LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
A través del:

CONVOCA

A los maestros en servicio que laboran en el sector público y privado, en los niveles de preescolar y
primaria a participar en los programas de licenciatura de nivelación en educación preescolar y en
educación primaria con MODALIDAD VIRTUAL, para la generación 2019-2021
A) Propósito:
Ofrecer a los profesores en servicio que no cuentan con el
perfil para desempeñarse en el nivel educativo en que laboran,
un plan de estudios flexible y acorde a sus necesidades de
formación que responda a los principios académicos de la
política educativa vigente.
B) Modalidad:
Virtual.

a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional del
Estado de Chihuahua.
Deberá escanear el original de cada documento y adjuntar
los archivos de manera individual en un solo correo.
Posteriormente recibirá un correo con las indicaciones para
ingresar a la plataforma educativa, nombre de usuario y
contraseña.
G) Curso de inducción:
Es parte del proceso de selección, tiene una duración de una
semana, se abordan los siguientes temas:
a) Uso de actividades y recursos de la plataforma Moodle.
b) Uso de recursos en la web.
c) Medios y almacenamiento en la nube.

C) Plan:
Semestral.
D) Duración:
Tres años.
E) Destinatario:
Docentes frente a grupo de los niveles preescolar o primaria.
F) Registro de aspirantes:
1. Llenar el formulario Registro en línea, en el siguiente vínculo:
https://goo.gl/forms/ny5lDWwXtSk0mXcP2
2. Enviar al correo uvirtual@upnech.edu.mx los siguientes
documentos:
•Constancia de servicios frente a grupo, expedida por el
Área de Recursos Humanos del subsistema educativo al que
pertenece el centro de trabajo.
•Acta de nacimiento (con una antigüedad de emisión no
mayor a un año).
•CURP.
•Certificado de estudios de nivel medio superior, con
promedio mínimo de 7.
•Ficha de depósito de $200.00 (m/n) por concepto de
pre-registro, en la cuenta 0111465074 del banco BBVA

H) Requisitos de inscripción:
Los aspirantes seleccionados, deberán inscribirse enviando al
mismo correo electrónico los siguientes documentos escaneados
a color obtenidos del original, en un solo correo y en archivos
independientes.
• Constancia de haber acreditado el Curso de Inducción.
• Ficha de depósito de $3,300.00 (m/n) por concepto de
derecho al primer semestre, en la cuenta 0111465074 del
banco BBVA, a nombre de la Universidad Pedagógica
Nacional del Estado de Chihuahua.
H) Calendarización de actividades:
Registro aspirantes

hasta el 16 de enero 2019

Curso de inducción

21 al 25 de enero 2019

Inscripciones al 1er. Semestre 28 enero - 1 febrero 2019
Inicio de cursos

4 febrero 2019

ATENTAMENTE

EDUCAR PARA TRANSFORMAR
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