Debido a la Emergencia Sanitaria por la que pasa el país, les informamos a quienes
se interesen en formarse para la docencia y ser partícipe en la educación de niñas
y niños del nivel preescolar o primaria en la Benemérita Escuela Normal Urbana
“Profr. Domingo Carballo Félix” que, para obtener una ficha para participar en el
proceso de selección, deben estar atentos a los comunicados que se emitan, los
cuales se difundirán por los medios oficiales de la institución y en las redes sociales.
Lo anterior derivado de la pandemia por el COVID-19 que nos obliga a considerar
cambios en los procesos y fechas mientras se regularizan los servicios que ofrece
la institución. Quienes tengan interés para ingresar a la Escuela Normal, deberán
seguir puntualmente las indicaciones siguientes:
REGISTRO EN LÍNEA DE FICHAS DEL 7 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DEL 2021
EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE TU FICHA PARA EL PROCESO
DE SELECCIÓN ES:
1.
Entra a la página http://benu.edu.mx , llena y descarga el formato de
preregistro del plantel, si ya lo hiciste previamente puedes continuar con el mismo.
2.
Realiza el pago de $ 1,000.00 pesos a la cuenta 0683064931 y/o si es
transferencia la cuenta CLABE es 072 040 006830649319 de Banco Banorte a
nombre de la Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix”.
3.
Envía la imagen digital de tu comprobante de pago y preficha al correo:
caja@benu.edu.mx incluyendo tu nombre completo, teléfono, correo electrónico y
la licenciatura a la que deseas ingresar. Se te enviará por este mismo medio la ficha
de
inscripción
que
te
permitirá
continuar
tu
registro
en
https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php,
dicho
documento será tu pase de ingreso al examen de selección.
4.
El examen de selección será el día viernes 18 de junio del 2021, a las 8:00
horas (deberás estar al menos 1 hora antes) por lo deberán presentarse en las
instalaciones de la Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo
Félix” ubicada en Gral. Félix Ortega Aguilar y calle Escuela Normal, Col. Centro,
C.P. 23000 en La Paz, B.C.S. con tu pase de ingreso CENEVAL impreso, (al cual
deberás colocarle una foto reciente en el espacio correspondiente), una credencial
oficial de identificación, lápiz de número 2 y borrador.
5.
Deberá presentarse a su examen con: pantalón, zapato cerrado, camisa y/o
blusa de manga larga, no olvidar su cubreboca de lo contrario no se permitirá acceso
al examen de selección.
6.
Los resultados del examen, se publicarán el día 5 de julio del 2021 en los
sitios oficiales siguientes: http://www.sepbcs.gob.mx/ y http://benu.edu.mx

7.
En caso de haber sido seleccionado, deberás presentar para tu proceso de
inscripción al área de Control Escolar, en fecha que se dará a conocer por la
dirección de la Institución, los siguientes documentos en original y 4 copias
fotostáticas:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Certificado de estudios de secundaria.
Dos originales de actas de nacimiento o documento equivalente.
Certificado de terminación de estudios de bachillerato o equivalente,
constancia debidamente validada que emita la institución de educación
media (la presentación de la constancia no exime de mostrar el certificado de
bachillerato)
Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
Constancia de buena conducta (sólo original)
Certificado médico expedido por IMSS, ISSSTE, Centro de salud y Cruz Roja
(que no exceda a una semana de haberlos realizado para la fecha en que lo
presentará en la institución).
Carta de no antecedentes penales (sólo original), en caso de ser menor de
edad se le dará tiempo necesario para hacer el trámite.
Llenar e imprimir los formatos de inscripción que se genera después de ser
seleccionados en la página http://benu.edu.mx
6 fotografías recientes, tamaño infantil, papel mate, de frente, en blanco y
negro (En los sitios donde se da el servicio de fotos, deberán realizar
fotomontaje con el uniforme oficial de la institución)

8.
En caso de tener alguna duda o dificultad sobre el proceso o requisitos,
comunicarte vía telefónica o WhatsApp al siguiente número de telefonía celular de
subdirección administrativa de esta institución 612 169 9352.

NOTA: Las fechas establecidas para este proceso de selección de ingreso,
estarán sujetas a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud, ante la
Contingencia COVID-19

