
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN AL MAGISTERIO 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS EN EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE UNIDADES UPN  

 
C O N V O C A N 

 
A los profesionales de Educación Básica en todos sus niveles y modalidades; asesores técnico-pedagógicos, cuerpos directivos, 
funcionarios de la administración pública responsables de diseñar, operar y evaluar políticas públicas para el adelanto de las mujeres en 
todos los ámbitos; integrantes de la sociedad civil organizada que trabajen con mujeres y desde la perspectiva de género; interesados en 
cursar el programa de: 
 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS EN GÉNERO, SOCIEDAD Y CULTURA (MEGSyC) 
PROMOCIÓN 2019-2021 

EN LA UNIDAD UPN 141 GUADALAJARA 
 
 
PROPÓSITO:                                                                                                                                                                                                                       
 
Formar profesionales con perspectiva de género que cuenten 
con elementos teóricos y metodológicos que les permitan la 
reflexión crítica para generar proyectos de intervención e 
investigación en el ámbito social y educativo en aras de 
colaborar en la construcción de una sociedad incluyente y justa.  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Los aspirantes deberán presentar en el área de Control Escolar 
de la Unidad UPN 141, originales para cotejo y tres copias 
tamaño oficio de los siguientes documentos: 
 

 Título de Licenciatura y cédula profesional o acta de examen 
profesional legalizada (provisional) 

 Certificado de Licenciatura (legalizado) con promedio mínimo 
de 7 

 Acta de nacimiento copia fiel del libro expedida en el presente 
año 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Currículum vitae con fotografía  

 Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas) 

 Anteproyecto de intervención o investigación aplicada 
vinculado con uno de los campos formativos del programa 

 Constancia laboral que avale por lo menos dos años de 
antigüedad en actividades profesionales vinculadas al campo 
educativo  

 Identificación oficial  

 Cuatro fotografías tamaño credencial a color 
 
CRITERIOS Y PRCESO DE SELECCIÓN: 
 

 Entrega oportuna de los documentos correspondientes y 
registro en la Unidad UPN 141 

 Grado de licenciatura preferentemente en áreas de las 
ciencias de la educación, humanidades y ciencias sociales 

 Entrevista con integrantes del cuerpo académico del programa 
(Colegiado de Estudios de Género, Sociedad y Cultura) 

 Experiencia comprobable en proyectos de intervención o 
investigación aplicada relacionados con los campos formativos 
que ofrece el programa 

 Disponibilidad de dedicación del tiempo suficiente a los 
estudios del programa 

 Cubrir la cuota de inscripción al EXANI-III de CENEVAL para 
maestría profesionalizarte y presentarlo en la fecha señalada  

 Asistir y acreditar curso propedéutico de 30 horas; donde se 
elaborará el anteproyecto de investigación-intervención con un 
máximo de 6 cuartillas 

                                                                                                                                                                                    
CALENDARIO DE SELECCIÓN 2019 

16 de julio al 06 de agosto 2019 Preinscripción (entrega, recepción y revisión de documentos) 

16 de julio al 06 de agosto 2019 Entrevistas conforme al día y horario asignado 

10 de agosto 2019 Presentación del examen EXANI III CENEVAL 

12 al 14 de agosto 2019 Curso propedéutico obligatorio, presencial 

14 de agosto 2019 Publicación de resultados 

14 al 17 de agosto 2019 Inscripciones 

15 al 17 de agosto 2019 Inicio de clases 

Informes y preinscripciones en horarios de oficina:   
Unidad UPN 141 Guadalajara  (0133)  38236572, 38232214 y 38248561 upngdl.mx 

 
 

ATENTAMENTE  
 “2019, año de la igualdad de género en Jalisco” 

Zapopan, Jalisco, julio del 2019 
 

 
 JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 


