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Convocatoria 2017-2
Maestría en Educación Básica
Dirigida a los profesores, directivos, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, jefes
de sector y demás profesionales que desempeñan una práctica educativa en alguno de
los niveles que comprende la Educación Básica.

Incluida en la oferta del Catálogo
Superación Profesional
servicio,

en

el

área

para

Nacional

Maestros

de

de Formación Continua y
Educación

del conocimiento de Gestión.

Modalidad: b-learning:


Trabajo en línea y sesión presencial

Integrada por dos especializaciones (tres módulos cada una):
1ª en Competencias Profesionales
2ª a elegir entre las siguientes opciones:
 Gestión y procesos organizacionales
 Interacción entre sociedad y naturaleza
 Enseñanza de la lengua y recreación literaria
Duración: 2 años

Básica

en

Sesiones presenciales:
Una por semana: viernes de 16.00 a 20:00 hrs o sábado de 8:30 a 13:00 hrs.
Propósito:
Desarrollar competencias profesionales para intervenir e innovar la práctica educativa
en el marco de perfil, parámetros e indicadores de Evaluación para la educación básica.
Competencias para la vida a desarrollar:
 Para el aprendizaje permanente
 Para el manejo de la información
 Para el manejo de situaciones
Competencias disciplinares a desarrollar:
 Conoce y opera políticas educativas nacionales e internacionales actuales.
 Dominio pleno de programas curriculares vigentes de la Educación Básica.
 Investiga para la intervención a partir de caracterizar, diseñar,
desarrollar, operar, controlar y evaluar formas innovadoras de gestión, en
ambientes ricos en interacciones, así como en búsquedas pertinentes de mejores
alternativas.
 Ejerce su actividad con un análisis crítico, apoyado en una formación sólida en
lo teórico y lo metodológico dentro del ámbito de la gestión los aprendizajes y
educativa.
 Conduce equipos interdisciplinarios con el fin de dar soluciones más completas a
problemas educativos complejos en los campos de la planeación y la gestión de
organizaciones educativas.
 Propiciar una formación académica rigurosa que permita profundizar en
las competencias relacionadas con los procesos de gestión.
 Hace Investigación Acción Participativa para reflexionar e innovar su práctica
profesional.
Requisitos:
 Llenar solicitud
 Carta compromiso de cumplimiento de horario y terminación de Programa
Educativo en el tiempo establecido. Escrito libre.
 Extracto de acta de nacimiento en original y copia
 CURP original y copia
 Una fotografía tamaño infantil en blanco y negro
 Credencial de elector original y copia
 Comprobante de domicilio reciente
 Título, Cédula y/o Acta de Examen Profesional de Normal Superior o
Licenciatura en el campo de la educación. Nota en caso de documentos de otra
entidad, presentar oficio de autenticidad.
 Currículum Vitae breve, sin anexos.


Constancia de servicios obligatoria o comprobante de pago. De instituciones
públicas o privadas.

 Presentar examen CENEVAL de diagnóstico
Para estudiantes que no estén titulados en Licenciatura, presentar documento oficial
para titularse con créditos de la Maestría, expedido por la institución de procedencia.

Inversión:
 Examen CENEVAL: $ 1,500.00
 Módulo: $3,000.00 (Cada módulo). El programa de maestría está integrado por 6
módulos. Cómo apoyo a la contingencia por sismos que enfrentamos en la
región continua el 20 % de descuento en primer módulo.
 Proceso 2017 -II
 Inscripciones: hasta 21 de octubre de 2017
 Entrevistas (Grupal): sábado 4 de noviembre, a las 12:00 hrs.
 Examen CENEVAL (diagnóstico a posgrado): 28 de octubre, 8:00 hrs
 Inicio de cursos:
Viernes 10 de noviembre de 2017
Sábado 11 de noviembre de 2017
Informes:
Instalaciones de la Unidad UPN 213: Av. Paula García Vda. De Hanneman 1320,
Santa María Coapan. Con LAE Lucero Ascencio Rojas. Tels. 01 238 39 2 59 59 ó
39 2 59 60
LAE. Lucero Ascencio Rojas. Servicios Escolares
Mail:luz200369@hotmail.com
Ing. Lorena Colmenares Olivera. Administradora de plataforma virtual
Mail: upn213@hotmail.com
Mtra. Saraí Santiago Rodríguez. Coordinadora de posgrado. Mail:
maestria2009@hotmail.com

