El Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación
“José María Morelos”

CONVOCA
A los egresados de bachillerato o equivalente, al concurso de selección a aspirantes de nuevo ingreso a los programas de

LICENCIATURA EN







Pedagogía
Psicología Educativa
Educación Artística
Educación Media Especializada en Lengua Extranjera (Inglés)
Comunicación Educativa
Educación Especial (sólo plantel Morelia)
o Área Intelectual
o Área Motriz
o Área Auditiva y de Lenguaje

Para el ciclo escolar 2017 – 2018, en los planteles Central Morelia, Pacífico Guacamayas, Oriente
Zitácuaro y Ciénega de Chapala.
Modalidades que se aperturan en este ciclo, exclusivamente:
Directo Matutino: lunes a viernes de 7:45 a 11:45 hrs.
Directo Intermedio: lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hrs.
Directo Vespertino: lunes a jueves de 16:15 a 20:15 hrs.
Educación Especial: lunes a jueves de 16:00 a 20:00 hrs., y viernes de 12:00 a 16:00 hrs.
1. Fechas del proceso:
a. Primera Fase:
 Fichas del 27 de abril al 24 de junio de 2017.
 Examen de reconocimiento de saberes para las Licenciaturas de Pedagogía, Psicología Educativa,
Educación Artística, Inglés y Comunicación Educativa, jueves 29 de junio de 2017 a las 15:00 horas en
las instalaciones del IMCED.
 Publicación de resultados: 5 de julio de 2017.
 Examen único para Licenciatura de Educación Especial se realizará el viernes 7 de julio a las 15:00 hrs
en las instalaciones del IMCED.
 Publicación de resultados de Educación Especial: 12 de julio de 2017.
b. Segunda Fase:
 Fichas del 26 de junio al 12 de julio de 2017.
 Examen de reconocimiento de saberes, jueves 13 de julio de 2017 a las 15:00 hrs en las instalaciones del
IMCED.
 Publicación de resultados: miércoles 19 de julio de 2017.
2.

Documentos que presentarás para ingresar al examen:
a. Ficha Oficial (original).
b. Identificación oficial vigente con fotografía.
c. Lápiz del número 2, goma y sacapuntas.

INFORMACIÓN GENERAL
3. A partir del 27 de abril de 2017, ingresa al sitio www.imced.edu.mx y/o Facebook Imced - Página Oficial:
a. Los solicitantes de ficha en el Plantel Morelia. Acudan a cualquier sucursal BBVA Bancomer y realicen el
pago por $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 MN) a la cuenta, convenio CIE 1148710, anotando como
referencia EXAMEN20177 y como concepto: Nombre Completo del Alumno.
a.1. Los solicitantes de ficha en el Plantel Guacamayas, realizar su pago de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100
MN) a la cuenta, convenio CIE 1148710, anotando como referencia EXAMENGUA20179 y como
concepto: Nombre Completo del Alumno.
a.2. Los solicitantes de ficha en el Plantel Zitácuaro, realizar su pago de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100
MN) a la cuenta, convenio CIE 1148710, anotando como referencia EXAMENZIT20176 y como concepto:
Nombre Completo del Alumno.
a.3. Los solicitantes de ficha en el Plantel Ciénega de Chapala, realizar su pago de $400.00 (cuatrocientos pesos
00/100 MN) a la cuenta, convenio CIE 1148710, anotando como referencia EXAMENVEN20170 y como
concepto: Nombre Completo del Alumno.
b. Después de realizar tu pago, haz clic en el enlace que te indica la convocatoria en el sitio
http://www.imced.edu.mx y/o Facebook Imced - Página Oficial para realizar el registro de tu ficha en la
Licenciatura de tu preferencia y llena los campos del formato de ficha con los datos que se te piden, de forma
correcta y veraz.
c. El sistema generará y te mostrará un aviso de registro satisfactorio.
d. Debes registrarte sólo UNA VEZ, para evitar duplicar tu información y se cancele tu registro.
e. Una vez que el sistema recibe la confirmación del pago, después de 24 horas, se generará y enviará la FICHA
OFICIAL a tu cuenta de correo registrado.
f. Imprime tu ficha, pega una fotografía tamaño infantil y sácale fotocopia. Entregarás el original el día del
examen.
4. Curso de Inducción: al ser seleccionado en cualquiera de nuestros programas, deberás de forma obligatoria
cursarlo y acreditarlo:
 Duración: 18 horas presenciales, del 20 al 22 de julio de 2017.
 Horario: jueves y viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 hrs., y sábado 9:00 a 13:00 hrs.
 Lugar: Instalaciones del IMCED.
 Costo: $1,000.00 (Un Mil pesos 00/100), deposita a la cuenta BBVA Bancomer 0448972915 a nombre
del IMCED. Canjea comprobante de pago por el recibo oficial y presenta la copia azul.
5. Para inscripción al primer semestre, integra tu expediente en original y una copia de:
 Acta de nacimiento reciente (2017).
 Clave Única del Registro de Población (CURP).
 Certificado de Bachillerato.
 Constancia de terminación de Bachillerato.
 6 fotografías tamaño infantil a color.
 Certificado Médico, expedido por una institución oficial, IMSS, ISSSTE, SSM Y CRUZ ROJA (reciente).
 No. de Seguro Social.
Con tu inscripción deberás cubrir la Cuota Individual para el Fortalecimiento Académico, Deportivo y
Cultural, aprobada por la H. Junta Directiva del IMCED de: $4,500.00 M.N., por semestre.
Mayores Informes:
 Plantel Central Morelia: Tels. 01 (443) 316-7515 o 16. Ext. 102 y 205
 Departamento de Psicología: Ext. 208, 210 y 138
 Departamento de Pedagogía: Ext. 116, 207 y 230
 Departamento de Educación y Sociedad: Ext. 227, 216, 229 y 123
 Plantel Pacífico Guacamayas: Tel. 01 (753) 531-0550
 Plantel Oriente Zitácuaro: Tel. 01 44 715 156-7012
 Plantel Ciénega de Chapala: Tel. 01(353) 128 3003 ext. 1500, 535 y 1040
 En el sitio web del IMCED: www.imced.edu.mx
 En el e-mail: dudas@imced.edu.mx
 En Facebook:
Imced - Página Oficial
 En Twitter: @OficialImced
MTRO. JAVIER IREPAN HACHA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCED

