
                                   
                                                   

A los profesores de Educación Básica y Asesores Técnico Pedagógico a cursar la:

(Registro de autorización DGP242712 y DGP241546)

PRIMERA: del aspirante
Este programa de Maestría va dirigido a profesores de los 
niveles de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria así 
como a personal de Apoyo Técnico Pedagógico que se 
desempeñen en instituciones educativas de carácter público o 
particular.

SEGUNDA: de la sede
La Maestría se ofrecerá en la Unidad UPN 181, sito en Av. 
Juanacatlán esq. El Cora, Infonavit Los Fresnos II, Tepic, Naya-
rit. Teléfonos: (311) 2 14 53 21 y 2 14 82 40.

TERCERA: de la fecha, hora y lugar de la preinscripción
Del 06 de junio al 31 de julio de 2015, de lunes a viernes, en el 
horario comprendido de 16:00 a 19:00 horas, en la Coordina-
ción de Posgrado de la Unidad UPN 181.

CUARTA: del proceso de selección
La selección del aspirante a ingresar al programa de la Maes-
tría en Educación Básica, se realizará con base en los resulta-
dos del examen, un anteproyecto de intervención o de investi-
gación, una entrevista y su currículum.

QUINTA: de la fecha, hora y lugar de la entrevista
Las entrevistas se llevarán a cabo por personal de la Coordina-
ción de Posgrado, del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2015, 
en el horario comprendido de las 16:00 a las 19:00 horas en las 
instalaciones de la Unidad UPN 181.

SEXTA: de la fecha, hora y lugar de aplicación del examen
Se llevará a cabo el día 29 de agosto de 2015.  El aspirante 
deberá presentarse a partir de las 9:00 horas con la ficha de 
preinscripción, con su comprobante de pago de derecho a 
examen y con una identificación oficial con fotografía, en las 
instalaciones de la Unidad UPN 181.

SÉPTIMA: de los resultados
Se publicarán en la tabla de avisos de la Unidad UPN 181, el día 
18 de septiembre de 2015, y en la página electrónica www.upn-
tepic.edu.mx

OCTAVA: de la fecha, hora y lugar de la inscripción
Se realizará del 21 al 25 de septiembre de 2015, en el horario 
comprendido de las 16:00 a las 19:00 horas, en la Coordinación 
de Posgrado de la Unidad UPN 181.

NOVENA: de los costos
$2,000.00 de inscripción, $4,000.00 por especialización, y, 
$1,000.00 por derecho a examen.

DÉCIMA: del corrimiento
En caso de que algún aspirante con derecho a inscribirse al 
programa de Maestría no lo haga en la fecha señalada, perderá 
su lugar y habrá corrimiento de la lista en estricto orden de 
prelación.

DÉCIMA PRIMERA: del inicio del programa de Maestría y del 
horario
El inicio de cursos será el día 28 de septiembre de 2015 a las 
16:00 horas. Las sesiones presenciales serán los días lunes, 
miércoles y jueves con un horario de 16:00 a 19:00 horas.

DÉCIMA SEGUNDA: de los créditos, cursos y duración
El programa consta de dos especializaciones, con duración de 
un año cada una. La primera especialización es: Competencias 
Profesionales para la práctica en Educación Básica. Después 
de acreditar la primera especialización, el alumno cursará la 
especialización: Construcción de habilidades de pensamiento, 
que le permitirá obtener el grado de maestría, cubriendo los 
requisitos académicos correspondientes. 

REQUISITOS:
I. Para el proceso de preinscripción-selección.

1. El aspirante deberá entregar personalmente la siguien-
te documentación:
a) Solicitud de preinscripción debidamente requisitada.
En original para cotejo y dos copias reducidas a tamaño 
carta:
b) Acta de nacimiento.
c) Certificado completo de estudios profesionales.
d) Título de Licenciatura o Cédula profesional.
c) Clave única de registro de población (CURP).
En dos tantos impresos:
d)Curriculum vitae actualizado sin documentos probato-
rios).
e)Carta de exposición de motivos por los que desea 
ingresar a la Maestría (dos cuartillas en fuente Arial a  12 
puntos e interlineado sencillo).
f)Anteproyecto de investigación o de intervención 
educativa en el campo de la Educación Básica (máximo 
seis cuartillas, en fuente Arial a 12 puntos e interlineado 
sencillo).
g)Constancia de docente en servicio.

2. Asistir a la entrevista en la fecha, lugar y horario asignado 
durante el registro.

II. Para los aspirantes con derecho a inscripción al programa 
de Maestría.

1. El aspirante deberá entregar, para anexar al expedien-
te conformado durante el proceso de preinscripción-se-
lección, la siguiente documentación en original:
a)Título de licenciatura o Cédula Profesional.
b)Certificado de estudios de licenciatura.
c)Acta de nacimiento.
d)Clave única de registro de población (CURP).
e)Curriculum vitae (actualizado).
f)Carta compromiso (formato establecido por UPN).
g)Cuatro fotografías tamaño infantil.
h)Resultado del examen de selección.
i)Solicitud de inscripción (formato establecido por 
UPN).
j)Constancia de docente en servicio.

NOTA: el cupo será limitado a 25 alumnos. 
 
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 
por la Coordinación de Posgrado de la Maestría en Educación 
Básica de la Unidad UPN 181.

OBJETIVO:
Que el profesional de 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.

    LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL DE LOS SEPEN 

Tepic Nayarit, Mayo de 2015


