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CONVOCA 

A los docentes de todos los niveles educativos, investigadores y profesionales de las ciencias sociales y ramas afines, 
interesados en realizar investigación educativa en contextos y diversidad cultural a estudiar la: 

Maestría en Educación y Diversidad Cultural. Plan 1997 

(Modalidad semiescolarizada) 
OBJETIVO: Formar profesionales de alta calidad académica capaces de diseñar y desarrollar propuestas de 
intervención pedagógica, apoyados en procesos de investigación en contextos con diversidad cultural que inciden en 

la solución de problemáticas educativas regionales desde la docencia, la planeación y la investigación. 

Duración del programa: 2 años. 
Sesiones presenciales: sábados y domingos de 08:00 a 16:00 horas. 
Sedes: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Dominguez, San Cristóbal de Las Casas, Jitotol, Ocosingo, Palenque, Las 

Margaritas y Tonalá. 

El proceso de selección se realizará de acuerdo al siguiente cronograma 

Pre-registro ingresar a la página www.upnch.com Del 3 al 7 de enero de 2022 

Del 16 al 20 de enero de 2022 Entrevistas y valoración de protocolos de investigación 
PROCESO 

DE 
Resultados 21 de enero de 2022 

Del 24 al 28 de enero de 2022 
SELECCIÓN Inscripciones 

Inicio de semestre 5 de febrero de 2022 

REQUISITOS: 

Para la ficha: 
Certificado de Bachillerato (con copias debidamente certificadas por la escuela de procedencia). 
Certificado de estudios de Licenciatura. Titulo, Cédula o Acta de Examen Profesional. 

Acta de nacimiento actualizada. 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). Nuevo formato 

Carta de exposición de motivos 
Protocolo de investigación (orientada a una de las siguientes líineas: Planeación, Docencia e Interculturalidad). 

Curriculum vitae (actualizado, máximo 5 cuartilas). 
4 fotografías tamaño infantil (de frente, bland 

Pago de $ 500 en cuenta 0115912504 de Bancomer a nombre de Secretaria de Educación Federalizada 071 A UPN 

Tuxtla Ingresos Propios 2021, y si es por transferencia interbancaria a la clabe número: 012100001159125040, por 

concepto de entrevista. Una vez ingresado los pagos a la cuenta no habrá reembolsos. 

Horario de atención en la sede: de martes a sábado de 09:00 a 15:00 y en subsedes de martes a viernes de 16:00 a 

20:00 y sábados de 08:00 a 14:00 horas. 

egro, sin retoque, no deben ser instantáneas). 

Para la inscripción: 
Todos los documentos solicitados para la ficha, en original y copias. 

Solicitud de inscripción debidamente requisitada (la proporciona la Universidad). 

Pagos: $ 1000.00 inscripción semestral y $ 1300.00 colegiatura mensual (no habrá reembolsos). 

Folder tamaño oficio. 

Para mayores informes acudir o comunicarse a 
Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 071 
Av. Simón Bolivar 680, Col. 24 de Junio; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Tels.: del 961 346 0971 al 961 346 0979 Ext. 125 

www.upnch.com Facebook: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071. Oficial 

Tuxtla Gutiérrez, viernes 17 de diciembre de 2021 

Rosa Aíde Dominguez Ochoa 
Secretariá de Educación 

Mtr 


