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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (lO) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Especial en el Centro de Actualización del
Magisterio en Michoacán, publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dir:ección de la Escuela".
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (10) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Preescolar en el Centro Regional de Educación
Normal de Arteaga, Mich., publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dirección de la Escuela".
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (10} de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria
en el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Mich. publicada el 6 de
abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impr;~rtido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dirección de la Escuela".
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (10} de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Primaria en el Centro Regional de Educación
Normal de Arteaga, Mich. publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dfrección de la Escuela".
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (lO) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal para
Educadoras "Profr. Serafín Contreras Manzo", de Morelia, Mich., publicada el 6 de
abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dirección de la E cuela".

FRUJIS SOliS

E EDUCACION

MICHOACAN
- Está en ti-

Secretaría

de Educación

2015

~

2021

ADENDUM

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (lO) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Física de la Escuela Normal de Educación Física
de Morelia, Mich., publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la D_irección de la Escuela".
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (10) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a las Licenciaturas en Educación Primaria lntercultural Bilingüe y Educación
Preescolar lntercultural Bilingüe de la Escuela Normal Indígena de M ichoacán de
Cherán, Mich., publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

uLos seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dirección de la Escuela".
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (10) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Secundaria de la Escuela Normal Superior de
Michoacán, publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y Jos conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impartido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Di~ec 1ón de 1
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (10) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal "Profr. J. Jesús Romero Flores" de Morelia, Mich., publicada
el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será imp~rtido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dirección de la Ese
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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril del
2018, por acuerdo del Sr. Secretario de Educación en la Entidad, se modifica el
punto número diez (lO) de la Convocatoria para el Ingreso al Ciclo Escolar 20182019 a la Licenciatura en Educación Especial en la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal "Profr. J. Jesús Romero Flores", de Morelia, Mich.,
publicada el 6 de abril del 2018 y deberá decir:

"Los seleccionados realizarán un curso propedéutico con la finalidad de reforzar
la educación y los conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal,
dicho curso será impqrtido por el cuerpo académico de la Institución, en fechas
establecidas por la Dirección de la Escuela".
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