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C O N V O C A 

    Al personal docente del ITESZ, a participar como instructor en línea en el: 
 

Curso Propedéutico en línea 2020  
 
El cual se impartirá a los alumnos que presentaran el EXANI-II de CENEVAL.  
 
Los bloques a impartir son los siguientes: 

1. Pensamiento Matemático y Matemáticas para Ingeniería. 

2. Física para Ingeniería y Tecnología. 

3. Pensamiento Matemático y Estadística para las Ciencias 

Administrativas. 

4. Administración y Economía para las Ciencias Administrativas. 

OBJETIVO: Reforzar en los aspirantes las habilidades y los conocimientos 
generales de las ciencias básicas y ciencias económico-administrativas, que les 
apoye a acreditar el EXANI-II (Examen Nacional de Ingreso a la Educación 
Superior) de CENEVAL.  
 

1. Los interesados o interesadas deberán de contar con las competencias 

necesarias para impartir el curso en línea. 

2. Presentar una propuesta de la materia a solicitar, en formato electrónico al 

Departamento de Desarrollo Académico a más tardar el 8 de Junio del año 

en curso 

3. Las materias a impartir son: 

a. Pensamiento Matemático, (pp. 17, 18 y 19 de la guía del EXANI-II) y 

Matemáticas, (pp. 31 y 32 de la guía del EXANI-II). 

b. Física, (p. 27 de la guía del EXANI-II). 

c. Estadística, (pp. 26 y 27 de la guía del EXANI-II). 

d. Administración (p. 25 de la guía del EXANI-II) y Economía, (pp. 25 y 

26 de la guía del EXANI-II) 

4. Las solicitudes serán analizadas por el Comité Académico y se 

seleccionara el número de docentes que cubra la demanda actual de las 

fichas.  
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5. Los docentes deberán basar su curso en la Guía de Estudios del Examen 

Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II, vigente la cual 

podrán bajar de la página Web del ITESZ. 

https://www.teczamora.mx/documentos/nuevo_ingreso/2020/Guia_EXANI-

II_25a_edicion_2020.pdf 

6. Las fechas en las que se impartirán los propedéutico en línea son: 27 de 

junio, 4, 11, 18 y 25 de julio y 1 de agosto, en horario de 9:00 a 11:30 y de 

11:30 a 14:00 horas, con 10 minutos de recesos por hora de clase dada. 

7. Deberá cumplir con el 100% de asistencia en el aula virtual.  

8. Deberá apoyar a los alumnos con material necesario para repasar en forma 

individual. Y el docente deberá grabar la clase impartida. 

9. Los docentes seleccionados deberán tomar asistencia, en cada sesión y 

evaluar a los alumnos que asistan al curso propedéutico, así como entregar 

la evidencia al Departamento de Desarrollo Académico al término del 

mismo, esto con la finalidad de cubrir los criterios de acreditación. La 

entrega se realizará en forma de un acta de calificaciones firmada por el 

docente. 

10. Los resultados de la convocatoria se le notificará al Docente el 09 de junio 

del año en curso. 

11. Los docentes que impartan el curso propedéutico en línea serán los 

Aplicadores del EXANI-II de selección y del EXANI-II de diagnóstico, el cual 

será aplicado el 07 de agosto del año en curso, en horario de 8:00 a 14:00 

hrs. en las instalaciones del ITESZ. Si la situación derivada de la 

contingencia así lo permita, sino se re agendará la fecha.  

12. Los Aplicadores deberán de asistir a una capacitación virtual a fin de 

conocer las actividades que van a desempeñar. La cual será impartida por 

CENEVAL PREVIA INDICCIÓN DE LA FECHA, para lo cual se necesita 

que se proporciones un número de teléfono particular y un correo 

electrónico. 

13. Los docentes que impartan el curso propedéutico serán acreedores a una 

retribución económica previa firma de la carta compromiso docente-

institución. 

 

https://www.teczamora.mx/documentos/nuevo_ingreso/2020/Guia_EXANI-II_25a_edicion_2020.pdf
https://www.teczamora.mx/documentos/nuevo_ingreso/2020/Guia_EXANI-II_25a_edicion_2020.pdf
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Para mayor información dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico con 
M.A. Ma. de los Ángeles Garns Baca. Teléfono (351)520 01 77 ext. 1108 
 
NOTA:  

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será 
resuelta por el Departamento de Desarrollo Académico en conjunto 
con la Subdirección Académica del ITESZ. 

 

Zamora, Michoacán, 01 de Junio de 2020. 

 

C.c.p. Ing. Fernando Mendoza Gómez, Director Académico. 

C.c.p. Ing. Hugo Victoriano Mora, SubDirector Académico. 

C.c.p. M.A. Ma. de Los Ángeles Garns Baca, Jefa de Desarrollo Académico  
 

 


