Kilómetro 17.5
Finca Bárcena,
Villa Nueva,
Guatemala

(502) 6665-1345
EXT: 212

GUÍA DE ADMISIÓN
2023 LA PREINSCRIPCIÓN ES 100% EN LINEA
PROCESO DE ADMISIÓN PARA LAS CARRERAS

PERITO FORESTAL, PERITO AGRÓNOMO Y PERITO AGROINDUSTRIAL
INFÓRMATE DE LOS REQUISITOS, FECHAS Y HORARIOS
PREINSCRIPCIÓN en: www.enca.edu.gt
*Debe de llenar el formulario de preinscripción en línea
encagt

@enca_gt

enca.gt

admision@enca.edu.gt

EXAMEN DE PRESELECCIÓN
El proceso de admisión para el ciclo escolar 2023 consta de dos fases: un examen de preselección con
una fecha única, que se realizará en forma presencial en diferentes sedes del país y un curso
propedéutico que se llevará a cabo en las instalaciones de la ENCA. El examen de preselección tiene
el propósito de medir los niveles de conocimientos fundamentales adquiridos en las áreas de
Comunicación y Lenguaje, Biología y Matemática durante los tres años del ciclo de educación básica,
así como las aptitudes académicas de los aspirantes para que sirvan como base en la selección de
aspirantes para el curso propedéutico.

En www.enca.edu.gt puedes encontrar: ficha de preinscripción,
formulario de preinscripción, guía de admisión, textos de apoyo, así
como guía de carreras y becas

DATOS IMPORTANTES
Costo del examen de preselección: Q25.00
Depositar a la cuenta monetario en BANRURAL,
a nombre de Escuela Nacional Central de
Agricultura Cuenta Monetaria No. 303313069-8
PRE-INSCRIPCIÓN EXAMEN DE PRESELECCIÓN:
A partir del lunes 18 de julio al viernes 21 de octubre de 2022

CONSULTAR LISTADO DE SELECCIONADOS EN:

www.enca.edu.gt

FECHA EXAMEN DE PRESELECCIÓN:
Sábado 29 de octubre de 2022
HORARIO: De 07:00 A 12:00 horas
MODALIDAD: Presencial
CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Viernes 21 de octubre de 2022

CURSO PROPEDÉUTICO PRESENCIAL:
A partir del domingo 27 de noviembre al
viernes 16 de diciembre de 2022

SEDES PARA EL EXAMEN
DE PRESELECCIÓN
Los aspirantes podrán sustentar el examen únicamente en la sede que indicó en la ficha de preinscripción.

1. CENTRAL

6. COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Escuela Nacional Central de Agricultura

Instituto Experimental

Km 17.5 carretera a Bárcena, Villa Nueva,

Barrio Colombita, Coatepeque

Guatemala

Tel: 55959323

Tel: 66651345 EXT: 212
7. MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ
2. CHIMALTENANGO

Instituto Experimental Julio Cesar Méndez

Cabecera departamental

Montenegro

Escuela Normal Doctor Pedro Molina

2da avenida y 8va calle, Cantón Santa Cristina,

Finca la Alameda, Chimaltenango

Mazatenango, Suchitepéquez

Tel: 78391365

Tels: 78727290 - 78720279

3. QUETZALTENANGO
Cabecera Departamental

8. SAN MARCOS
Cabecera Departamental

INVO XELA

Instituto Experimental María Cristina Barrios

7ma calle 29-25 zona 3, frente a la

Final Calzada 25 de abril, zona 5, a un costado del

Megapaca terminal de buses Minerva

hospital nacional de San Marcos

(nueva dirección)

Tel: 77601832

Tel: 42295145
9. SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ
4. SOLOLÁ

Instituto Fray Francisco Jiménez

Cabecera Departamental

5ta avenida y 7ma calle, zona 5,

Instituto Nacional de Educación Básica con

Santa Cruz del Quiché

Orientación Industrial Abraham Lincoln

Tels: 77563540 - 77553875

5ta. Avenida y 13 calle esquina, zona 1
Barrio el Carmen, Sololá
Tel: 77623709

10. COBÁN, ALTA VERAPAZ
Colegio Tecnológico de informática
2da calle 12-23 zona 4, Cobán, Alta Verapaz

5. HUEHUETENANGO
Cabecera Departamental
Instituto Nacional Mixto Huehueteco
Alejandro Córdova, INMHAC
6ta Avenida 10-59, zona 1
Huehuetenango
Tel: 77690982
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Tels: 79521190 - 79511459

SEDES PARA EL EXAMEN
DE PRESELECCIÓN
Los aspirantes podrán sustentar el examen únicamente en la sede que indicó en la ficha de preinscripción.

11. SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

16. SANTA ELENA, PETÉN

Instituto Nacional de Educación Básica

Escuela Normal Rural No.5 Julio

con Orientación Ocupacional -INEBE-

Edmundo Rosado Pinelo

5ta Avenida 4-74 zona 1, Barrio Centro,

Aldea Santa Elena, Flores, Petén

Salamá, Baja Verapaz

Tel: 79262393

Tels: 79400981 - 79545097
17. POPTÚN, PETÉN
12. CHIQUIMULA

Instituto de Educación Básica

Cabecera Departamental

Profesor José Vicente López

Centro Universitario de Oriente CUNORI

Avenida 15 de septiembre 0-41,

Finca el Zapotillo, zona 5. Chiquimula

zona 1, Poptún, Petén

Tel: 78730300 ext.1020

Tel: 77565919

13. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA

18. SAYAXCHÉ, PETÉN

Instituto Lic. Mario Méndez Montenegro

Escuela Regional Virgilio Rodríguez Macal

Avenida de Ingreso, Barrio Santiago,

Barrio la Democracia

Chiquimulilla, Santa Rosa

Tel: 30438879

Tel: 78851282
19. TIQUISATE, ESCUINTLA
14. JUTIAPA

Escuela Oficial Mixta Tecún Umán

Cabecera Departamental

1ra Calle y 6ta Avenida 0-5 zona 2,

Instituto Experimental Lic. Mario Efraín

Tiquisate, Escuintla.

Nájera Farfán. Complejo Deportivo,

Tel: 78844360

Barrio el Condor, Jutiapa
Tel: 78441126

20. GUASTATOYA, EL PROGRESO
Instituto Experimental de Educación

15. MORALES, IZABAL
Instituto Nacional Francisco Marroquín
Avenida Vicente Cozza
Tel: 79477435

Básica Guastatoya, Barrio El Porvenir
Tel: 79451039

REQUISITOS PARA
EL EXAMEN DE PRESELECCIÓN
Realizar pago de preinscripción por Q.25.00 en BANRURAL con boleta a nombre de Escuela Nacional Central de
Agricultura, cuenta monetaria No. 303313069-8
Constancia de boleta pago del derecho a examen de preselección
Tener aprobados primero; y segundo grado básico, y estar cursando tercero básico con todas las asignaturas
aprobadas.
Ser hombre o mujer soltero (a).
Tener menos de 18 años (haber nacido después del 29-10-2004). Por ningún motivo se admitirán aspirantes que
no cumplan esta condición.
Adjuntar en forma digital los documentos requeridos por la ENCA.

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENCA
A continuación, se detalla el orden de los documentos (todo digital):
Ficha de preinscripción con fotografía tamaño cédula y firma (descargar en www.enca.edu.gt)
Certificados de 1ro. y 2do. grado básico emitidos por el MINEDUC.
Certificación de buena conducta emitida por el establecimiento donde cursa el ciclo básico.
Certificación de Nacimiento reciente (no más de 6 meses) emitida por el RENAP.
DPI (ambos lados) del padre, madre o tutor legal.
Boleta de pago de derecho de examen (Realizar único pago de Q.25.00 a través de un depósito
monetario en BANRURAL, a nombre de Escuela Nacional Central de Agricultura
Cuenta No. 303313069-8)
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SIGUE LOS PASOS
IMPORTANTE:

Conocer los requisitos para el examen de preselección y los documentos requeridos por la ENCA
La preinscripción es 100% en línea, en la pestaña Admisión 2023 de www.enca.edu.gt
Antes de iniciar deberá contar con los documentos que se indican, escaneados en un solo archivo en
formato PDF, el archivo deberá ser nombrado con las iniciales del nombre del aspirante y sus dos
apellidos, por ej: Juan José Pek Asturias (jjpekasturias.pdf).
También deberá contar con una fotografía de estudio tamaño cédula, en formato impreso y electrónico.

