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PROCESO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171 y/o 17-A Morelos 

 

Con el propósito de contribuir a la formación de los profesionales de la educación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 fracción IV y 10 fracción I del Decreto 
que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 3591 en fecha 10 de junio de 1992; 11 fracción 
VIII, 22 fracciones III y VII, 25 fracciones I, II, III, VIII, IX y X y 34 fracción I del Estatuto 
Orgánico del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5270 en fecha 11 de marzo de 2015, el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, así como en términos del 
Dictamen de enmienda al Registro de la Universidad Pedagógica Nacional, expediente 
09-00134 para la adición de estudios de Maestría en Educación Campo Desarrollo e 
Innovación Educativa que se imparte en la Unidad UPN 171 de Cuernavaca, Morelos, de 
fecha 25 de agosto del año 2000, y en lo dispuesto en los acuerdos establecidos en el 
Acta con la que se concluye la federalización de los servicios educativos en el Estado de 
Morelos, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171 y/o 17-A:   
 

CONVOCA 
Al proceso extraordinario de admisión 

A profesores, interventores educativos, directores, supervisores, jefes de sector, jefes de 
enseñanza, personal de apoyo técnico – pedagógico de los niveles de educación 
preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior interesados en su 
superación profesional a cursar la: 

  
 

 

Maestría en Educación 
campo: Desarrollo e Innovación Educativa 
Generación 2018–2020 en las sedes: Ayala y 
Cuernavaca.  
Modalidad: Presencial  
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Objetivos: 

Formar especialistas capaces de: 

 Generar conocimientos, metodologías y productos en el campo de la 
educación, la cultura estatal y regional mediante la investigación y la 
innovación en las prácticas pedagógicas. Impulsar una visión histórica, 
crítica, humanista y con sentido prospectivo en la práctica educativa. 

 Contribuir al desarrollo de líneas de investigación educativa que se 
impulsan en nuestra Universidad. 

 Responder a los retos y problemas educativos en los niveles local y 
regional mediante estudios y proyectos de intervención educativa 
 

Este programa ofrece las siguientes líneas y temas de investigación,  entre las 
cuales los aspirantes deberán elegir una para adscribir sus proyectos. 

Líneas y temas de Investigación: 
 

En la Sede Cuernavaca: 

Línea Política Educativa y 
Gestión 
 

 Evaluación educativa e institucional 

 Proyectos de política y gestión educativa 

 Proyectos de centro escolar 

Línea Arte, Ética, Historia y 
Cultura  
 

 Aspectos socio-educativos y culturales en el ámbito 
educativo 

 Enfoques y estrategias educativas para promover la 
equidad, la convivencia y la educación como un 
derecho humano 

 Violencias y pedagogía de la cooperación 

 Narrativas, políticas, procesos y prácticas sobre la 
diversidad en educación 

 Pedagogía del pensamiento reflexivo en Educación 
Media Superior y Superior 

 Prácticas estéticas en el nivel preescolar 

Línea Enseñanza de la Lengua  
 

 Educación, lengua y cultura 

 Enseñanza del español y didáctica de la literatura 

 Acompañamiento y formación docente para el 
aprendizaje y  la reflexión de la lengua materna 
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En la Sede Ayala: 

Línea Arte, Ética, Historia y 
Cultura  
 

 Aspectos socio-educativos y culturales en el ámbito 
educativo. 

 Pedagogía de la cooperación y prácticas para la 
intervención educativa  

 Comunidad, ciudadanía y calidad de vida para 
jóvenes y adultos  

 Medio ambiente, cultura y comunidad  

 Contextos migratorios y su impacto en la educación  

 Género, violencias y derechos Humanos.  

 Historia de la violencia y educación para la paz 

 Violencia, religión e ideologías   
 

 

 

1. Documentos: 

 Título de Normal Superior o de licenciatura afín al campo de la educación. 

 Cédula profesional de la licenciatura o normal superior. 

 Acta de nacimiento original y dos copias 

 Cuatro fotografías actuales tamaño infantil blanco y negro 

 Carta de exposición de motivos y resumen de su anteproyecto de investigación. 

