Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Federalizada
Dirección de Educación Secundaria y Superior
Dpto. de Formación y Actualización Docente
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071

CONVOCA
A los docentes frente a grupo, Directivos y Personal de Apoyo Técnico Pedagógico de Educación
Preescolar, Primaria y Secundaria, interesados en estudiar la:

Maestría en Educación Básica
(Modalidad Semiescolarizada. 2017-2019)
Propósitos
 Desarrollar propuestas de intervención, fundamentadas en la docencia reflexiva y la indagación.
 Potenciar competencias profesionales que atiendan los principios de diversidad, equidad, cooperación, justicia y
democracia para innovar en el aula, la escuela y la comunidad.
Programa integrado por dos especialidades:
 Competencias profesionales para la práctica en educación básica.
 Construcción de habilidades del pensamiento.
Participan: Sede: Tuxtla Gutiérrez y subsedes: Palenque, Ocosingo y Tonalá
Proceso de selección
Del 22 de mayo al 30 de junio de 2017
Del 7 al 11 de agosto de 2017
19 de agosto de 2017

Pre registro (acudir a la sede o subsede correspondiente) con todos los requisitos.
Aplicación del Examen de selección por el CENEVAL.
Publicación de resultados
Inscripciones
Inicio de trimestre

REQUISITOS:
Para la ficha:
 Certificado de bachillerato. (con copias debidamente certificadas por la escuela de procedencia. En caso de no presentar
cédula profesional).
 Título de licenciatura. y Certificado de estudios de licenciatura. (Promedio mínimo de 8).
 Acta de nacimiento actualizada.
 Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Currículum vitae (actualizado. Máximo 5 cuartillas).
 Carta de exposición de motivos.
 Constancia de servicio docente. Expedida por el nivel educativo al que pertenece.
 2 fotografías tamaño infantil (de frente, blanco y negro, sin retoque, no deben ser instantáneas).
 Pago de $ 1500.00 en cuenta 0109246673 de Bancomer a nombre de Subsecretaria de Educación Federalizada, por derecho a
examen de selección por parte del CENEVAL.
 Cubrir los siguientes costos: Inscripción trimestral $ 667.00. Colegiatura mensual $ 1,300.00. (No habrá reembolso)
Para mayores informes acudir o comunicarse a:

Horario de asesorías: de 8:00 a 16:00 horas. Sábados

Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 071
Av. Simón Bolívar 680. Col. 24 de Junio. Tuxtla Gutiérrez, Chis
www.upn071.chiapas.gob.mx

Teléfonos: (961) 6 37 79 Ext. 25 Tuxtla
(916) 102 21 21 Palenque
(919) 108 25 97 Ocosingo
(966) 666 93 81 Tonalá

