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Maestría

PROMOCIÓN
REQUISITOS DE INGRESO
ORIGINAL PARA COTEJO, DOS COPIAS Y
ELECTRÓNICO EN CD EN EL ORDEN ENLISTADO.

OBJETIVO GENERAL
Profesionalizar la práctica docente del profesor del Nivel Medio
Superior, para intervenir y mejorar en su propio desempeño áulico.
OBJETIVOS PARTICULARES
● Desarrollar competencias para la planificación del proceso de
aprendizaje, al incorporar acciones tendientes al mejoramiento,
cambio, intervención e innovación educativa (diseño instruccional
para el medio presencial y virtual con aplicaciones de las tecnologías
de la información y la comunicación).
● Desarrollar competencias para el diseño y preparación de
contenidos (elaboración, análisis y evaluación de secuencias
didácticas, con base en los contenidos establecidos en un plan de
estudios).
● Desarrollo de competencias para la comunicación y expresión
comprensible de los contenidos de aprendizaje, de la aplicación
didáctico-pedagógica y del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación
DURACIÓN DEL PROGRAMA
4 Semestres equivalentes a 2 años.
El programa pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) de CONACyT.*
PERFIL DE INGRESO
I. Ser profesor titulado en activo del Nivel Medio Superior, con un
máximo de 8 horas semana mes.
II. Manifestar un claro interés por mejorar e innovar su práctica
docente.
III. Tener habilidad para el manejo de alguna plataforma de ambiente
educativo virtual. (Moodle, blackboard, etc.).
IV. Disposición para profundizar y mejorar sus conocimientos,
habilidades, aptitudes y actitudes docentes.
V. Compromiso con la calidad de la profesión docente.
VI. Poseer hábitos de lectura
VII. Disponibilidad para participar en las actividades que se realicen
en cada asignatura.
VIII. Tener plena disposición para participar y cumplir con los
compromisos de estudio derivados de la maestría.
IX. Destacarse en el trabajo colaborativo.
X. Identificación con los valores universitarios.
XI. Dedicación de tiempo completo al programa educativo de la
Maestría.
PERFIL DE EGRESO
Los egresados de este plan de estudios tendrán los elementos
teóricos y metodológicos que les posibiliten realizar investigaciones
aplicadas, proyectos de intervención, trabajos didácticos, para
cambiar, mejorar e innovar la práctica docente, desde una
perspectiva integral y transdisciplinaria, y desde una racionalidad
orientada a la autorreflexibilidad.
*Nota: La Beca se sujetará a los criterios establecidos
por CONACYT.

RESPALDO

I. I.
Registro en línea en el Sistema de Control Escolar de la
UAEMéx.
II.
Llenar solicitud de inscripción
III.
Título de licenciatura de cualquier campo disciplinario.
IV.
Certificado total de licenciatura con un promedio mínimo de
8.0.
V.
Acta de nacimiento.
VI.
Doce fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
VII. Currículum vítae actualizado con documentos probatorios.
VIII. Carta de exposición de motivos.
IX.
Voto aprobatorio de la Comisión Académica de la Maestría.
X.
Constancia de comprensión de textos del idioma inglés
avalada por la Facultad de Lenguas de la UAEMéx.
XI.
Pagar los derechos escolares.
XII. Carta compromiso para estudiar y concluir la maestría.
XIII. Presentar examen por competencias a través de la plataforma
de la UAEMéx. (SEDUCA).
XIV. Oficio de presentación por parte del director de la escuela
donde presta sus servicios, señalando al menos dos años de
antigüedad en la institución y que cuenta con el tiempo suficiente
para realizar los estudios de maestría. Los alumnos extranjeros
acreditarán su experiencia laboral frente a grupo y adquirirán el
carácter de profesor adjunto en algún plantel de la Escuela
Preparatoria de la UAEMéx.
*NOTA: El resultado emitido será inapelable.
CALENDARIO
Registro en línea para generar recibo de preinscripción:
4 al 29 septiembre 2017
Recepción de documentos completos (incluyendo recibo de
preinscripción pagado):
2 al 13 de octubre de 2017
de 9:00 a 13.00 y de 16:00 a 17:00hrs.
Examen a través de portal SEDUCA:
6 al 10 de noviembre de 2017
Periodo de entrevistas:
21 al 24 de noviembre de 2017
Publicación de resultados y entrega de oficio de aceptación:
5 de diciembre de 2017
Inscripción: enero 2018
Inicio de periodo: febrero 2017
INFORMES
Facultad de Ciencias de la Conducta
Coordinación de Estudios Avanzados Fa.Ci.Co
Filiberto Gómez s/n Col. Guadalupe, Toluca, México. C.P. 50010
Tels. (01722) 2721518 y 2721576 ext. 179
Coordinador del programa:
Dr. En E. para F. Enrique Navarrete Sánchez.
Coordinadora de Posgrado:
Dra. en Inv. Psic. Alejandra Moysén Chimal
Correos electrónicos:
mapadoens@gmail.com
coord.est.avanzados.facico@gmail.com
facicoestudiosavanzados@gmail,com
Página web:
http://www.facico-uaemex.mx/2014-2018/maestria-docente.html

CONVOCATORIA

