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Formamos a los Mejores Profesionales de la Educación.
Sé parte de la familia CRESON.

Estimada comunidad de aspirantes a ingresar al Centro Regional de 
Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON)

Hacemos de su conocimiento que debido a las condiciones de emergencia sanitaria del virus SARS-COV2 (Covid-19), y 
con el fin de evitar que este mismo se propague entre la Familia CRESON, el Consejo Académico determinó los siguien-
tes acuerdos sobre el Proceso de Admisión 2020.

1. Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura 
en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria y Licenciatura de la Enseñanza y Aprendizaje en 
Telesecundaria, realizarán el EXANI-II el próximo 17 de agosto, en línea desde casa. 

 
De los resultados
El 27 de agosto se publicará la lista de los resultados, los cuales serán con estricto apego a orden de prelación.
De la inscripción
Podrán inscribirse del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2020.

2. En el caso de los aspirantes que concluyeron su proceso de registro en CENEVAL de la Licenciatura en Educación 
Física, Licenciatura en Inclusión Educativa, Licenciatura en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educa-
ción Secundaria, Licenciatura en Intervención Educativa y Licenciatura en Pedagogía, se les realizará el examen diag-
nóstico y psicométrico en el mes de septiembre al inicio del nuevo ciclo escolar, pudiendo acceder con una inscrip-
ción directa del 29 al 31 de julio, a través del sitio www.creson.edu.mx. Estas fechas deberán respetarse, ya que se ha 
hecho un esfuerzo adicional por parte de la institución para poder absorber en su totalidad la demanda. Este proceso 
es exclusivamente como ya se señaló para los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos de registro de la 
convocatoria.

De la inscripción
Podrán inscribirse del 29 al 31 de julio de 2020.

3. Para los aspirantes que se registraron en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación 
Secundaria, presentarán el Examen de Conocimiento de Inglés el próximo 27 y 28 de julio, en línea desde casa. 

De los resultados
El 29 de julio se publicará la lista de los resultados.
De la inscripción
Podrán inscribirse del 29 al 31 de julio.

Agradecemos de ante mano su compresión y solicitamos estar atentos a los comunicados a través de nuestros medios 
oficiales. Si requiere más información, puede mandar correo a admision@creson.edu.mx o contacto@creson.edu.mx. 

Programa Evaluación Formato Fecha de evaluación
Publicación 
resultados Inscripción

Licenciatura en Educación 
Preescolar

Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Enseñanza y 
Aprendizaje del Español en 

Educación Secundaria
Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje en Telesecundaria

Licenciatura en Educación Física Presencial en la 
Unidad Académica

Al presentarse en la
 Unidad Académica

Licenciatura en Inclusión Educativa 
Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas en 
Educación Secundaria

Licenciatura en Intervención 
Educativa

Licenciatura en Pedagogía

Licenciatura en Enseñanza y 
Aprendizaje del Inglés en Educación 

Secundaria

Examen de 
Conocimiento de 

Inglés
En línea

27 de julio de 2020 para los 
aspirantes de la Unidad Académica 

de la Escuela Normal Superior, 
plantel Hermosillo.

28 de julio de 2020 para los 
aspirantes de la Unidad Académica 

Escuela Normal Superior, plantel 
Obregón.

*Todos tendrán reunión informativa 
el 24 de julio.

29 de julio de 2020. Del 29 al 31 de julio
de 2020.

Del 28 de agosto al
 1 de septiembre de 

2020.

En línea
Dentro de las primeras dos semanas 

de inicio del ciclo escolar 2020.

Del 29 al 31 de julio
de 2020.

EXANI-II

Examen de 
diagnóstico

En línea desde casa 17 de agosto de 2020. 27 de agosto de 2020.

NA


