Proceso de admisión para el ciclo escolar 2021-2022
En virtud de la contingencia sanitaria actual, se les hace de su conocimiento que el proceso de solicitud de fichas
para los aspirantes a ingresar a esta Benemérita casa de estudios, se realizará totalmente en línea, por lo que se
deberá realizar de la siguiente forma.
Licenciaturas que se ofertan:
»Educación Preescolar,
»Educación Primaria,
»Inclusión Educativa,
»Educación Física,
»Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria
Del procedimiento:
Del 10 al 28 de mayo de 2021, podrá acceder al formulario de solicitud de ficha, por lo que le recomendamos
tener a la mano los siguientes documentos de manera digital:
»Acta de Nacimiento
»CURP
»Certificado de terminación de estudios de bachillerato; o constancia de estudios con las características
marcadas en la convocatoria.
»Fotografías. En esta ocasión no serán requeridas ya que deberán adjuntarse en el campo correspondiente
de manera digital en su respectiva ficha de admisión.
»Llenar la ficha de admisión, la cual estará disponible en la página institucional, a partir del 10 de mayo
de 2021.
»A partir del próximo día 10 de mayo de 2021 en la página institucional https://benmac.edu.mx, estará
disponible el formulario correspondiente.
»El importe del pago correspondiente, por derecho al examen de admisión será de $ 750.00 (Setecientos
cincuenta pesos 00/100 M. N.) y deberá realizarse a nombre de la Secretaría de Finanzas.
Después de que se haya recibo la documentación requerida, el personal de control escolar procederá a su revisión,
si estos están correctos y completos se le notificará vía correo electrónico su número de matrícula y la página de
CENEVAL, así como las indicaciones necesarias para continuar con el proceso.
Horario de Atención para dudas o aclaraciones, de lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 hrs. Al teléfono del Departamento de control Escolar 492 92 2 01 21 extensión 123 y/o al celular número: 4921346785.
Le recordamos que debe prevalecer el principio de veracidad en la información que nos sea proporcionada.
La entrega virtual de fichas será del 10 al 28 de mayo de 2021.
Atentamente
Mtro. Arturo Gutiérrez Ortiz
Dpto. de Control Escolar

