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Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y 
orientar servicios educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país. 

CONVOCAN 

A los egresados (as) de las Escuelas Normales, del Centro de Actualización del Magisterio; a los cuadros Técnicos de la USET; Directivos de Educación Básica y 
Educación Media Superior; Licenciados en Educación Preescolar y Educación Primaria, Licenciados en Intervención Educativa de UPN, Licenciados en: 
Administración, Sociología, Psicología, Pedagogía, Ciencias de la Educación y profesionistas que se desempeñan en el campo de la Educación, a participar del 
proceso de selección para ingresar a la: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN GESTIÓN EDUCATIVA: PROMOCIÓN 2022 

OBJETIVO GENERAL: 
Formar profesionales en el campo de la educación capaces de intervenir en el ámbito institucional con propuestas de investigación que coadyuven a la 
identificación de problemáticas y a la implementación de estrategias de solución que mejoren las prácticas de las instituciones educativas que analizan. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: 
El Plan de Estudios de la Maestría en Educación con campo en Gestión Educativa se estructura en cuatro áreas de formación: Formación General, a través de la 
cual se busca que el estudiante de posgrado desarrolle habilidades de comprensión en torno a las problemáticas educativas en los ámbitos global, nacional y local, 
desde una perspectiva crítica; Intervención Educativa, la cual está organizada en cuatro seminarios a través de los cuales el estudiante de posgrado adquiere 
conocimientos teórico-metodológicos para diagnosticar necesidades educativas, planear, diseñar y evaluar programas institucionales, así como elaborar proyectos 
de intervención relacionados con los diferentes ámbitos de la organización escolar; Investigación e Intervención, área integrada por cuatro seminarios de 
investigación e intervencióri donde se conjugan los aprendizajes teórico-prácticos y se expresan en la elaboración de la tesis para la obtención del grado; Área de 
Especialización, en ésta los estudiantes adquieren dispositivos teóricos para analizar y reflexionar sobre los problemas de las organizaciones escolares, propios 
del campo de la gestión educativa. 
MODALIDAD DE ESTUDIO: 
Escolarizada. 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ESCANEADA EN FORMATO PDF PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE FICHAS: 

1. Titulo de Licenciatura y Cédula Profesional.
2. Certificado de Bachillerato o su equivalente.
3. Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 7.0 (siete). 
4. Acta de Nacimiento reciente. 
5. CURP actualizada.
6. Fotografía tamaño infantil, blanco y negro, de frente, recientes, iguales, fondo blanco, ropa clara, ccn la frente y orejas despejadas.
7. Currículum Vitae. 
8. Carta Compromiso (descargar formato en plataforma de servicios escolares https://escolares.upn291.edu.mx/ ). 
9 Anteproyecto de Investigación. Este documento tendrá una extensión de 6 cuartillas como mínimo y 8 como máximo y su contenido incluirá los siguientes aspectos: portada, 

(nombre del aspirante y titulo del anteproyecto); tema de investigación; objetivo general y especifico (s); fundamentación teórica; fundamentación metodológica y bibliografía. 
1 o. Dos cartas de recomendación académica (pueden recomendar profesionistas con grado de maestría o doctorado). 

PROCESO DE SELECCIÓN· 
Envió de documentos digitales a la plataforma de •Realizar su registro en la plataforma de servicios escclares ( https://escolares.upn291.edu.mx/ ), misma que les generará
servicios escolares de la UPN 291, Tlaxcala, para su formato de registro y orden de pago correspondiente.
la obtención del formato de registro, orden de • Con la orden de pago referenciado realizar el depósito de $700.00 a la cuenta No. 0103233995 de BBVA a nombre de 
pago y recibo oficial USET /UPN UNIDAD 291. 

• Presentar orden de pago y la ficha de depósito original en el área de Recursos Financieros para su canje por Recibo 
Oficial. 

Recepción de documentos, entrega de fichas y A partir de la publicación de la ccnvocatoria y hasta el 13 de julio de 2022. Reanudándose la recepción de documentos del 
Quías de estudio 11 y 12 de agosto, en el área de Servicios Escolares de la UPN Unidad 291 Tlaxcala. 

Examen de selección • Cubrir cuota de $500.00 (Este pago se realiza directamente en Recursos Financieros de UPN 291 ). 
• El examen se realizará el 20 de agosto a las 10:00 horas, en las instalaciones de la UPN Unidad 291 de 

Tlaxcala. 
Entrevista oersonal Conforme a la aaenda v dándose a ccnocer al final del examen. 
Curso introductorio 22 aaosto en las instalaciones de la universidad con un horario de 16:00 a 20:00 horas. 
Publicación de resultados y entrega de Cartas de Viernes 26 de agosto de 2022, en las instalaciones de la universidad. 
Aceotación 
lnscriociones 31 de aaosto, en el área de Servicios Escolares v entreaa de documentos oriainales v una cooia. 
Inicio de clases 01 de seotiembre. 
Horarios de clase Jueves viernes de 16:00 a 20:00 horas v sábados de 8:00 a 16:00 horas. 

11. REQUISITOS DE INGRESO:
1. Haber cumplido con los requisitos que establece el proceso de selección y evaluación. 
2. Acta de Nacimiento reciente. 

Certificado de Bachillerato
4. Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 7.0 (siete). 
5. Titulo de Licenciatura y Cédula profesional.
6. Dos fotografías tamaño infantil adheribles, blanco y negro, de frente, recientes, iguales, fondo blanco, ropa clara, con la frente y orejas despejadas. 
7. Imprimir orden de pago referenciado para cubrir cuota de inscripción de $4,800.00, SI ES ACEPTADO, en la cuenta No. 0103233995 de BBVA a nombre de la USET /UPN

UNIDAD 291. 
8. Presentar orden de pago y la ficha de depósito original en el área de Recursos Financieros para su canje por Recibo Oficial. 

Notas: 
No se aceptarán certificados de estudios de carreras terminales. 
No se aceptarán documentos originales manchados, doblados, rotos o tachados, ni copias fotostáticas ilegibles. 
Los trámites para el proceso de selección e ingreso son personales. 
La plataforma de registro para el proceso de selección e ingreso se cierra de manera automática, por lo que no se aceptarán solicitudes de registro 
extemporáneos a las fechas señaladas en la presente convocatoria. 

Primer semestre 
Diagnóstico y detección de necesidades 
Seminario de investigación e intervención 1 
Epistemología 
Teoría de la Organización y Administración 

INFORMES: 

MAPA CURRICULAR 
SeQundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Planeación y diseño de Enfoques y modelos de intervención Evaluación de proyectos 
programas institucionales Seminario de investigación e institucionales 
Seminario de investigación e intervención 111 Seminario de tesis 
intervención 11 Problemas de educación Análisis Comparado 
Teorías Educativas Intervención Socioeducativa Tesis (obtención del grado) 
Gestión Escolar 
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