Nota Informativa de www.enesonora.edu.mx
ByCENES, 16 de enero de 2017. La Dirección de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del
Estado de Sonora "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro", comunica el inicio del proceso de
inscripción al semestre 2017-1 del ciclo escolar 2016-2017 el cual se realizará del 16 al 20 de enero
del 2017.
Mediante el pago de cuota establecida por el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora,
estudiantes promovidos a cursar segundo, cuarto, sexto y octavo semestres podrán realizar este
proceso de inscripción acudiendo a cualquier sucursal de BBVA Bancomer y realizar el depósito al
Convenio CIE (Bancomer) 1 32 67 75, o al convenio CIE (Interbancario) 012 91 40 02 01 32 67 75 0.
Para lo cual se requiere proporcionar cajero el número de referencia que le fue asignado, y pagar la
cantidad de $ 1,700.00.
Una vez realizado el pago se solicita acudir a las ventanillas de atención de la ByCENES para hacer
entrega del recibo emitido por el banco con ello proceder a expedir el recibo oficial de pago así como
la entrega de la constancia de inscripción correspondiente.
Se avisa de manera puntual que solo se aceptarán los recibos de pagos llevados a cabo por estudiantes
foráneos los días 23 y 24 de enero de 10:00 a 12:00 horas; por lo cual, el área administrativa solicitará
la baja de estudiantes que no efectuaron el pago o convenio de pago exclusivamente del semestre
2017-1.
Por último, se informa que el próximo día lunes 23 de enero del presente año, darán inicio las
actividades académicas para los estudiantes que cursarán segundo, cuarto y sexto semestres.
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