PASO 1:
Genere un archivo PDF con los siguientes documentos, tenga preparado su
archivo electrónico de fotografía.
Ficha de preinscripción llena, incluyendo fotografía tamaño cédula
y firma.
Certificados de 1ro. y 2do. grado básico emitidos por el MINEDUC.
Certificación de buena conducta emitida por el establecimiento donde cursa
el ciclo básico.
Certificación de Nacimiento reciente (no más de 6 meses) emitida por el
RENAP.
DPI (ambos lados) del padre, madre o tutor legal.
Boleta de pago de derecho de examen (Realizar único pago de Q.25.00 a
través de un depósito monetario en BANRURAL, a nombre de Escuela
Nacional Central de Agricultura Cuenta No. 303313069-8)

PASO 2:
Realizar cálculo de promedio en notas de primero y segundo grado básico.
(este dato será solicitado en el formulario).
Para obtener el valor del promedio debe sumar las notas de todos los cursos
en ambos grados y dividir el resultado entre el número de valores sumados.
Calcule su promedio con dos decimales. (ejemplo: 83.26).

PASO 3:
Ingresar a la página www.enca.edu.gt y llenar el Formulario de Preinscripción
para Admisión 2023. (en este paso debe tener a la mano su archivo de
documentos requeridos para agregarlos al formulario).
El aspirante recibirá en un plazo NO mayor de 7 (siete) días hábiles un correo
de confirmación de inscripción para el examen de preselección 2023.
Los datos que ingrese en el formulario deben ser exactos y verificables por la
ENCA. En caso contrario, no se procesará su solicitud.

GUÍA DE ADMISIÓN 2023

PASO 4:
Presentarse a las 7:00 hrs el sábado 29 de octubre en la
sede elegida.
Deberá portar el carnet impreso que se adjuntó al correo
de confirmación de inscripción.
Llevar lápiz del número 2, sacapuntas y borrador.
PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA
EL CURSO PROPEDEÚTICO:
Lunes 14 de noviembre de 2022
CONSULTAR LISTADO DE SELECCIONADOS EN:

www.enca.edu.gt
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CONTENIDOS PARA EVALUAR EN EL
EXAMEN DE PRESELECCIÓN
CONSULTA LOS TEXTOS DE APOYO EN: www.enca.edu.gt

Los temas señalizados con asterisco deben de
MATEMÁTICAS

consultarse en otros documentos de apoyo

Conjuntos numéricos y operaciones

Algebra*

aritméticas básicas.

- Ecuaciones lineales y cuadráticas con

Desarrollo de los sistemas de numeración
Clasificación del conjunto de números.

una incógnita
- Desigualdades lineales con una incógnita
- Expresión algebraica su evaluación

Números naturales (N)

- Factorización

Recta numérica

Funciones*

Orden en el conjunto de los números naturales

-Funciones lineales

Operaciones en el conjunto de los

Geometría Plana*

números naturales

-Teorema de Pitágoras

Números enteros (Z)

-Áreas y perímetros

Recta numérica
Números opuestos
Valor absoluto de un número entero
Orden de los números enteros

CIENCIAS NATURALES

Propiedades de los números enteros

Las Ciencias Naturales, su aplicación y

Operaciones en el conjunto de los

relación con otras ciencias*

números enteros

La biología como una ciencia

Jerarquía operativa:

Los seres vivos, características y sus niveles

Números racionales (Q)

de organización

Recta numérica

El método científico

Elementos de una fracción

Origen del universo y de la vida

Tipos de fracciones

Características fisicoquímicas de la vida

Número mixto

Organización de la materia y estados físicos

Números racionales decimales

de la materia*

Factorización de números

La célula

Simplificación de fracciones

Tejidos animales y vegetales

Operaciones en el conjunto de

Mitosis y meiosis*

los números racionales

Diversidad de la vida

Aplicaciones de fracciones, mcd y mcm

(clasificación de seres vivos)

