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CONVOCCA 

A directivos, docentes frente a grupo y personal de apoyo técnico pedagógico de educación preescolar, primaria 
secundaria que laboren en instituciones públicas o privadas, interesados en estudiar la: 

Maestria en Educación Básica. Plan 2014 

(Modalidad semiescolarizada) 
PROPÓSITO: Que docentes, directivos y personal técnico pedagógico de la educación básica: 

Desarrollen propuestas de intervención, fundamentadas en la docencia reflexiva y la indagación como postura. 
Potencien competerncias profesionales que atiendan los principios de diversidad, equidad, justicia sOcial y 
democracia para innovar en el aula, la escuela y la comunidad. 

Programa integrado por dos especialidades: 
Competencias profesionales para la práctica pedagógica en la educación básica. Con esta especialidad se 
espera que los maestrantes asuman la docencia reflexiva, el desarrollo de competencias y la indagación como 
postura para transformar su propio desempeño. Esta especialidad se obtiene al cursar y acreditar el primer año de 
la maestria, según lo determinado en los criterios de permanencia, acreditación y evaluación de este programa de 

posgrado. 
Construcción de habilidades del pensamiento. Con esta especialidad se potencia la intervención en el diseño, 
aplicación y evaluación de proyectos de intervención que atiendan la diversidad escolar con equidad, justicia social 
y democracia, los ambientes escolares libres de violencia y la formación ciudadana. Al acreditar el segundo año 
de la maestria, según los criterios y créditos establecidos en el programa de estudio, el alumno obtiene una 

segunda especialización. 
Duración: 2 años. 
Sesiones presenciales: sábado de 8:00 horas a 16:00 hrs. 
Sede: Tuxtla Gutiérrez.
El proceso de selección se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

Pre-registro, ingresar a la página www.upnch.com Del 03 al 07 de enero de 2022 

Entrevistas y presentación de anteproyectos Del 17 al 21 de enero de 2022 

PROCESO Aplicación del Examen de selección. 24 de enero de 2022 
DE 

Publicación de resultados 28 de enero de 2022 
SELECCIÓN 

Inscripciones Del 01 al 04 de febrero de 2022 

Inicio de asesorias 05 de febrero de 2022 

REQUISITOS 
Para la ficha: 
Certificado de bachillerato (con copias debidamente certificadas por la escuela de procedencia. En caso de no 

presentar cédula profesional). 

Titulo de licenciatura y certificado de estudios de licenciatura (Promedio minimo de 8). 
Acta de nacimiento actualizada. 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). Nuevo formato. 
Carta de exposición de motivos. 
Presentar Anteproyecto de Intervención. 

Curriculum vitae (actualizado, máximo 5 cuartillas). 
Constancia de servicio docente. Expedida por el nivel educativo al que pertenece 

2 fotografias tamaño infantil (de frente, blanco y negro, sin retoque, no deben ser instantaneas) 
Pago de $ 1500.00 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 derecho a examen 
de selección. 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 horas. 

Para la inscripción: 

Todos los documentos solicitados para la ficha, en original y copias 
Cubrir los siguientes costos: Inscripción trimestral $ 500.00. Colegiatura mensual $ 1,300.00 (no habrá reembolsos). 
Solicitud de inscripción debidamente requisitada (la proporciona la Universidad) 

Constancia de servicio docente. Expedida por el nivel educativo al que pertenece. 
Folder tamaño oficio. 

Para mayores informes acudir o comunicarse a: 

niversidad Pedagógica Nacional. Unidad 071 
AV.Simon Bolívar 680, Col. 24 de Junio; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Tels.: del 961 346 0971 al 961 346 0979 Ext. 125www.upnch.com 
Facebook: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071. Oficial 

Tuxtla Gutiérrez, viernes 17 de diciembre de 2021 

Mtra. Rosa Aidéominguez Ochoa
Secretariade Educapión 


