Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa
Dirección General
Dirección Académica

AVISO
A los aspirantes aceptados para cursar las carreras de Licenciatura en Inclusión Educativa (LIE),
(modalidad escolarizada) y la Licenciatura en Educación para la Atención a la Diversidad (LEAD),
(modalidad mixta), se les informa que el proceso de inscripción y la entrega de documentos, se llevará a
cabo del 25 al 29 de agosto de 2020, en los siguientes lugares y horarios:
CARRERA

LUGAR

LIE
(escolarizada)

LEAD
(mixta)

LEAD
(mixta)

Culiacán Rosales, Sinaloa
Escuela Normal de Especialización del Estado de
Sinaloa
Dirección: Osa Menor S/N, Col. Cuauhtémoc
Teléfonos: (667) 7502950 y (667) 7502951. Extensión
105
Mazatlán, Sinaloa
Jefatura de Sector de Educación Especial No. 5
Dirección: Calle del Edén No. 82, Fracc. El Paraíso
Teléfono: 6671880699
Los Mochis, Sinaloa
Centro de Maestros
Dirección: Degollado y 2 de abril, Col. Insurgentes
Teléfono: (668) 8189998

FECHA

HORARIO

25 al 27
de agosto

10:30 a
13:30 horas

28
de agosto

16:00 a
19:00 horas

29
de agosto

09: a 13:00
horas

28
de agosto

11:00 a
12:00 horas

La documentación a presentar, en original y dos copias, es la siguiente:
a) Certificado de terminación de estudios de bachillerato con promedio mínimo aprobatorio o en su
caso, constancia debidamente validada que emita la institución de Educación Media Superior.


b)
c)
d)
e)
f)
g)

La constancia deberá especificar que el estudiante concluyó con el bachillerato, así como el
promedio obtenido, anotando la fecha de acreditación de la última asignatura. (La
presentación de la constancia, no exime de mostrar el certificado de bachillerato)

Acta de nacimiento*;
Certificado médico* (Instituciones públicas de salud);
Cuatro fotografías recientes tamaño Infantil*. (a color o blanco y negro);
Recibos personalizados de pago correspondientes a inscripción y cuota del 1 º semestre;
Solicitud de Inscripción debidamente requisitada; y
Clave única de Registro de Población (CURP). Descárgala en el siguiente enlace

https://www.gob.mx/curp/

*Falta de documentación: Los aspirantes, tendrán un plazo máximo de 20 días para entregar la
documentación faltante (certificado médico, fotografías, acta de nacimiento)

Favor de respetar el horario establecido, guardar sana distancia, llevar cubrebocas y pluma. De ser posible,
acudir con guantes, cualquier duda o aclaración mandar correo a controlescolar@enees.edu.mx.

ATENTAMENTE
“Educación Especial para la Vida”
Culiacán Rosales, Sinaloa a 24 de agosto de 2020
DIRECCIÓN ACADÉMICA
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