Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Federalizada
Dirección de Educación Secundaria y Superior
Dpto. de Formación y Actualización Docente
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071
Con el propósito de contribuir en la formación de profesionales de la educación, interesados en la
docencia y la investigación:

CONVOCA
A los docentes de todos los niveles educativos, investigadores y profesionales de las ciencias sociales y ramas afines,
interesados en realizar investigación educativa en contextos y diversidad cultural a estudiar la:

Maestría en Educación y Diversidad Cultural
2017 — 2019
Participan: Sede: Tuxtla Gutiérrez y subsedes: San Pedro Buenavista, San Cristóbal de las Casas,
Ocosingo, Palenque y Tonalá
El proceso de selección se realizará en la sede y subsedes de acuerdo al siguiente cronograma
Recepción de documentos:
Entrevistas y valoración de protocolos de investigación:
Publicación de resultados:
Inscripciones:
Inicio de semestre:
Duración del programa:

Del 22 de mayo al 30 de junio de 2017.
Del 24 al 28 de julio de 2017.
31 de julio de 2017.
Del 2 al 11 de agosto de 2017.
19 de agosto de 2017.
2 años (24 meses)

REQUISITOS:
Para la ficha:
 Certificado de Bachillerato. (con copias debidamente certificadas por la escuela de procedencia).
 Certificado de estudios de Licenciatura. Título, Cédula o Acta de Examen Profesional.
 Acta de nacimiento actualizada.
 Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Carta de exposición de motivos.
 Protocolo de investigación (orientada a una de las siguientes líneas: Planeación, Docencia e Interculturalidad)
 4 fotografías tamaño infantil (de frente, blanco y negro, sin retoque, No deben ser instantáneas).
 Pago de $ 500 por concepto de entrevista en caja UPN sede Tuxtla y/o coordinación de la subsede respectiva.
Para la inscripción:
 Todos los documentos solicitados para la ficha, en original y copias.
 Solicitud de inscripción debidamente requisitada (la proporciona la Universidad).
 Pagos: $ 1000.00 inscripción semestral y $ 1300.00 colegiatura mensual a la cuenta 0109246673 de BANCOMER
 Una vez ingresado los pagos a la cuenta no habrá reembolsos.
 Horario de atención en la sede Tuxtla: de martes a sábado de 8:00 a 14:00. debiendo acudir los interesados.
 Folder tamaño oficio.
Para mayores informes acudir o comunicarse a:
Teléfonos para contactos:
(961) 6 37 79 Ext. 25 Tuxtla
(916) 102 21 21 Palenque
(919) 108 25 97 Ocosingo
(966) 666 93 81 Tonalá
(967) 674 02 27 San Cristóbal de las Casas
(965) 100 26 26 San Pedro Buenavista

Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 071
Av. Simón Bolívar 680. Col. 24 de Junio. Tuxtla Gutiérrez, Chis
www.upn071.chiapas.gob.mx
Horario de asesorías:
08:00 a 15:00 horas. Sábados y Domingos

