
 

 

 
A todas y todos los interesados en ingresar 
como estudiantes a la Escuela Normal 
Miguel F. Martínez: 
 
Agradecemos su interés en ingresar como estudiantes a esta Institución, el proceso de admisión a la 
Educación Normal, esta normado por Disposiciones y Lineamientos de carácter nacional, por lo que estamos 
en espera de que en fecha próxima se emita la Convocatoria por parte de la Autoridad Educativa 
correspondiente. Deseamos en previsión de contribuir al mejor desarrollo del proceso de inscripción y 
atenderlos como aspirantes a participar en él, comentarles con referencia a: 
 

a) Preparación para la evaluación de ingreso 
Es necesario tener listos los siguientes documentos y requisitos en formato digital: 

 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Comprobante de domicilio 

 Constancia o comprobante de estar inscrito en el último semestre de preparatoria o 

 Certificado de preparatoria (si ya la concluiste) 

 Promedio general de la preparatoria 
 

b) Inscripción para el Examen de Admisión.  
Estamos en espera de que se haga la Convocatoria Oficial de parte de la Autoridad Educativa Estatal, 
que se hará pública en la página web de la Escuela Normal, mediante la cual se determinará: 

 Fecha, lugar y hora de la evaluación. 
 Matrícula autorizada para cada una de las Licenciaturas que ofrece la Escuela: Preescolar, Primaria 

y Educación Física. 
 Mecanismo y procedimiento para la evaluación, considerando las condiciones sanitarias que se 

establezcan por la Pandemia del Covid19, así como los protocolos que procedan. 
 

c) Cursos de apoyo y estudio para participar en la evaluación. 
La Escuela Normal ofrecerá cursos de apoyo para desarrollar el estudio y contribuir a la mejor 
preparación, sobre contenidos y habilidades que son objeto de la evaluación; en su momento se harán 
públicos los mecanismos para acceder a ellos. 

 
En atención a las medidas determinadas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación del Estado 
de Nuevo León ha determinado, que en este momento, estudiantes y personal de la Escuela Normal se 
encuentren en aislamiento, con trabajo desde casa y servicios en línea. En cuanto las condiciones sanitarias 
lo permitan, y de acuerdo a instrucciones y autorización de las Autoridades, iniciaremos con las actividades 
inherentes al proceso de nuevo ingreso. 
 
Ponemos a su disposición el correo electrónico ingreso.2021@enmfm.edu.mx como mecanismo de 
comunicación oficial, para aclarar dudas respecto a  este proceso, con la información que en el momento se 
tenga confirmada. 

 
Monterrey, N. L. a 10 de marzo de 2021 
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