
CONVOCATORIA  UPN-DGEST 

 

La Subdirección de Superación y Actualización los invita a cursar la Maestría en Educación Básica 

que imparte la UPN U-094 y que tiene como 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.  

El programa de consta de dos especializaciones, con duración de un año cada una.  

 

ESPECIALIZACIÓN  1 ESPECIALIZACIÓN 2 (se opta por una de ellas) 

Competencias Profesionales para la Práctica 
Pedagógica en Educación Básica  

 Enseñanza de la lengua y la recreación 
literaria 

 Pedagogía de la diferencia y la 
interculturalidad 

 Inclusión e integración educativa  

  

 

Requisitos: 

Los requisitos deben ser entregados en la Subdirección de Superación y Actualización de Personal 

de la DGEST en copia.  

1. Título de licenciatura 

2. Cédula profesional 

3. Acta de nacimiento 

4. CURP 

5. Currículum vitae (actualizado) en tres tantos  

6. Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas) en tres tantos 

7. Dos fotografías recientes tamaño infantil 

8. Anteproyecto de investigación o intervención educativa en el campo de la educación 

básica orientado en la especialidad de su interés (máximo seis cuartillas) en tres tantos 

9. Constancia laboral que avale por lo menos dos años de antigüedad en actividades 

profesionales vinculadas al campo educativo 

10. Comprobante de pago del examen EXANI – III y hoja de registro del mismo 

11. Comprobante reciente del domicilio actual 

12. Identificación oficial vigente 

 

 



PROCESO DE SELECCIÓN 2014 

1. Entrega de los documentos establecidos en los “Requisitos” y registro en la Unidad 094 

2. Examen de CENEVAL EXANI – III 

3. Sesión de evaluación de habilidades 

4. Entrevista  

CALENDARIO  

ACTIVIDAD FECHA 

Sesión informativa para aspirantes 31 de mayo de 2014 a las 10:00 hrs. en la 
Unidad 094 de UPN 

Registro en la página de CENEVAL 
(www.ceneval.edu.mx) 

Del 19 de mayo al 16 de junio 2014 

Pre-registro de Aspirantes en la página de la 
Unidad 094 (http://unidad094.upn.mx/  

Del 19 de mayo al 16 de junio 2014 

Entrega de documentación  Del 20 de mayo al 9 de junio 2014 en la 
Subdirección de Superación y Actualización de 
Personal (DGEST) 

Examen CENEVAL 28 de junio de 2014 

Sesión de Evaluación de Habilidades 5 de julio 2014 de 9:00 a 12:00 hrs. 

Entrevista 13 de septiembre 2014 

Inscripciones Del 17 al 30 de septiembre de 2014 

Inicio de clases  11 de noviembre 2014 

 

http://unidad094.upn.mx/

