SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES UPN E INSTITUCIONES DE POSGRADO
DIRECCIÓN DE UNIDADES UPN EN JALISCO

CONVOCAN
A los profesionales de la Educación del estado de Jalisco interesados en participar en el proceso de selección de la:

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
PROMOCIÓN 2018 - 2020

OBJETIVO:
Formar profesionales de la educación que posean un dominio teórico y metodológico en un campo del conocimiento educativo a fin
de que contribuyan a mejorar las prácticas educativas, generar modelos de intervención y a impulsar la innovación, así como a
promover el conocimiento científico y humanístico con un alto grado de calidad.
REQUISITOS:
1. Estar titulado a nivel licenciatura, de preferencia en alguna disciplina afín al campo de la educación o las humanidades.
2. Laborar en instituciones educativas (oficiales, particulares o incorporadas), desarrollando actividades docentes, de gestión
y/o de investigación.
3. Participar en el proceso de selección de aspirantes.
4. Disponer de tiempo para cursar el programa de maestría.
PROCEDIMIENTO:
1. Descargar de la página http://upngdl.mx/ la cédula de identificación del aspirante, llenarla y enviarla a la Lic. María
Elizabeth Rivera Casillas (posgradosupngdl@yahoo.com).
2. Entregar en el área de Control Escolar de la Unidad Guadalajara de la UPN (Av. Plan de San Luis 1696, Col. Chapultepec
Country) los siguientes documentos en original y dos copias:
Acta de nacimiento.
Certificado de estudios de licenciatura con promedio de calificaciones.
Título y cédula profesional de licenciatura.
Currículum Vitae actualizado.
Carta de exposición de motivos dirigida al cuerpo de profesores del programa.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
3. Presentarse a entrevista con dos miembros del cuerpo de profesores del programa.
4. Presentar el examen EXANI III de CENEVAL en el día y la hora que se indique.
5. Aprobar el curso propedéutico.
6. Cubrir la cuota de recuperación correspondiente a la fase de selección.
SELECCIÓN DE ASPIRANTES:
La selección de aspirantes considerará:
a) La entrega oportuna de la documentación completa.
b) El análisis de los expedientes de los aspirantes.
c) La evaluación global de los exámenes del propedéutico.
d) La puntuación obtenida en el examen EXANI III de CENEVAL.
e) La valoración de la entrevista con el cuerpo de profesores del programa.
CALENDARIO:
mayo al 15 de junio 2018
Entrega y revisión de documentos. Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
en el área de Control Escolar con la Lic. María Elizabeth Rivera Casillas.
18 al 29 de junio 2018
Entrevistas conforme al horario asignado.
07 de julio 2018
Presentación del examen EXANI III CENEVAL.
06 al 11 de agosto 2018
Curso propedéutico obligatorio, presencial.
15 al 18 de agosto 2018
Periodo de inscripción.
20 de agosto 2018
Inicio de clases.
El programa tiene una duración de cuatro semestres. El horario de clases presenciales será los viernes de 18:00 a 21:00
horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas, pero se complementarán con tres horas virtuales por semana para completar un
total de 12 horas semanales.
Para mayores informes, preinscripciones o para información no incluida en esta convocatoria puede acudir directamente
con la Lic. María Elizabeth Riveras en los días y horarios señalados o al Coordinador del programa, Dra. Hilde Eliazer Aquino
(heliazer@gmail.com). Cualquier situación no prevista será resuelta por el Consejo de Posgrado de la Unidad Guadalajara de
la UPN.
Guadalajara, Jalisco, mayo de 2018
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