
 

 

ENTREGA DE FICHAS DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2022 
 

 
RECURSOS NECESARIOS 

 
 Equipo de cómputo con acceso al servicio de Internet 
 Correo electrónico personal (la comunicación oficial se realizará a través del correo registrado). 
 Documentos digitalizados con buena calidad y legibles en formato PDF.   

a. Clave Única de Registro Población (CURP). 
b. Acta de nacimiento. 
c. Carta compromiso de entrega de documentos (descargar aquí)  
d. Certificado de bachillerato expedido por una institución educativa debidamente 

reconocida. Los estudiantes que están por concluir su bachillerato, podrán presentar un 
historial académico con las calificaciones aprobatorias hasta quinto semestre y una 
constancia de inscripción al sexto semestre. 

e. Certificado médico emitido por una institución de salud pública (debe constar que se 
encuentra clínicamente sano-a- y el grupo sanguíneo). 

 1 fotografía de rostro impresa y digitalizada en formato JPG. 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PRE-FICHA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

PRIMERA ETAPA 
 

 PASO 1. 
Acceder a la plataforma oficial para el registro de aspirantes a través del siguiente enlace: 
 

http://www.escufi.edu.mx/preficha.html 
 

 PASO 2. 
Llenar con información auténtica los campos que son requeridos en la plataforma. 
 

 PASO 3. 
Cargar los archivos digitalizados requeridos en los apartados correspondientes. 
 
 
 
 

http://escufibcs.ddns.net:8080/escufi/reportes-pdf/generador-reportes-pdf.php?tipo_reporte=1
http://www.escufi.edu.mx/preficha.html


 PASO 4. 
Mediante correo electrónico se le proporcionará la orden de pago por la cantidad $1,000.00 (mil 
pesos 00/100 M.N.), la cual puede liquidarse de las siguientes formas: 
 
1. Acudir a ventanilla del banco HSBC apoyándose con orden de pago impresa.  
 
2. Mediante transferencia bancaria SPEI, capturando de forma correcta la cuenta CLABE 

interbancaria, concepto de pago y referencia numérica proporcionados en la ficha de 
depósito.  

 
Cabe mencionar que este deposito se valida de forma automatizada, sin embargo, es importante 
que guarde su comprobante de pago. 
 
 

 PASO 5. 
El personal de la Coordinación de Control Escolar de ESCUFI, procederá a verificar la 
información y documentación digital proporcionada; en caso de que exista algún problema con 
los archivos ingresados, se le notificará al correo electrónico registrado (se recomienda 
revisarlo periódicamente). 
 
Si no existen observaciones en los documentos ingresados en la plataforma, el aspirante 
recibirá en su correo electrónico el documento de pre-ficha con la información que facilitaron 
durante su captura, incluyendo un enlace para adjuntar el pase de ingreso al CENEVAL 
digitalizado en formato PDF una vez que lo hayas generado, en el cual aparece el número 
matrícula o folio que le permitirá al aspirante el registro en la plataforma CENEVAL. 
 

SEGUNDA ETAPA 
 

 
 PASO 6. 

Ingresar a la página de CENEVAL y registrarse al EXANI II (recuerda que la matrícula se 
encuentra en la pre-ficha) descargar guía para facilitar su llenado 
 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php  
 

 PASO 7. 
Al concluir tu registro en CENEVAL, deberás imprimir el pase de ingreso, pegar fotografía (color 
o blanco y negro) en la parte superior del lado derecho, firmar y digitalizar en formato PDF, el 
cual deberás subir a través del enlace que se suministró por correo electrónico. 

 
 
 

 

https://escufi.edu.mx/media/guia-registro-a-ceneval.pdf
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php


 
 PASO 8. 
 

Los aspirantes que cumplan con los registros deberán presentarse: 
 

• EXAMEN DE SELECCIÓN (EXANI II CENEVAL): sábado 18 de junio de 2022, a las 07:30 
hrs. en las instalaciones de ESCUFI. 
 

• EXAMEN DE HABILIDADES EN EL MEDIO ACUÁTICO:  24 de junio del 2022, a las 8:00 
hrs. en las instalaciones del Gimnasio de Usos Múltiples (GUM). (Requisitos Descargar 
aquí). 

 
 

• EXAMEN DE APTITUD FÍSICA: 25 de junio del 2022, a las 8:00 hrs. en las instalaciones 
de ESCUFI. (Requisitos Descargar aquí). 

 
 

 

 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Lunes 04 de julio de 2022, en las instalaciones de la institución y/o en la página de internet de 
la Secretaría de Educación Pública: 

www.sepbcs.gob.mx 

 
 

 
 
 

Para mayor información nos ponemos a su disposición los siguientes medios de contacto: 
 

 control.escolar@escufi.edu.mx 

 612 125 82 06 | 612 125 82 09 

 Lun - Vie 08:00 a 15:00 

 Ciprés esq. Sonora Col. Adolfo Ruíz Cortínes, La Paz, B.C.S. 

 www.escufi.edu.mx 

 ESCUFI BCS Oficial 
 

 

https://escufi.edu.mx/media/REQUISITOS_EXAMEN_ACUÁTICOYFISICO.pdf
https://escufi.edu.mx/media/REQUISITOS_EXAMEN_ACUÁTICOYFISICO.pdf
https://escufi.edu.mx/media/REQUISITOS_EXAMEN_ACUÁTICOYFISICO.pdf
http://www.sepbcs.gob.mx/
mailto:control.escolar@escufi.edu.mx
file:///C:/Users/Rafael/Documents/www.escufi.edu.mx
https://www.facebook.com/Escufi-BCS-Oficial-101962898171037

