida Universidad Pedagógica, S/N, x 27-A, Fracc. Vergel II, Mérida, 
Yucatán. Presentarse a las 7:00 horas; el horario del examen será de 8:00 a 12:30 hrs. 

 

 

Subsede Peto, Km. 2 carretera Peto-Tzucacab, Peto, Yucatán. Presentarse a las 7:00 
horas; el horario del examen será de 8:00 a 12:30 hrs. En el caso de que la demanda de 
aspirantes sobrepase la capacidad instalada de la subsede, se prevé la habilitación de 
algún espacio alternativo en la Villa de Peto. 

 

 

Subsede Valladolid, calle 14 s/n, entre 23 y 25 Fraccionamiento Flor Campestre, 
CP97780, Valladolid, Yucatán. Presentarse a las 7:00 horas; el horario del examen será 
de 8:00 a 12:30 hrs. 

 

 

 



 

Los aspirantes deberán presentarse con los siguientes elementos:  

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

de Universidades del CENEVAL. 

b. Original de la identificación con fotografía: Credencial INE o Cartilla del Servicio 

Militar Nacional o Pasaporte vigente o Constancia con fotografía emitida por la 

escuela de procedencia, con las firmas y sellos correspondientes. 

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.  

e. Recibo oficial expedido por la UPN Unidad 31-A, Mérida. 

  

Los aspirantes deberán seguir las normas del protocolo de prevención implementados por 

las autoridades de salud.  

 

 

 

ETAPA 3  
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RELACIÓN DE ASPIRANTES  

ADMITIDOS  
A PARTIR DEL 24 JUNIO DE 2022   

 

 

A partir del día 24 de junio de 2022, en la página web: www.upnmda.edu.mx  y en la 

página del CENEVAL.   

 

ETAPA 4 
INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

10 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 
 

 

1. Presentar la siguiente documentación en las oficinas de Control Escolar de la Sede 

Mérida o Subsedes, según haya sido la selección:  

• Original y copia legible del certificado de bachillerato; si aún no concluye, entregar 

constancia firmada por la Dirección del plantel señalando que el alumno está en 

condiciones de egreso.  

• Original y copia legible del acta de nacimiento.  

• Copia legible y certificada con la verificación del Registro Civil de la CURP. 

• 4 fotografías en blanco y negro, tamaño infantil recientes (no instantáneas).  

• Copia legible de identificación personal: credencial de elector, pasaporte vigente o 

cartilla del SMN (si no se tiene lo anterior, presentar constancia de la Institución 

educativa con fotografía del estudiante y firma del director).  

• Copia del pase de ingreso al EXANI II, emitido en el registro de CENEVAL.  

• Los aspirantes bachilleres entregarán una Carta donde se establecerá el 

Compromiso de ser admitido como observador en un grupo escolar de una escuela 

de educación preescolar o primaria, en el semestre agosto de 2022 a febrero de 



 

2023. Para los que laboran en el CONAFE y en el Programa Ko´one´ex Kanik Maaya 

entregaran una Constancia de Servicio. Y, finalmente, para los egresados de Normal 

Básica, la Cédula Profesional de educación  normal y constancia de servicio. 

• Copia del recibo oficial expedido por la UPN Unidad 31-A Mérida, el cual se obtendrá 

con el cambio de la ficha de depósito o transferencia por concepto del pago de 

inscripción. 

2. Cubrir cuota de inscripción de $ 250.00 en la siguiente cuenta: 

 

BANCO TITULAR No. 
CUENTA 

CLABE 
INTERBANCARIA 

 
CITIBANAMEX 

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 
7016/2088449 

 
002910701620884491 

 

. 
 

 
 

Mérida, Yucatán, abril de 2022 

 

 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR  

 

 

 

DR. FREDDY JAVIER ESPADAS SOSA 

DIRECTOR DE LA UPN, UNIDAD 31-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE INDUCCION  

 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2022 

INICIO DEL SEMESTRE  

27 DE AGOSTO DE 2022 


