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Coroneo - Guanajuato
Jerécuaro - Guanajuato
Donato Guerra - Estado de México
El Limón de Papatzindan
Huetamo
Maravatìo
Ocampo
San Juan Xoconusco – Estado de México
Tarandácuao
Tiquicheo
Tuzantla

Vinculada a Plantel Zitácuaro 

NOTA: Si en tu comunidad se reúne el número de alumnos requeridos (20) para integrar un grupo, favor de comunicarte al departamento académico
correspondiente.

B. Proceso de Ingreso en Planteles y Extensiones Académicas:
I. I. Oferta Académica de Programas de Licenciatura

NOTA: Para apertura del grupo se requiere un mínimo de 20 estudiantes aceptados.

II. Registro de solicitudes de nuevo ingreso
El registro de solicitudes de ingreso para programas de licenciatura en su modalidad semirresidencial 
será únicamente a través del portal www.imced.edu.mx a partir del lunes 25 de abril y hasta el jueves 
11 de agosto de 2022.
NOTA: En todo momento podrás acercarte al departamento académico correspondiente para asesoría.

III. Procedimiento para la obtención de la solicitud de ingreso:
1. Ten a la mano la siguiente información: CURP, fecha de nacimiento, fecha de terminación de nivel 

medio superior (bachillerato), un correo electrónico y un número de teléfono celular personal.
2. Ingresa a la Convocatoria a través del portal institucional www.imced.edu.mx en el banner "Convo-

catoria de nuevo ingreso 2022/2023". O ingresa a la dirección electrónica www.imced.edu.mx/-
convocatoria para obtener tu solicitud de ficha de ingreso.

3. Registra y revisa tus datos personales y escolares.
4. Realiza una captura del usuario y contraseña que se te proporciona al momento de registrarte, 

mismos que se te enviarán vía correo electrónico y mensaje SMS, con ella podrás consultar en todo 
momento el proceso de admisión y descargar la ficha para el curso de inducción. 

5. Imprime la solicitud de ingreso que viene en la notificación, revisa que tus datos estén correctos y 
firma de conformidad.

IV. Curso de Inducción:
• Modalidad semirresidencial: El curso de inducción para aspirantes a programas de licenciatura en la 
modalidad semirresidencial, se realizará los días 12,13,19,20,26 y 27 de agosto, bajo el siguiente horario: 
Viernes de 17:00 a 20:00 hrs. y sábados de 08:00 a 15:00 . (Con un total de 30 horas).
El pago por concepto de curso de inducción que consta de 30 horas es:

1) Para aspirantes a programas de licenciaturas en modalidad semirresidencial, ofertada en los planteles 
Morelia, Zitácuaro y Guacamayas, el pago es por la cantidad de $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100 
M.N.). Este concepto también lo cubrirán los aspirantes en extensiones académicas dependientes de 
los planteles referidos. 

2) Realiza el pago en la institución bancaria señalada en tu orden de pago, en la cual se indican montos 
y fechas límite para efectuarlos. Si no los realizas antes de la fecha que seleccionaste, se cancela-
rá tu trámite.

3) En un lapso inferior a 72 horas después de realizar tu pago recibirás una notificación electrónica (co-
rreo y sms) en la cual se te informará el día, la hora y el lugar donde presentarás tu curso de inducción.

NOTA: Presenta tu solicitud de ingreso y una identificación con fotografía para el curso de inducción.

La publicación de resultados de estudiantes aceptados se hará al concluir el curso de inducción, el día 
lunes 29 de agosto de 2022 para aspirantes a programas de licenciatura en la modalidad semirresiden-
cial. Los resultados se publicarán en la página web www.imced.edu.mx 

V. Inscripción de Nuevo Ingreso:
1) Para los aspirantes aceptados en los programas de licenciatura en modalidad semirresidencial, ofer-

tada en los planteles Morelia, Zitácuaro y Guacamayas, la aportación semestral para el desarrollo aca-
démico, cultural y deportivo es por la cantidad de $4,500.00  (cuatro mil quinientos pesos 00/100 
M.N.). Este concepto también lo cubrirán los aspirantes en extensiones académicas dependientes 
de los planteles referidos. Dicha aportación se realizará en 4 parcialidades de acuerdo al calendario 
de pagos emitido por la Institución.

2) Una vez que hayas recibido la notificación de estudiante aceptado, ingresa al portal www.im-
ced.edu.mx/convocatoria y descarga la orden de pago correspondiente a tu 1ra. Aportación se-
mestral para el desarrollo académico, cultural y deportivo., misma que deberás cubrir en la insti-
tución bancaria indicada en tu orden de pago.

NOTA: Dicha aportación deberá quedar cubierta previa a tu cita de inscripción para la integración de ex-
pediente.

3) Los aspirantes a programas de licenciatura deberán acudir a su cita para inscripción al lugar, fecha y 
hora indicados en la publicación de resultados de estudiantes aceptados.

4) Para inscripción al primer semestre, integra tu expediente en original y una copia con la siguiente do-
cumentación, mismos que tendrás que presentar el día de tu cita para inscripción: 

•Acta de nacimiento original
•Clave Única del Registro de Población (CURP).
•Certificado o documento equivalente de bachillerato o educación media superior.
En caso de no contar con su certificado de bachillerato o nivel medio superior al momento de su 
fecha de inscripción, tendrá de plazo la temporalidad del primer semestre para entregar, siempre y 
cuando no se dé violación al ciclo escolar como lo dispone la SEE.
•6 fotografías tamaño infantil a color.
•Certificado médico expedido por Instituciones oficiales (IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Centro de Salud)

La inscripción de nuevo ingreso será del 1º al 30 de septiembre de 2022 (es IMPORTANTE 
acudir de acuerdo a la cita señalada). 

