
De 10:00 a 20:00 horas  

Curso Propedéutico $ 1,200.00 

Inscripción 1a especialidad $ 1,600.00 

Inscripción 2a especialidad $ 1,600.00 

Mensualidad $ 1,200.00 

upn28lar@prodigy.net.mx 

Unidad UPN 284 
Calle Reynosa # 1410 Sector Centro  C.P. 88000 

(867) 7 12-89-39 
(867) 7 12-47-12 

Costos: 

 Acta de nacimiento reciente. 

 Clave única de registro de población (CURP actual). 

 Certificado de estudios de Licenciatura con un prome-

dio mínimo de 7. 

 Cédula Profesional  y Título de Licenciatura. 

 Cinco fotografías tamaño infantil (blanco y negro en 

papel mate). 

 Constancia de servicios que incluya la función que 

desempeña firmada por su autoridad inmediata, 

 Ultimo talón de cheque o recibo de sueldo. 

 Presentar el examen de selección aplicado por el CE-

NEVAL: EXANI-III. 

 Acreditar Curso Propedéutico 

 Constancia de acreditación del proceso de selección 

(será expedida por el Comité de Posgrado). 

  Carta de exposición de motivos (máximo dos cuarti-

llas) 
 

NOTA: De todos los documentos deberá entregar origi-

nal y 3 copias tamaño carta. 

Duración 
Esta Maestría se cursará en 6 módulos (2 años) 

en modalidad mixta (presencial y en línea). 
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“Educar para transformar” 

Propósitos Generales 

Proceso para Ingreso Mapa Curricular 

Plan de estudios 

 Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas de docencia  y gestión para la formación de 

jóvenes con responsabilidad y oportunidad en Educación Media Superior. 

 Adquirir competencias genéricas y especificas, fundadas en conocimientos procedentes de las distintas 

disciplinas de estudio derivados de la practica. 

 Fortalecer las competencias de carácter transversal con las que ya cuentan los profesores de Educación 

Media Superior. 

Esta conformado por dos especializaciones divididas en tres módulos cada una, con una duración de un cuatri-

mestre respectivamente. 

Especialización en Educación Media Superior (EEMS). 

Esta especialización tiene como finalidad formar docentes y directivos de Educación Media Superior en competen-

cias, que le permite un mejor desempeño en sus tareas pedagógicas y de gestión. 

 

Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje (EPCA). 

Esta especialización conlleva la finalidad de desarrollar las competencias específicas para la planificación de la 

gestión institucional y de la practica docente, así como la conducción de los aprendizajes atendiendo a las particu-

laridades de los objetos a enseñar.. 

Perfil de Ingreso 
 Ser maestro de Educación Media Superior y desem-

peñarse en ese nivel, en Instituciones del sector pu-

blico o privado. Asimismo, personal directivo con 

funciones relacionadas con: la docencia, investiga-

ción, difusión de la cultura y administración. 

 Poseer titulo de Licenciatura. 

 Tener al menos un año completo de experiencia 

frente a grupo de Educación Media Superior, o en el 

desempeño de labores directivas relacionadas con la 

docencia, investigación, difusión de la cultura o ad-

ministración. 

 Dedicar al menos medio tiempo a las actividades 

escolarizadas y al trabajo individual de la Maestría. 

 Contar con el apoyo de la escuela en la que labora 

para llevar a cabo situaciones didácticas diversas, o 

de gestión del desarrollo educativo. 

Reunión de información 

Miércoles 4 de julio, 2018 

Curso Propedéutico y Entrevistas 

Lunes 20 al viernes 24 de agosto, 2018 

Inscripción al Tetramestre 

Lunes 27 al viernes 31 de agosto, 2018 

Inicio del Tetramestre 

Lunes 10 de septiembre, 2018 


