LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
A través del

CONVOCA

Al personal directivo, administrativo y docente de los diversos subsistemas de Educación Media
Superior a participar en el programa en línea de la

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROMOCIÓN 2021/2023
A) Propósito:
Profesionalizar al personal directivo, administrativo y docente
que labora en cualquier subsistema de la Educación Media
Superior con la finalidad de mejorar su práctica educativa.
1. Ofrecer una formación sólida en conocimientos, habilidades
y valores para diseñar e implementar estrategias de enseñanza
y aprendizaje.
2. Brindar al personal directivo, administrativo y docente
herramientas teóricas y metodológicas para mejorar el
desempeño de su práctica educativa, con una visión humanística
de apertura y respeto a la diversidad.
3. Favorecer la comprensión de los procesos educativos e
institucionales como espacios mediados por contextos y niveles
de experiencia diversos, así como por los lineamientos de la
política educativa vigente.
.
B) Duración:
La duración del programa es de 2 años.
Programa tetramestral.
C ) Registro de aspirantes:
Los aspirantes deberán:
1. Llenar formulario de registro en línea, en este vínculo:
https://forms.gle/2isybGYAUxtvSY3q9
¡DA CLICK!
2. Enviar en las fechas indicadas y en un solo correo todos los
documentos señalados en el presente inciso, escaneados a
color directamente del original y en archivos independientes, a
la siguiente dirección de correo electrónico:
uvirtual@upnech.edu.mx
• Original escaneado del Acta de Nacimiento.
• CURP.
• Certificado de estudios de nivel licenciatura.
• Título, cédula profesional o acta de examen de nivel
licenciatura.
• Currículum vitae abreviado en 5 páginas como máximo.
• Constancia de servicio en el nivel de Educación Media Superior.
• Haber tomado el curso de inducción que ofrece la UPNECH
para el manejo del programa en plataforma.
• Carta de exposición de motivos con una extensión máxima
de 3 páginas, en la que se señale cuáles son los intereses para
estudiar el programa de MEMS en línea, de índole:

a. Personal.
b. Profesional.
c. Laboral.
• Ficha de depósito de $200.00(m/n) por concepto de preregistro, en la cuenta 0111465074 del banco BBVA.
3. Después de realizar su registro de aspirante, recibirá un
correo en que se le indique su nombre de usuario y contraseña
para el curso de Inducción que tendrá una duración de dos
semanas por la plataforma educativa.
D) 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, conocimientos básicos en el
manejo de las TIC.
c) Medios y almacenamiento en la nube.
d) Introducción a la Maestría en Educación Media Superior.
E) Requisitos de Inscripción:
Los aspirantes seleccionados para ingresar al programa,
deberán formalizar su matrícula enviando a la misma dirección
de correo electrónico los siguientes documentos escaneados a
color obtenidos del original, en un solo correo y en archivos
independientes: uvirtual@upnech.edu.mx
• Constancia de haber acreditado el Curso de Inducción.
• Ficha de depósito de $2,900.00(m/n) por concepto de
inscripción al primer módulo, en la cuenta 0111465074 del
banco BBVA Bancomer.
F) Calendarización de Actividades

Registro de aspirantes

9 de marzo al 20 de junio de 2021

Curso de inducción

21 de junio al 30 de junio de 2021

Inscripciones al 1er Módulo
Inicio de cursos

Dr. Pedro Rubio Molina
Rector UPNECH

EDUCAR PARA TRANSFORMAR

9 al 14 de agosto de 2021
17 de agosto de 2021

