
  
 

 

 

 

 

 

 

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

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA PARA EL MAGISTERIO C O N V O C A N 

 
 
 
 
 
OBJETIVO: 

al personal docente, directivo y académico, adscrito a las instituciones educativas del Estado Jalisco, 
interesados en cursar la 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

a participar en el proceso de selección para la 

Promoción 2019 – 2021 

Formar profesionales de la educación con preparación en diversas áreas y disciplinas del campo de las Ciencias de la Educación, que les provea de 
conocimientos y herramientas teórico-metodológicas indispensables para el análisis de las diferentes problemáticas del Sistema Educativo Jalisciense, a través 
del desarrollo de proyectos de investigación para comprender, analizar y generar propuestas de mejora en el sistema educativo. 

 
 
REQUISITOS: 
1. Titulado a nivel licenciatura, de preferencia en alguna disciplina afín al 
campo educativo. 
2. Laborar en instituciones educativas en el estado de Jalisco, 
desarrollando actividades docentes, directivas, de planeación educativa 
y/o de investigación, y comprobar mínimo dos años de experiencia en 
cualquiera de estas actividades. 
3. Participar en el proceso de selección de aspirantes. 
4. Disponer de tiempo para participar en el proceso de selección como 
lo marca el apartado de “PROCEDIMIENTO” en los incisos 2, 3, 5 y 6. 

 
PROCEDIMIENTO: 

1. Ingresar a la página web http://www.isidm.mx/admision.html y 
descargar los formatos de cédula de aspirante y curriculum vitae, llenarlos 
y enviarlos vía correo electrónico a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 24 de agosto, a la dirección electrónica 
admision@isidm.mx  
A vuelta de correo recibirá indicaciones para continuar el trámite. 
2. Presentarse al área de Control Escolar del Instituto, en la fecha y 
hora que se dará a conocer vía correo electrónico, con los siguientes 
documentos en original: 
a. Cédula profesional y título profesional de los estudios de licenciatura.1 
b. Certificado de estudios de licenciatura con calificaciones y promedio. 
c. Acta de nacimiento. 
d. Clave Única del Registro de Población (CURP). 
e. Constancia de trabajo expedida por la autoridad competente de 
alguna institución educativa del estado de Jalisco, que avale el punto 2 
del apartado “REQUISITOS”. 
f. Documentos probatorios necesarios de lo expuesto en la cédula de 
aspirante y en el curriculum vitae. 
g. Carta de exposición de motivos para ingresar al programa de 
Maestría en Ciencias de la Educación, dirigida al Dr. César Santoyo 
Muñoz, Director del Instituto Superior de Investigación y Docencia para 
el Magisterio. 
h. Escrito libre (4 a 6 páginas), en el que se exponga una situación 
problemática educativa susceptible de ser analizada en el transcurso de 
la Maestría. 
i. Seis fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de estudio, en papel 
mate. 
3. Presentarse a entrevista con el personal académico del programa de 
Maestría, en la fecha y hora que se les dará a conocer. 
4. Cubrir la cuota correspondiente al proceso de selección. 
5. Asistir al curso propedéutico 2019 del programa de Maestría en 
Ciencias de la Educación que se desarrollará del viernes 23 de agosto 
al 20 de septiembre del presente de 9:00 a 14:00 horas para el turno 
matutino y de 16:00 a 21:00 horas para el turno vespertino. 
6. Asistir a los cursos de Redacción de textos científicos de 8:00 a 
9:00 y de Métodos cuantitativos para la investigación de 14:00 a 15:00 
horas que se desarrollará del viernes 23 de agosto al 20 de septiembre 
del presente. 
7. Presentarse a sustentar el EXANI-III de CENEVAL el sábado 21 de 
septiembre a las 10:00 horas en el ISIDM. 
8. La selección de aspirantes admitidos al programa de Maestría en 
Ciencias de la Educación Promoción 2019-2021, se realizará con base 
en: 
a. La entrega oportuna de la documentación completa. 
b. El análisis de los expedientes de los aspirantes. 
c. El promedio de calificaciones de la licenciatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
d. La evaluación global de los asesores del curso propedéutico. 
e. El resultado de las entrevistas con el personal académico. 
9. El Seminario permanente de actualización para la Maestría en 
Ciencias de la Educación que responda a las nuevas demandas de 
formación y profesionalización docentes sugeridas a las necesidades 
educativas de Jalisco, el Seminario tendrá una duración del 24 de 
septiembre al 19 de diciembre del 2019 con un horario de 18:00 a 21:00 
de martes a jueves 

 
 
El dictamen de admisión se publicará el 24 de septiembre del 2019, en 
las instalaciones del Instituto y en la página web http://www.isidm.mx 
Los aspirantes aceptados deberán realizar los trámites formales de 
inscripción del 24 de septiembre al 28 de septiembre del 2019, de 9:00 a 
13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El inicio de clases para el ciclo escolar 
2019 será el miércoles  
 
25 de septiembre del 2019, en el horario correspondiente. Para esta 
promoción en particular, se tienen contemplados cuatro horarios de 
clase: 1) de lunes a jueves de 8:00 a 11:00 horas; 2) lunes a jueves de 
18:00 a 21:00 horas; 3) viernes de 15:00 a 21:00 horas y sábado de 
8:00 a 14:00 horas; y 4) sábado de 8:00 a 17:00 horas, durante 6 
cuatrimestres. 
 
NOTA: Se abrirá grupo de acuerdo a la demanda (mínimo 13, máximo 25 
aspirantes admitidos por grupo). 
 
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, será 
resuelta por el Comité de Admisión del Programa de Maestría en 
Ciencias de la Educación del Instituto Superior de Investigación y 
Docencia para el Magisterio. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“2019, año de la igualdad de género en Jalisco” 

Zapopan, Jalisco, 25  de julio  de 2018 
 
 

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

 
 
 

JCFM/BAE/csm* 

1 Para el caso de estudios de licenciatura y/o maestría cursados en el extranjero, es 
necesario validarlos previamente ante la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de Estudios, con domicilio en Av. Central No. 615, 
Residencial Poniente, Zapopan, Jal. 
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