
MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN

BÁSICA



Descripción
Amplía tu formación inicial, mediante la incorporación de nuevos
elementos teóricos, metodológicos, instrumentales y disciplinarios para
atender las demandas actuales. Este posgrado te permitirá desarrollar
competencias profesionales, como el analizar, orientar, intervenir y
evaluar prácticas educativas, que mejoren los aprendizajes de los
estudiantes y profesores.

Propósitos
-Profundiza la comprensión de procesos educativos y desarrolla
capacidad reflexiva, que te permita transformar tu práctica profesional en
el marco de una formación de competencias.
-Fortalece los procesos de investigación e intervención educativa.

Duración
Seis trimestres, presencial.

Proceso de admisión en línea

1.Entrega de documentación mediante un expediente digital. Este
expediente debe integrar todos los documentos establecidos como
requisitos en la convocatoria oficial.

2. Entrevista: Se realizará una entrevista con la finalidad de identificar los
antecedentes profesionales de las y los aspirantes, así como las
competencias académicas y expectativas en relación con el posgrado.
Éstas se realizarán de manera virtual en la fecha y hora que la
coordinación determine, será notificado previamente.



Requisitos
- Título de licenciatura
- Cedula profesional*
- Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0
- Carta solicitud y exposición de motivos (formato libre)
- Anteproyecto de investigación
- Constancia de comprensión de textos en inglés*
- Currículum vitae actualizado
- Constancia laboral que avale por lo menos dos años de antigüedad

en actividades profesionales vinculadas a educación básica.
- Resultados del Exani III aplicado por CENEVAL*
- Copia certificada de acta de nacimiento reciente
- CURP
- Fotografía reciente, tamaño infantil en blanco y negro.

* En caso de no contar con estos documentos, solicitar Carta compromiso
para la entrega durante el primer año de posgrado.

Preguntas frecuentes
1.Qué es y dónde se aplica el EXANI III. Es una evaluación para el
ingreso a una Maestría, que aplica en Instituciones de educación
superior en fechas y sedes que ellos determinen. Más información en
https://www.ceneval.edu.mx/

2.Tipo de constancia que se requiere para el requisito de
Comprensión de textos en inglés: Constancia emitida por una
institución educativa con validez oficial.

3.Anteproyecto: Descarga el PDF guía.

Horario
Viernes de 16:00 a 19:00 hrs.
Sábados de 08:00 a 14:30 hrs.



Mapa Curricular

Costos:
Proceso de selección $1,200.00 m.n

Mensualidades $1,200.00 m.n.

Calendario de actividades
Noviembre - diciembre 2020 – Difusión de convocatoria
Del 11 al 16 de enero 2021 - Entrega de documentos
Del 18 al 20 de enero - Entrevista
27 enero - Publicación de resultados
Del 28 al 30 de enero - Inscripciones
05 de febrero - Inicio clases

Especialización I: La primera especialización es para todos los participantes por
igual: “Competencias profesionales para la Práctica en Educación Básica”.

Especialización II: Para la segunda especialización se ofrecerán varios
programas tomando en cuenta su perfil y la demanda.



Para más información manda un
mensaje al WhatsApp 449 928 5150
o consulta la convocatoria oficial

en www.upn011.edu.mx