C. Oferta Académica de Programas de Licenciatura en Extensiones 
Académicas: 

La Secretaría de Educación en el Estado y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María 
Morelos”, no ofertan y no se hacen responsables de cursos u ofrecimientos que promocionen el ingreso a 
esta institución educativa, por parte de cualquier persona o servidor público, ya sea del propio Instituto o 
de la Secretaría de Educación. 
En caso que se presente alguna irregularidad, denúncielo en el sitio de la Secretaría de Contraloría del 
Estado http://www.secoem.michoacan.gob.mx/denuncias/
Cualquier duda o aclaración puedes dirigirte al número de teléfono 443 697 3107 de la mesa de ayuda 
(solo mensajes) o bien a los teléfonos 443 175 1500 al 29.

• Subdirección académica: ext. 645, 103•email:subdireccion.academica@imced.edu.mx
• Departamento de psicología:  ext. 138, 208, 158, 231•email: psicologia@imced.edu.mx
• Departamento de Pedagogía: ext. 207, 230, 116•email: pedagogia@imced.edu.mx
• Departamento de Educación y Sociedad: ext. 216, 103, 123•email: educacionysociedad@imced.edu.mx
• Plantel Zitácuaro: Tel. 7151567012•email: zitacuaro@imced.edu.mx
• Plantel Guacamayas: Tel. 7535310550•email: imced.guacamayas@imced.edu.mx
• Ciénega-La Piedad: Tel. 3531179011•email: luis.macias@imced.edu.mx
• Centro de trabajo Irimbo: Tel. 7861076269•email: imced.irimbo@imced.edu.mx

El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” se reserva el derecho de 
realizar cualquier cambio sin previo aviso en la presente Convocatoria.

Morelia, Michoacán; 25 de abril de 2022.

Atentamente

Mtro. Christian Pineda Chávez
Director General

Convocatoria para el proceso de ingreso al

NIVEL SUPERIOR, modalidad semirresidencial
Ciclo Escolar 2022 - 2023

El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, convoca a egresados del nivel medio superior, a participar en el pro-

ceso de nuevo ingreso a los programas de licenciaturas que se ofertan en los Planteles de Morelia, Zitácuaro y Guacamayas, en la modalidad  
semirresidencial, así como en las Extensiones Académicas dependientes de estos planteles, bajo las siguientes: 

A. Disposiciones Generales:
1) Todos los trámites (solicitud de ingreso, descarga de órdenes de pago, seguimiento de trámite) se realizarán únicamente a través del portal institucio-
nal www.imced.edu.mx 
2) El trámite deberá ser realizado por el interesado para evitar errores de captura.
3) En caso que el aspirante proporcione información falsa, dará lugar a la cancelación del trámite de admisión.
4) El periodo de trámites se limitará a las fechas establecidas, NO HAY PRÓRROGAS.
5) Para concluir el registro se deberán realizar los pagos señalados. Una vez efectuados estos pagos, el Instituto no hace ninguna devolución, salvo en 
el caso que no se integre el grupo, el aspirante deberá solicitar su devolución al correo recursos.financieros@imced.edu.mx. Es responsabilidad 
del aspirante realizar y concluir el trámite dentro de los periodos de la presente convocatoria.
6) Es indispensable haber concluido totalmente los estudios de preparatoria o nivel medio superior antes de iniciar el ciclo escolar.

Pedagogía 

Psicología Educativa 

Educación Media Especializada
en Lengua Extranjera (Inglés)

Educación Artística

Comunicación Educativa

Morelia, Zitácuaro, Guacamayas 

Semirresidencial:
viernes y sábados 

Sabatino:
(exclusivamente
en Guacamayas)

Programa Académico Plantel donde se oferta Turnos y Modalidades

Educación, la esperanza del futuro

Áporo
Ciudad Hidalgo
Senguio

Centro de Trabajo Irimbo

La Barca - Jalisco 
La Piedad
San José de Gracia
San Pedro Cahro/Venustiano Carranza
Jiquilpan 
Zamora

Vinculada a la Sede Ciénega – La Piedad
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Programa Académico Ofertado

NOTA: Si en tu comunidad se reúne el número de alumnos requeridos (20) para integrar un grupo, favor de comunicarte al departamento académico
correspondiente.

NOTA: Si en tu comunidad se reúne el número de alumnos requeridos (20) para integrar un grupo, favor de comunicarte al departamento académico
correspondiente.

NOTA: Si en tu comunidad se reúne el número de alumnos requeridos (20) para integrar un grupo, favor de comunicarte al departamento académico
correspondiente.

NOTA: Si en tu comunidad se reúne el número de alumnos requeridos (20) para integrar un grupo, favor de comunicarte al departamento académico
correspondiente.

Vinculada a Plantel Morelia
Carácuaro
Coeneo
Cuitzeo
Los Reyes
Nahuatzen
Opopeo
Pátzcuaro
Puruándiro
Quiroga
San Ángel Zurumucapio
Santa Ana Maya
Tacámbaro
Tafetán
Tepalcatepec
Tingambato
Tzitzio
Uruapan
Ziracuaretiro

Apatzingán 
Churumuco
Coalcomán
Coahuayutla - Guerrero
La Huacana
La Unión - Guerrero
Zihuatanejo - Guerrero

Vinculada a Plantel Guacamayas


