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El Gobierno  del Estado de Morelos,
la Secretaría de Educación del Estado de Morelos,

el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos
y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 17-A Morelos

La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17-A 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  Agentes Educativos que labora en Centros de Desarrollo Infantil y/o guarderías; y a docentes que laboran en Centros de Desarrollo Infantil y 
Jardines de niños interesados en cursar los Diplomados en:

www.upnmorelos.edu.mx

VISIÓN
MORELOS

1.  "Desarrollo de habilidades en el Agente Educativo de nivel inicial”

-Dirigido a los Agentes Educativos que labora en Centros de Desarrollo Infantil y/o guarderías.

-Consta de 6 módulos, cada uno de ellos integrado en 5 sesiones de 3 horas semanales.
 
-Las modalidades de trabajo se realizan de dos maneras; presencial y práctico.
Presencial: Los Agentes Educativos asistirán a las sesiones de trabajo en las instalaciones que ocupan la UPN, sede Cuernavaca, durante tres 
horas a la semana.
Práctico: Durante el diplomado se realizarán  actividades que requieren recuperar lo abordado en las sesiones presenciales a través de el 
contacto con los niños y las niñas dentro de sus centros de trabajo.

Perfil de ingreso y requisitos:
Estudios mínimos de preparatoria o bachillerato.
Constancia de trabajo expedida por el director o directora de su centro de trabajo.
Experiencia mínima de 2 años como responsable de sala.
Interés en su formación y actualización continua.
Conocimientos básicos del desarrollo del niño.
Contar con hábitos de estudio y lectura.
Conocimientos elementales de uso de tecnologías de información.
Llenar la solicitud que les otorgará el área de control escolar de la UPN.
Comprobante de pago del diplomado.
Costo total del diplomado $ 2,556.°° mediante depósito bancario a través de la cuenta No. 65502037270 de Santander.

Período de inscripción: del martes 26 de enero al viernes 12 de febrero.

Inicio: Sábado 13 de febrero de 2016.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, sede Cuernavaca.
Aula: A3.

2."Desarrollo de competencias en el docente de educación preescolar"

-Dirigido a docentes que laboran en Centros de Desarrollo Infantil y Jardines de niños

-Consta de 6 módulos, cada uno de ellos integrado en 5 sesiones de 3 horas semanales.
 
-Las modalidades de trabajo se realizan de dos maneras; presencial y práctico.
Presencial: Los docentes asistirán a las sesiones de trabajo en las instalaciones que ocupan la UPN, sede Cuernavaca, durante tres horas a la 
semana.
Práctico: Durante el diplomado se realizarán  actividades que requieren recuperar lo abordado en las sesiones presenciales  a través de el 
contacto con los niños y las niñas dentro de sus centros de trabajo.

Perfil de ingreso y requisitos:
Estudios mínimos de licenciatura en educación preescolar o licenciatura afín o bien haber cursado el diplomado "Desarrollo de habilidades en el 
Agente Educativo de nivel inicial".
Constancia de trabajo expedida por el director o directora de su centro de trabajo.
Experiencia mínima de 2 años como responsable de grupo.
Interés en su formación y actualización continua.
Conocimientos del desarrollo del niño.
Conocimientos sobre enfoques actuales de la educación preescolar.
Contar con hábitos de estudio y lectura.
Conocimientos elementales de uso de tecnologías de información.
Llenar la solicitud que les otorgará el área de control escolar de la UPN.
Comprobante de pago del diplomado.
Costo total del diplomado $ 2,556.°° mediante depósito bancario a través de la cuenta No. 65502037270 de Santander.

Período de inscripción: del martes 26 de enero al viernes 12 de febrero.

Inicio: Jueves 18 de febrero de 2016.
Horario: 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, sede Cuernavaca.
Aula: A3.

Coordinadora de los diplomados: Lic. María del Carmen López Correa
Email: vigospi19@yahoo.com
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