
Miércoles 29 de Julio de 2020. 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 EN 

LAS ESCUELAS FORMADORAS DE DOCENTES Y TRABAJO SOCIAL DE 

CHIHUAHUA. 

Aspirantes a ingresar a cursar alguna de las Licenciaturas que ofrece la Institución 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profesor Luis 

Urías Belderráin” (IBYCENECH): 

En relación al examen de admisión que la Secretaría de Educación y Deporte a 

través del Departamento de Formación y Actualización Docente y CENEVAL llevará 

a cabo de manera presencial el próximo sábado 1° de Agosto de 2020 en las 

instalaciones de la IBYCENECH; de acuerdo a la Nota 2 de la respectiva 

convocatoria donde se señala que “Las fechas de la presente convocatoria están 

sujetas a cambios, de acuerdo a las condiciones de la pandemia de COVID-19.”  

Con el afán de cuidar al máximo la salud de todos y todas las y los aspirantes se les 

informa que el examen de admisión y diagnóstico EXANI-II se llevará a cabo en 

horarios escalonados para su seguridad y protección.  

Por lo anterior solicitamos sujetarse estrictamente a las siguientes indicaciones: 

1. Asista al examen solo o sola para evitar aglomeraciones dentro y fuera de la 

institución.  

2. Si tiene sospecha de estar contagiado con COVID o alguna persona de su 

familia lo está, no se presente a realizar el examen.  

3. Solo el sustentante puede ingresar a las instalaciones de la IByCENECH.  

4. Además de los requerimientos establecidos en la convocatoria (Identificación 

oficial con fotografía, copia del comprobante de pago por concepto del 

examen de selección, lápiz No. 2 , goma y sacapuntas), el aspirante debe 

portar obligatoriamente un cubrebocas.  

5. Previamente ubique el número de salón y la hora en la cuál realizará su 

examen. En el correo electrónico que proporcionó y vía telefónica se le 

brindará también esta información. Además, puede checarlo en nuestro sitio 

web institucional www.ibycenech.edu.mx. 

6. Para el ingreso a la institución se le tomará la temperatura con termómetro 

infrarrojo y se solicitará el uso del cubre bocas así como la sanitización 

constante de manos. Si alguna persona presenta temperatura por encima de 

lo normal no se le permitirá realizar examen por instrucciones de la autoridad 

educativa encargada del examen.  

7. Una vez que haya ingresado a la institución le solicitamos mantener la sana 

distancia, (mínimo 1.5 metros entre personas) pasar por tapetes sanitizantes 

y acudir de inmediato a su aula donde se le proporcionará alcohol gel para 

manos.  

8. Dentro de la institución respetar la señalética que se ha implementado en 

pisos y paredes conservando siempre la derecha para circular en pasillos y 

http://www.ibycenech.edu.mx/


escaleras, además le pedimos no tocar barandales y pasamanos en las 

instalaciones. Al hacer uso de los baños, mantener la sana distancia y 

realizar técnica de lavado de manos de manera adecuada.  

9. Una vez en el salón y realizado el examen, le solicitamos depositar la basura 

en el cesto correspondiente o llevarla consigo hasta un depósito.  

10. Terminado su examen le pedimos su comprensión y abandonar de inmediato 

las instalaciones para evitar conglomeraciones o grupos.  

Si todos cumplimos todo el tiempo las anteriores indicaciones, podremos realizar un 

examen con seguridad y salud.  


