UNIDAD UPN 142 TLAQUEPAQUE

INFORMES
Pedro Coronel S/N
Col. Lomas de Tlaquepaque
Tlaquepaque, Jalisco
Teléfonos:
33 31 98 52 66

Maestría en Educación Básica

33 36 39 05 76
Correo electrónico:
rangel361@hotmail.com

2020-2022

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 - 2022
Dirigido a: Los profesores de Educación Básica de todos sus niveles y modalidades, asesores
técnico—pedagógicos y cuerpos directivos interesados en su superación profesional.

Propósito: Que el profesional de la Educación Básica desarrolle competencias profesionales en la elaboración y
aplicación de proyectos de intervención para la innovación y solución de problemas en los ámbitos de su tarea
educativa, con actitud de reflexión y colaboración con alumnos y profesores desde el modelo curricular vigente.

Requisitos: Documentos Original y 3
(tres) copias

Características del programa:
El programa consta de dos especializaciones con
duración de un año cada una, siendo la primera:
Competencias Profesionales para la
Práctica en Educación Básica
Una vez acreditada la primera especialización, se
podrá optar por una segunda especialidad que le
permita obtener el grado de maestría, cubriendo los
requisitos académicos correspondientes.
Las opciones de la segunda especialización que se
ofrecen en esta Unidad son:
EJE O CAMPO FORMATIVO

ESPECIALIZACIÓN

Competencias para la
docencia

Construcción de
habilidades del
pensamiento

Exploración de lo
natural y lo social

Tiempo y espacio histórico

Cuota de recuperación:

$4,000.oo por
trimestre (Total: seis trimestres; tres por cada
especialidad).

Modalidad: Semiescolarizada, asistiendo dos
días a la semana. Nota: Disponibilidad para cursar
el programa de manera no presencial por la
contingencia sanitaria vigente.

Costo proceso de selección $ 500.00

 Título de licenciatura y cédula profesional y/o acta de
examen profesional legalizada (provisional).
 Certificado de licenciatura (legalizado) con promedio
mínimo de 7.
 Acta de nacimiento expedida en el presente año
(copia fiel del libro).
 Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Curriculum vitae con documentos probatorios.
 Carta de exposición de motivos (máximo dos
cuartillas).
 Constancia laboral que avale por lo menos dos años de
antigüedad en actividades profesionales vinculadas al
campo educativo y/o Educación Básica y estar frente a
grupo.
 Copia identificación oficial.
 Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro y
dos fotografías tamaño credencial a color de estudio.
 Disponibilidad de tiempo para asistir los sábados y un
día entre semana por la tarde (Jueves). Nota:
Disponibilidad para cursarlo de manera no presencial
por la contingencia sanitaria vigente.

Proceso de selección:
FECHA

ACTIVIDAD

18 al 28 de agosto Entrega y revisión de
documentos
(Escaneados)
25 de agosto al 4 de
Entrevistas (Vía
septiembre
telefónica o
videoenlace)
7 al 11 de septiembre Curso propedéutico
obligatorio (No
presencial).
17 de septiembre Publicación de
resultados
17 y 18 de septiembre Inscripciones
19 de septiembre
Inicio de cursos
Nota: Cronograma susceptible de cambios por atención a medidas ante
la contingencia sanitaria vigente.
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