 Currículum vitae con documentos probatorios 

 Constancia de servicios (mínimo tres años de experiencia, para docentes) 
señalando nombramiento y antigüedad, en caso de egresados de la LIE, 
experiencia en proyectos educativos y sociales 

 Presentar su anteproyecto de investigación en alguna de las temáticas aprobadas 
para esta convocatoria en relación a la oferta de la sede de su elección. 

 

2. Desempeñarse en el campo educativo o tener una práctica educativa en alguna de las 

siguientes modalidades: 

 Docencia e investigación 

 Apoyo técnico pedagógico 

 Gestión escolar 

 Promoción cultural 

 Proyectos de intervención educativa 

Para registrarse el aspirante deberá presentar los siguientes requisitos: 
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3. Ser entrevistado por un integrante del Colegio de Profesores de la Maestría, y 
presentar su anteproyecto de investigación-intervención ante un equipo de profesores del 
colegiado de la línea de investigación elegida. 
 
4. Aprobar las evaluaciones de habilidades básicas para el aprendizaje, la investigación 
educativa y el manejo de herramientas de cómputo 
 
5. Lectura de textos en alguna lengua extranjera, inglés o francés. Este requisito se podrá 
cubrir en el transcurso de los estudios de la Maestría.  
 
6. Costos del programa: 
 

Ficha de registro  $500.00 

Pago semestral  $2,975.00 

 

El aspirante deberá cubrir en los horarios y Sedes correspondientes al 

siguiente proceso extraordinario de admisión 

 Sede Cuernavaca Sede Ayala 

 Sesión 
informativa 

11 de octubre  
de 4:00-500 

14 de octubre 
De 12:00-14:00 

Registro de aspirantes y 
recepción de 
documentos 

A partir de la emisión de la 
convocatoria y hasta el  
30 de octubre 
  de 11-18:00 horas 

A partir de la emisión de la 
convocatoria y hasta el 
28 de octubre 
De 8:00-15:00 

Taller de orientación 
para el anteproyecto 

11, 18 y 25 octubre  
de 15:30 a 17:30 

14, 21 y 28 de octubre  
de 12:00-14:00 

Evaluación de 
habilidades básicas y 
entrega de Anteproyecto 

 1 de noviembre 
 16:00-17:00 
17:00-19:00 

4 de noviembre 
9:00-14:00 
Presentarse con 
puntualidad 

Entrevistas 
13-18 de noviembre Grupal.  18 de noviembre  

de 12:00 a 14:00 

Publicación de la lista de 
aceptados 

15 de diciembre 15 de diciembre 

Inscripciones 22-27 enero 22-27 enero 

Inicio de clases 30 enero 3 de febrero 
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 Horas de oficina para registro e inscripciones: Ayala de 8:00 a 15:00 horas de lunes 
a sábado, Cuernavaca 11:00 a 18:00 horas de martes a viernes y sábado de 8:00 a 
14:00 horas. 
 

 Costo del semestre 2018-I:  $2,975.00 
 

 Horario de clases: Ayala viernes de 15:00 a 18:00 horas y sábado de 8:00 a 17:00 
horas, Cuernavaca, martes y miércoles de 15:30 a 20:00 horas.  

 
NOTA: En caso de ser detectado algún documento que no cumpla con los requisitos para su validez oficial, la 

UPN procederá a realizar las acciones legales correspondientes y en su caso dar de baja definitiva a la 

persona que haya sido inscrita como alumno. 

 
INFORMES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIONES 

 
Sede Cuernavaca: Av. Universidad S/N Col. Chamilpa a un costado de la Secundaria 
Federal No. 5 Tels: 311-25-62 y 311-25-02 de martes a sábado 

Correo electrónico:upnmorelosdirección@gmail.com, gpoujol@yahoo.com.mx  

 

Subsede Ayala: Carretera Cuautla-Jojutla S/N Col. Ejidal Rafael Merino, Tel: 01735-35-
499-47 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

Correo electrónico: upnayala@upnmorelos.edu.mx, mediayalaupn@hotmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Aroldo Aguirre Wences 
  Director de la Unidad 17A de la 

Universidad Pedagógica Nacional  
 

 

Vo. Bo.  
 
 
 
 

Profr. Celerino Fernando Pacheco 
Godínez 

Director General  
del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos 
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