UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
A través de su Unidad Parral y sus Campus Camargo, Cuauhtémoc, Delicias,
Guachochi y Nuevo Casas Grandes

CONVOCAN
A participar en el programa de

De acuerdo a las siguientes Bases
A)OBJETIVO CURRICULAR
Formar profesionales de la educación rural a través de una
sólida preparación conceptual, pedagógico-didáctica y para la
intervención, además de una actitud de compromiso y servicio,
que les permita intervenir desde una perspectiva intercultural a
favor del desarrollo comunitario y educativo, en los contextos
donde lleve a cabo su práctica docente.

que solicita su ingreso (información que aparece más delante).

B)MODALIDAD
Mixta

H)SEDES
• Camargo
• Cuauhtémoc
• Delicias
• Guachochi
• Nuevo Casas Grandes
• Parral

C)DURACIÓN
4 semestres
D)DESTINATARIOS
Maestros que laboren en el área rural, tanto en los niveles de
educación básica como media superior
E)LÍNEAS CURRICULARES O DE FORMACIÓN
• Psicosocial
• Pedagógica-Didáctica
• Desarrollo Comunitario
• Intervención
• Intercultural

G)REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán formalizar su matrícula presentando:
• Ficha de depósito de $4,000.00 pesos por concepto de
inscripción al primer semestre, en una sola exhibición o bien, en
4 pagos mensuales de $1,000.00 pesos.

I)CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Del 19 al 29 de agosto de 2021

Registro de interesados

30 de agosto de 2021

Publicación de estudiantes aceptados

31 de agosto al 4 de septiembre

Inscripción al primer módulo

F)REGISTRO DE INTERESADOS
La solicitud de registro de interesados deberá realizarse en el
siguiente vínculo, o directamente en la dirección de su Unidad/
Campus:
https://forms.gle/KGVYv5d96V3UVyDA7
Deberá contener los siguientes documentos
• Cédula profesional, título profesional de licenciatura o acta de
examen profesional.
• Certificado terminal de estudios de licenciatura.
• 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 MER, de índole:
- Personal
- Profesional
- Laboral
• Constancia de desempeño de actividades laborales (docentes,
de gestión o de asesoría técnica pedagógica) en una institución
educativa ubicada en un contexto rural o urbano-marginal.
• Acta de nacimiento.
• CURP
• Currículum actualizado en formato libre.
• Comprobante de depósito de $400.00 por concepto de ficha de
registro a la MER, en el banco y cuenta de la Unidad o Campus en

6 de septiembre de 2021

Inicio del primer módulo

Campus
/Unidad
Campus
Camargo

Calle y Número

Colonia

Teléfonos

No. de
Cuenta y Banco

Calle Ángel
Trías No.1.

Col.
Centro

(648) 4622060

BBVA:
0196402852

Campus
Cuauhtémoc

Av. Fco. J. Mujica
No. 796

Fracc. Nuevo
Milenio

(625) 1384086 y
(625) 1384068

BBVA:
0196402941

Campus
Delicias

Av. Río Florido
Oriente No. 400

Col.
Centro

(614) 5211913 y
(614) 3459174

BBVA:
0196402909

Belisario
Domínguez y
Sergio No. 23

Col.
Los Pinos

(649) 5430777

SCOTIABANK:
21504627016

Unidad
Parral

Calle Salvador
Allende y
Esperanza s/n

Col.
Palmillas

(636) 1170153 y
(636) 6945747

BBVA:
0196402968

Campus
Nuevo Casas
Grandes

Calle Paseo
de la Reforma
No. 3400

Col.
Villahermosa

(614) 429-3300
Extensión 22507

BBVA:
0111465074

Campus
Guachochi

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el colegiado de directores de Unidades/Campus
que participan en el programa.

Chihuahua, Chihuahua, 19 de agosto de 2021

Dr. Pedro Rubio Molina
Rector UPNECH

