
ANTEPROYECTO:ANTEPROYECTO:  

Requisitos mínimos para la elaboración del anteproyecto de investigación 

o intervención educativa en el campo de la Educación Básica  orientado en 

la especialidad de su interés,  que deberán presentar los aspirantes a la 

Maestría en Educación Básica. 
 

1. El anteproyecto se entregará en tres tantos. 

2. La extensión del anteproyecto de investigación o intervención será de 

máximo 6 cuartillas en Word, fuente Arial 12, interlineado 1.5.  

3. El anteproyecto, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tema y/o problema vinculado con la especialidad y dirigido a los campos 
formativos de acuerdo a la elección de la segunda especialización, rela-
cionado con las competencias profesionales.  

 Antecedentes y justificación  

 Objetivos  

 Referentes conceptuales  

 Metodología  

 Resultados esperados  

 Referentes de información (Bibliográficos, hemerográficos, electrónicos, 
etc.)  

 

Los aspirantes deberán presentar impreso el anteproyecto de investiga-

ción o de intervención, colocando en la portada los siguientes datos: 

1. Título del anteproyecto 

2. Nombre del aspirante 

3. Institución en la cual labora actualmente 

4. Fecha de nacimiento 

5. CURP 

6. Correo electrónico 

7. Teléfono de la institución en la cual labora 

8. Teléfono de domicilio 

9. Teléfono celular 

10.Fecha de entrega 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

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 consta de dos especializaciones con duración de un año cada una. La 

primera especialización que se deberá cursar es: COMPETENCIAS PROFESIONA-

LES  PARA LA PRÁCTICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, la cual se impartirá en todas las  

Unidades UPN del D. F. 

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. Las especializaciones que se pueden 

elegir se encuentran en la convocatoria emitida por la UPN. 

REQUISITOS : 
 
Documentos a entregar en Servicios Escolares*: 
 
De todos los documentos deberán entregar 
original y copia.   
 
1. Título de licenciatura y Cédula Profesional.   

2. Certificado de estudios de licenciatura, con 
promedio mínimo de 7.   

3. Acta de nacimiento actualizada (2009).  

4. Clave única de registro de población 
(CURP).  

5. Constancia laboral que avale por lo menos 
dos años de antigüedad en actividades pro-
fesionales vinculadas al campo educativo.  

6. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 

7. Comprobante reciente del domicilio actual. 

8. Identificación oficial vigente (IFE, pasaporte 
o cédula profesional). 

 
 

Documentos a entregar en la Coordinación 
de Posgrado: 
 
9. Curriculum vitae actualizado (en tres tantos). 

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

11. Anteproyecto de investigación o inter-
vención  educativa en el campo de la 
Educación  Básica,  orientado  en  la  
especialidad de su interés (ver convocato-
ria emitida por la UPN), con un máximo 
seis cuartillas (tres tantos). 

12. Comprobante  de  pago del examen 
EXANI-III de CENEVAL y la hoja de regis-
tro del mismo. 

 

 

 

* Nota: Para entregar documentos a Servicios Escolares 

es necesario presentar el Comprobante de pago del 
examen EXANI-III y la hoja de registro. 

 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2014 

ACTIVIDAD    FECHA 

Información a aspirantes 
31 de mayo de 2014 a las 10 horas.  (En la Se-

cundaria Técnica2  # 36) 

Registro de aspirantes1 
Del 19 de mayo al 16 de junio 

Examen CENEVAL 28 de junio   (En la Sec. Téc. #36) 

Sesión de evaluación de habilidades 5 de julio de 9 a 12 horas   (En la Sec. Téc. #36) 

Entrevista Del 14 al 30 de agosto   (En la Unidad 098) 

Publicación de resultados3 
13 de septiembre 

Inscripciones Del 17 al 30 de septiembre 

Inicio de clases primer trimestre 11 de noviembre 

1 El registro de aspirantes se llevará a cabo de 9 a 19 hrs, de martes a viernes, y de 9 a 13 hrs.  los sábados en el área 
de servicios escolares de la Unidad 098. 
 
2Secundaria Técnica # 36. Retorno 8 y 10 de Fray Servando Teresa de Mier. Col. Jardín Balbuena S/N. C.P. 15900.  
 
3 Los resultados del proceso de selección son inapelables.  

PROCESO DE SELECCIÓN 

1. De acuerdo con el calendario del proceso de selección, el aspirante deberá entregar 

los documentos establecidos en los requisitos, durante el periodo de registro en la 

Unidad 098.  

2. Presentar el examen de Ceneval EXANI-III en la fecha señalada.  

3. Acudir a la sesión de evaluación de habilidades.  

4. Acudir a la entrevista para valorar el curriculum, los motivos para el ingreso y el ante-

proyecto de investigación y/o intervención educativa.  

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL DEPÓSITO A CENEVAL: 
EXANI III, número de cuenta: 6502-71278 
Banco: Banamex 
Beneficiario: CENEVAL, A.C. 
Costo: $540.00 
 
El registro para el examen de CENEVAL será a través de Internet ingresando 
en la dirección:  
 http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php 
 

 (Respetar las letras que están en mayúsculas) 
 


