
 
 

 
 

Gobierno del Estado de Morelos 
Secretaría de Educación 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171 Morelos 

 
 

La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 171 Morelos,  tiene por finalidad prestar, 
desarrollar y orientar servicios educativos de nivel superior encaminados a la formación y 
actualización de profesionales de la educación, de acuerdo a las necesidades del sistema 
educativo en todos sus niveles y modalidades, así como las educativas de la sociedad 
civil, con sentido ético, conciencia democrática, dominio de los métodos y técnicas 
pedagógicas, como parte de sus esfuerzos por la innovación en la cultura pedagógica, 
encaminados a la transformación social con principios de sustentabilidad. 
 

CONVOCA 
 

A Profesores, Directores, Supervisores, Jefes de Sector, Jefes de Enseñanza y personal 
de Apoyo Técnico – Pedagógico   de los niveles de Educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria interesados en su superación profesional a cursar la: 
 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Generación 2014 -2016 
Modalidad Presencial 

 
OBJETIVO 
Que el profesional de la Educación Básica renueve y construya conocimientos, desarrolle 
actitudes, valores y habilidades que integren los saberes propios de su práctica, en el 
marco de una formación por competencias. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  
El programa de posgrado consta de dos especializaciones, con duración de un año cada 
una, en su modalidad presencial exige una dedicación de nueve horas semanales para 
seminarios. La primera  es: 
 

Primera Especialización Sedes en las que se imparte 
 

 Competencias Profesionales para la 
práctica en Educación Básica.  

 
 Ciudad Ayala 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
Después de acreditar la primera especialización, el alumno podrá optar por una segunda 
especialización, que le permitirá obtener el grado de maestría, cubriendo los requisitos 
académicos correspondientes. La especialización que se trabajará es la  siguiente:  
 

Eje o Campo Formativo Segunda Especialización Sede en la que se 
impartirá 

 Competencias para 
la docencia 

 Construcción  de habilidades 
de pensamiento 

 Ciudad Ayala 

 
REQUISITOS 
De todos los documentos deberán entregar original y copia.  
1. Título de licenciatura o Cédula Profesional. 
2. Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (Ocho). 
3. Acta de nacimiento. 
4. Clave única de registro de población (CURP). 
5. Curriculum vitae (actualizado). 
6. Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas). 
7. Dos fotografías tamaño infantil. 
8. Anteproyecto de investigación o intervención educativa en el campo de la educación              
básica (máximo 6 cuartillas)                                    
9. Constancia laboral que avale por lo menos dos años de antigüedad en actividades 
profesionales vinculadas al campo educativo. 
10. Comprobante del examen de selección aplicado por el CENEVAL. 
11. Realizar los pagos de: Proceso de Selección y Examen de CENEVAL mediante             
depósito bancario en la cuenta No. 65502037270 de Santander Serfín. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN  
1.- Entrega de los documentos enlistados en los “Requisitos”  y registro en la Sede 
Cuernavaca. 
2.- Entrevista para valorar el currículum, los motivos para el ingreso y el anteproyecto de 
investigación y/o intervención educativa.  
3.- Aprobar el Examen del CENEVAL EXANI III. 
4.- Los casos no previstos en la presente convocatoria los resolverá el consejo de     
posgrado. 
 
COSTOS:  

- Proceso de selección:  $    319.00 
- Examen de CENEVAL:  $    600.00 
- Inscripción al Semestre I: $ 2,359.00   

 
NOTA IMPORTANTE: 



 
 

 
 

 La apertura de los grupos de Maestría en Educación Básica en la sede está sujeta a un 
mínimo de 20 y máximo de 30 alumnos. 
La modalidad es presencial, impartiendo un  seminario entre semana y dos en sábado 
Disponibilidad de tiempo  
 
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2014 
 

Fecha Actividad 
12 de abril de 2014 Curso de inducción 
Del 29 de abril al 9 de mayo de 2014 Entrega y revisión de documentos 

El registro de aspirantes se llevará a cabo de 9:30 a 14:00 Hrs. 
de martes a sábado en el área de servicios escolares de la 
Sede Cuernavaca. 

Del 6 al 24 de mayo de 2014 Entrevista con académicos del programa 
31 de mayo de 2014*  Realización del EXANI III 
 Julio de 2014 Publicación de Resultados en las sedes 
Agosto de 2014 Inicio de la Maestría 

*la fecha puede cambiar por necesidades del CENEVAL  
 

Mayores informes: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelos 
Av. Universidad s/n, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.  
Téls.(01735)35-49-947 y (01777)311-25-62 y 02 
Correo electrónico: maestria_meb@upnmorelos.edu.mx 
 

Vo. Bo.  
 
 
 

Mtra. Marina Aragón Celis 
Directora General  

del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
 


