LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
MODALIDAD EN LÍNEA
Perfil de Egreso
El egresado de la licenciatura podrá:
• Reconocerse como un profesional autónomo y reflexivo, comprometido con su formación permanente y las exigencias de
la sociedad.
• Desarrollará de forma permanente nuevos saberes, habilidades y conocimientos paraenfrentar los cambios continuos en el
sistema educativo.
• Comprenderá, analizará y reflexionará su práctica a la luz del marco normativo y las bases legales de la educación.
• Será capaz de trabajar de manera colaborativa para superar los problemas que afectan a la comunidad escolar con  una
postura crítica.
• Distinguirá las características de desarrollo de los alumnos de primaria para mejorar sus aprendizajes.
• Gestionará ambientes de aprendizaje  acordes a los enfoques didácticos de los diferentes campos de formación, las características
de los alumnos para atender la diversidad y favorecer la equidad, la inclusión, la convivencia en el aula y la escuela.  
• Será capaz de tomar decisiones con responsabilidad pedagógica desde un marco ético sustentado en el respeto, la justicia y
la dignidad humana.

Campo laboral
• Instituciones educativas de los sectores público y privado, en el nivel de educación primaria.

Requisitos de ingreso
Nota: Enviar escaneada y en archivos separados, la siguiente documentación a uvirtual@upnech.edu.mx
1. Acta de Nacimiento (no más de tres años de antigüedad).
2. Certificado de Educación Media Superior con un promedio mínimo de 7 (siete).
3. Fotografía tamaño infantil, de frente, no instantáneas, blanco y negro.
4. Constancia de servicios frente a grupo expedido por el Área de Recursos Humanos del subsistema educativo al que pertenece
el centro de trabajo.
5. CURP.
6. Credencial del INE.
7. Disponer de equipo de cómputo con acceso a Internet.
8. Conocimientos básicos de paquetería básica y navegación en internet.
9. Dirección de correo electrónico personal.
10. Realizar pago por concepto de registro de $100.00
11. Realizar pago por concepto de inscripción de $400.00

Costos
Registro de admisión: $100.00
Inscripción: $400.00
Cuatrimestre: $2,300.00

Proceso de admisión a licenciaturas en línea
El aspirante deberá:
Registrarse por internet en la dirección: https://goo.gl/forms/9rKOrM6pQWHglsey1 y posteriormente continuar con las
acciones que marca el Calendario del Proceso de Admisión 2017.
Pagar ficha para proceso de admisión y enviar el comprobante de pago a: uvirtual@upnech.edu.mx
Enviar escaneada y en archivos separados la documentación que se detalla en el proceso de registro.
Calendario del proceso de admisión 2017
Registro por internet en la dirección: https://goo.gl/forms/9rKOrM6pQWHglsey1 19 al 23 de junio 2017
Pagar ficha de admisión ($100.00) en BBVA BANCOMER, Cuenta: 0106380891 y enviar comprobante de pago a:
uvirtual@upnech.edu.mx 26 al 30 de junio 2017
Enviar escaneada y en archivos separados la documentación que se detalla en el proceso de registro 3 al 5 de julio 2017
Correo de aceptación a la licenciatura en línea 7 de julio 2017
Consulta de referencia bancaria para el pago de inscripción: http://201.174.28.235:8080/referencias/ 7 al 10 de Agosto 2017
Pago de inscripción y colegiatura 7 al 10 de Agosto 2017
Envío de comprobante de pago uvirtual@upnech.edu.mx 7 al 10 de Agosto 2017
Correo de bienvenida con datos para ingresar a plataforma 11 de Agosto 2017
Curso de inducción (nuevo ingreso) 14 al 18 de agosto 2017
Inicio de cursos Semestre Agosto – Diciembre 2017 21 de agosto 2017
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO HAY PRÓRROGAS EN LAS FECHAS QUE SE INDICAN EN EL CALENDARIO.

Procedimiento para el Registro
1. Consulta la convocatoria nuevo ingreso a las licenciaturas en www.upnech.edu.mx
2. Entra a http://201.174.28.235:8080/registro/ para el registro.
3. Para realizar el registro escribir la información que se solicita, correspondiente a:
-LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
-LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Datos personales
· Apellido paterno
· Apellido materno
· Nombre(s)
· Género
· Nacionalidad
· Fecha de nacimiento
· Entidad de nacimiento
· R.F.C. (sin homoclave)
· Clave Única de Registro de Población (CURP)
· Correo electrónico
· Celular
· Teléfono particular
· Domicilio (calle, número, colonia, código postal, estado, ciudad)
· Nombre de la escuela de procedencia
Datos del centro de trabajo
· Domicilio (calle, número, colonia, código postal, estado, ciudad)
· Teléfono
4. Imprimir la hoja de ayuda para pago ficha en ventanilla bancaria. Acudir a una de las sucursales de Bancomer y pagar $100
(cien pesos 00/100 M.N.) que se indican, y enviar el comprobante de pago: uvirtual@upnech.edu.mx.
5. Enviar escaneada y en archivos separados la siguiente documentación:
a) Acta de Nacimiento (no más de tres años de antigüedad).
b) Certificado de Educación Media Superior con un promedio mínimo de 7 (siete).
NOTAS:
· Para certificados expedidos por escuelas estatales deberán contar con la legalización expedida por el Departamento Jurídico de
la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
· Para certificados expedidos por escuelas de otros estados, deberán contar con la legalización correspondiente a la entidad de
procedencia.
· Los certificados expedidos en el extranjero, deberán estar apostillados por el país de procedencia y traducidos al español.
· Los certificados expedidos por el Sistema Educativo Nacional no requieren legalización.
· En caso de ser recién egresado y no cuente con el certificado terminal, deberá enviar una constancia oficial expedida por la
escuela donde se especifique promedio y no adeudo de materias.
3. Fotografía tamaño infantil, de frente, no instantáneas, blanco y negro.
4. Constancia de servicios frente a grupo expedido por el Área de Recursos Humanos del subsistema educativo al que pertenece
el centro de trabajo.

Procedimiento para inscripción
1. Consulta de referencia bancaria para el pago de inscripción: http://201.174.28.235:8080/referencias/
2. Imprimir papeleta de pago.
3. Acudir a una de las sucursales de Bancomer con la hoja de ayuda, pagar inscripción y colegiatura que se indican, y enviar el
comprobante de pago a: uvirtual@upnech.edu.mx.
4. Después de enviar el comprobante de pago se enviará un correo de bienvenida con los datos para ingresar a plataforma y la
información necesaria para iniciar con el curso de inducción.
Para más información:
promocion@upnech.edu.mx

