La Universidad Pedagógica Nacional.
Unidad 041
“María Lavalle Urbina”
Sede Campeche y Sub-sede Calkiní

CONVOCA
a docentes y profesionales interesados en el ámbito educativo a cursar los
programas de posgrado que oferta nuestra Institución:

Maestría en Integración Educativa
Maestría en Gestión Educativa
Maestría en Pedagogía y Práctica Docente
Generación 2022-2024
PROCESO DE REGISTRO, SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN.
1. Llene el formulario de pre-registro y descargue el formato de “Propuesta de tema de
investigación” que es pre-requisito académico para su ingreso, en la siguiente liga:
https://forms.gle/2m248CJkwN28XrxV9
*Es importante que su proceso lo realice desde una cuenta de correo Gmail para evitar
contratiempos.

2. Envíe, utilizando una cuenta de correo de Gmail, su “Propuesta de tema de
investigación” por medio de las siguientes ligas, según la maestría a la que aspira:
Maestría en Integración Educativa:
https://forms.gle/srnvZQNQTWgdKzqq9
Maestría Gestión Educativa:
https://forms.gle/zWa3ZL7NtvhfuaZy7
Maestría en Pedagogía y Práctica Docente:
https://forms.gle/Ses21TMACT1XHc8m7
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• Fecha límite para envío de propuestas: 30 de julio
•

El archivo con su “Propuesta de tema de investigación” debe identificarlo con los siguientes
datos: Apellidos_Maestría
Ejemplos: Pech Burgos_MPPD / Ramírez Pacheco_MIE / Dzib Laguna_ MGE

•

Las “Propuestas de tema de investigación” serán evaluadas por un comité de asesores de
posgrado de UPN, quienes realizarán el proceso de selección de acuerdo con criterios
estrictamente académicos.

3. Enviar al correo electrónico registromaestrias@gmail.com, en formato PDF, en
archivos separados y legibles, los siguientes documentos:
o
o
o
o
o
o
o

Cédula profesional.
Título de licenciatura.*
Certificado de estudios.
Acta de nacimiento
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Fotografía tamaño infantil.
Constancia de docente frente a grupo. (Sólo aspirantes a la Maestría en
Pedagogía y Práctica Docente. Cada semestre debe presentar una constancia
vigente)

*En caso de no contar con Título y Cédula profesional, puede registrarse con su Acta de
examen profesional o constancia que acredite que ha obtenido el grado de licenciatura.
•

Favor de que los documentos en formato PDF sean copias escaneadas del original. Debe
nombrar cada archivo en PDF de acuerdo con el siguiente ejemplo:
O
O
O
O
O
O
o

CÉDULA PROFESIONAL _APELLIDOS Y NOMBRE
TÍTULO DE LICENCIATURA_APELLIDOS Y NOMBRE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS_APELLIDOS Y NOMBRE
ACTA DE NACIMIENTO_APELLIDOS Y NOMBRE
CURP_APELLIDOS Y NOMBRE
FOTOGRAFÍA_APELLIDOS Y NOMBRE
CARTA DE MOTIVOS_APELLIDOS Y NOMBRE

•

Favor de organizar todos los documentos en una carpeta RAR que deberá identificar, según
la maestría en la que desea inscribirse, del siguiente modo: Apellido y nombre_MIE / Apellido
y nombre_MGE / Apellido y nombre_MPPD

•

Fecha límite para envío de documentos: 9 de agosto de 2022

4. A partir del 15 de agosto se publicará la lista de los aspirantes aceptados, a
través de las redes de la UPN. Unidad 041 y se notificará vía correo electrónico.
5. A partir del 16 de agosto se le hará llegar por correo electrónico las órdenes de pago
de la inscripción y de la cuota semestral.
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6. Pagar el derecho de inscripción por $650.00 y la cuota semestral por $3000.00. Enviar
el comprobante de pago bancario y la orden de pago emitida por UPN a los correos:
tesoreria041upn@educacioncampeche.mx
servicios.escolares.upn041@educampeche.mx.
(Fecha límite de pago: 1° de septiembre)
7. Asistir al Curso-taller de inducción el sábado 27 de agosto.
8. Del 27 de agosto al 1° de septiembre deberá entregar copias de sus documentos en
físico(los mismos enviados en digital) y llenar la hoja de inscripción en el área de
servicios escolares de la UPN. Unidad 041, sede Campeche.
INICIO DE CURSOS:
Grupos de viernes: 2 de septiembre
(sólo se abrirán grupos en viernes si hay demanda suficiente)
Grupos de Sábado: 3 de septiembre
* Horarios de clases:
Sede Campeche: Grupo de viernes, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m
Grupo de sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m
Sub-sede Calkiní: Grupo de sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m
COSTOS:
Cuota semestral: $3000.00 (Son 4 semestres)
Inscripción: $650.00 (único pago, sólo al ingreso al primer semestre)
Nota: Los aspectos no contemplados o extraordinarios a esta convocatoria serán resueltos por la UPN,
Unidad 041, ubicada en la Av. Maestros Campechanos s/n Col. Sascalum, contigua a la SEDUC, en horario de
atención de 9:00 a 14:00 hrs. de lunes a sábado. Teléfono: 981-81-31-896. Correo electrónico:
servicios.escolares.upn041@educampeche.mx
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”
Dra. Tatiana Suárez Turriza
DIRECTORA
COORDINADORES DE POSGRADO:
Dra. Juana Zárate Domínguez. Maestría en Integración Educativa
Dr. José Luis Canto. Maestría en Gestión Educativa
Mtra. María del Socorro Espina Rodríguez. Maestría en Pedagogía y Práctica Docente
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