
 

 

 
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN AL MAGISTERIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

INFORMA 

LUGARES DISPONIBLES A PRIMER INGRESO EN LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS 

 
Si no fuiste admitido en la licenciatura a la que aspiras por falta de cupo, la Secretaría de Educación Jalisco 

ofrece 118 lugares en las siguientes licenciaturas y Escuelas Normales: 
 

Escuela Normal Licenciatura en Lugares 

Centro Regional de Educación 

Normal 

Inclusión Educativa  

(Educación Especial) 
23 

Escuela Normal Superior de 

Especialidades 

Inclusión Educativa 

(Educación Especial) 
9 

Escuela Normal Superior de 
Jalisco 

Enseñanza y Aprendizaje de la 
Física en la Educación Secundaria 

20 

Enseñanza y Aprendizaje de la 
Formación Ética y Ciudadana en 
la Educación Secundaria 

12 

Enseñanza y Aprendizaje de la 
Geografía en la Educación 
Secundaria 

24 

Enseñanza y Aprendizaje del 
Inglés en la Educación Secundaria 

11 

Enseñanza y Aprendizaje de 
Química en la Educación 
Secundaria 

19 

 
Para aspirar a uno de estos lugares: 
 

1. Esta oportunidad es sólo para quienes no fueron admitidos por cupo (NO ADMITIDO XC) en alguna 
de las Escuelas Normales Públicas. 
 

 

 



 

 

 

 

2. Si te interesa ingresar a alguna de las licenciaturas con cupo disponible: 
a) Registra tus datos en el formulario: https://bit.ly/Cambio_de_admision_por_cupo2022  

b) La fecha para llenar tu solicitud Cambio de Admisión por Cupo 

2022, es del 15 al 16 de agosto de 2022. 

c) En la bandeja de entrada de tu e-mail recibirás el acuse a tu solicitud, al término del mismo 
día en que la enviaste. Consérvalo para cualquier aclaración. 

d) El dictamen de Cambio de Admisión por Cupo llegará a tu e-mail y se publicará en la escuela 
normal que tiene la licenciatura a la que deseas cambiar, el día 19 de agosto de 2022. 

 

3. Cualquier solicitud recibida por otro medio y con fecha anterior y/o 

posterior a la señalada en el inciso a) y b), no será tomada en cuenta en 

el concurso. 

 
4. Los lugares se asignarán a los solicitantes, del mayor al menor puntaje y hasta que se agoten los 

espacios, de acuerdo con el orden de prelación del dictamen. 
 

5. Si resultaste “Admitido” en el concurso de Cambio de Admisión por Cupo, preséntate a la escuela el 
22 de agosto a formalizar tu inscripción.  

 
 

 

https://bit.ly/Cambio_de_admision_por_cupo2022

