
 
 
 
 
 
 

 
 

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 distintas disciplinas que ejerzan la docencia y la gestión en la Educación Media Superior interesados en cursar en alguna de 
las 5 Unidades UPN en Jalisco,  el programa de la: 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (MEMS) 

(2019- 2021) 

 
PROPÓSITO:                                                                                                                                                                                                                       
 
Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas de 
docencia y gestión en la formación de jóvenes con responsabilidad y 
oportunidad en Educación Media Superior.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. El programa consta de dos 
especializaciones con duración de un año cada una: 
 

 Primer año: Especialización en Educación Media Superior. Línea I. 
Formación en Competencias Genéricas para la Docencia. 

 Segundo año: Especialización en Planeación y Conducción del 
Aprendizaje. Línea II. Formación en Enseñanza de los Objetos de 
Aprendizaje, atendiendo los campos disciplinares de la Reforma 
Integral de la Educación Media superior en las sublíneas: 
Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, 
Humanidades, Comunicación y Gestión Institucional. 
 
Al término del primer año, una vez acreditada la primera 
especialización, el alumno podrá optar por el diploma 
correspondiente o proseguir con la segunda que le permitirá obtener 
el grado de maestría, cubriendo los requisitos académicos 
correspondientes.  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Los aspirantes deberán presentar en el área de Control Escolar de la 
Unidad UPN, original 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) 

 Copia identificación oficial  

 Currículum vitae con fotografía  

 Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas) 

 Cuatro fotografías tamaño credencial a color 

 Constancia laboral que avale por lo menos un año de antigüedad 
en actividades profesionales vinculadas al campo educativo en 
Educación Media Superior, ya sea en instituciones educativas 
oficiales, particulares o incorporadas.  
 
PROCESO DE SELECCIÓN, se realizará con base en: 
 

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

 Entrevista 

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

 Aprobar el curso propedéutico; donde se elaborará el anteproyecto 
de investigación enfocado a un campo de desarrollo de su contexto 
profesional, 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 en cada Unidad 

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 cuatrimestre 

Informes y preinscripciones en horarios de oficina:  Unidad 141  (0133)  38 23 65 72, Unidad 142  (0133) 12 00 30 89, Unidad 143 (0131738) 
20735, Unidad 144 (01 341 41) 33 214 y Unidad 145 (0133) 36 60 48 50 

 
 
 

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

Zapopan, Jalisco, julio del 2019 
 

 
 JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 