Proporcionalidad*

La ecología como una ciencia

-Razón y proporción

Genética (genes, genotipo, fenotipo,
homocigótico y heterocigótico) *
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Habilidades del Lenguaje:
Escuchar, Leer. Hablar y Escribir
Escuchar
¿Cuál es la diferencia entre Oír y escuchar?
¿Qué es la escucha activa?
¿Cómo mejorar la escucha activa?
Leer
¿Cuáles son las funciones de la lectura?
¿Cuáles son los Textos por su presentación
o su organización?
¿Cuál es la estructura de un texto narrativo?
¿Cuál es la estructura del texto expositivo?
¿Qué función tiene el texto argumentativo?
¿Qué función tiene el texto descriptivo?
¿Qué es la comprensión global? Y ¿Qué es lo que
evalúa la comprensión global?
¿Cómo identificar la idea principal de un texto?
Y ¿Qué es El Título?
¿Cuáles son los tipos de lectura? ¿Cuál es la
importancia de la lectura?
Hablar
¿Qué es la Fonética y cuáles son los
Órganos del habla?
¿Qué es el acto de Hablar? ¿Por qué hablamos?
¿Qué tipos de discursos hay?
¿Cuáles son los vicios de dicción?
¿Qué es la Oratoria?
¿Cómo se usa el lenguaje en el ámbito social? ¿Qué
es el Para lenguaje?
¿Cómo se da el mal uso del lenguaje
mediante acoso?
Escribir
¿Qué es escribir?
¿Qué es la Redacción?
La ortografía del español
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RECOMENDACIONES PARA EL
EXAMEN DE PRESELECCIÓN
Acceder a los textos de apoyo
disponibles en www.enca.edu.gt
Los temas con asterisco deberán
consultarse en otros documentos
de apoyo
El día del examen de preselección
deberán asistir puntualmente
Deberá portar su carnet el día del
examen de preselección

LA EXPERIENCIA ENCA
El curso propedéutico tiene como propósito inducir al aspirante al sistema educativo de la ENCA y
realizar la selección de los futuros estudiantes.
Evaluar la adaptación del aspirante al sistema de internado. El curso comprende principios básicos
de las asignaturas de comunicación y lenguaje, matemática, biología y química; prácticas agrícolas,
forestales y agroindustriales en campo abierto. Asimismo, una evaluación sobre aspectos de
personalidad, disciplina, actitudes, aptitudes, vocación, salud, situación socioeconómica y entrevista
personal, también se realizarán actividades deportivas y recreativas.
El curso tendrá una duración de 20 días a tiempo completo, bajo los Reglamentos Disciplinario,
Académico y condiciones de internado; iniciando el domingo 27 de noviembre a las 8:00 horas y
finalizando el viernes 16 de diciembre por la mañana con la entrega de los resultados de la selección.
El domingo 27 de noviembre también deberá estar presente de forma OBLIGATORIA el padre de
familia responsable o tutor legal porque se le darán a conocer aspectos importantes sobre la vida del
internado y desarrollo académico del aspirante.
Se realizarán tres reuniones informativas con el mismo contenido, en cada reunión sólo podrán
participar 100 aspirantes y uno de los padres o tutor legal. Los horarios de las reuniones serán:
de 7:30 a 9:00, de 9:10 a 10:40 y de 10:50 a 12:20 horas.
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO PROPEDÉUTICO EL ASPIRANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:
Haber sido seleccionado en el examen de preselección practicado el sábado 29 de octubre de 2022
Presentase solamente con uno de sus padres o tutor legal
Presentar copia del certificado de 3ro. Básico con todas las asignaturas aprobadas.
Dos fotocopias del DPI del padre o madre responsable del estudiante o su tutor legal* (No se
admitirán estudiantes que incumplan este requisito)
Realizarse la prueba de detección de covid-19 que la clínica médica de la ENCA realizará.
Presentar los exámenes médicos siguientes:
Examen médico que certifique que no padece de enfermedades infectocontagiosas
Análisis de heces fecales
Análisis de orina
Análisis de cardiolipina o VDRL Prueba de penicilina
Tarjeta de pulmones o radiografía de pulmones interpretada por un médico (obtenerla en las
unidades de salud de su conveniencia)
Hematología completa
(Realizar todos los exámenes médicos en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, MSPAS)
*El tutor legal debe de tener mandato general con representación
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GUÍA DE

ADMISIÓN
2023
Para cualquier duda sobre el proceso, puedes comunicarte a nuestro
Call Center al teléfono: (502) 6665-1345 EXT: 212 o bien, escríbenos al
correo electrónico: admision@enca.edu.gt

