CONVOCATORIA DE INGRESO PRIMAVERA 2019
MAESTRÍAS DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE UPAEP
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla convoca a docentes, directivos, personal de apoyo y personal
administrativo de los niveles educativos de Educación Básica, Media Superior y Superior, que se encuentran laborando
tanto en escuelas públicas como privadas a cursar sus programas de maestría de profesionalización docente.
Programas de maestría:

Información general:
















Pedagogía (líneas terminales en Docencia, Dirección y
Educación Especial)
RVOE: SEP-SES/21/114/04/979/2013
Educación Matemática
RVOE: SEP-SES/21/114/04/975/2013
Tecnología Educativa
RVOE: SEP-SES/21/114/04/977/2013
Educación y Desarrollo Humano RVOE: SEP-SES/21/114/04/1316/2015
Orientación y Desarrollo Familiar RVOE: SEP-SES/21/114/04/974/2013
Administración (línea terminal Gestión de Centros Educativos)



Estudios Históricos

Modalidad: Presencial
Horario de clase: Sábados de 8:00 a 14:00 horas
Duración: 2 años y 4 meses
Periodos académicos: Cuatrimestral
Carga de materias por periodo: 2 asignaturas
Forma de titulación: Automática por promedio o
elaboración de trabajo práctico o elaboración de
tesis.
Programas asistidos con tecnología de información y
comunicación

RVOE: SEP-SES/21/114/04/973/2013
RVOE: SEP-SES/21/156/01/1246/2015

Becas:
En el marco del Convenio SEP-UPAEP, los docentes, directivos,
personal de apoyo y personal administrativo que se encuentren
laborando en un centro educativo tendrán derecho a una beca del
71% (en inscripción y por materia).

Inversión con beca aplicada:
Inscripción única: $1,845.00* (incluye credencial)
Pago mensual (basado en carga académica de dos materias):
$1,707.00*
Cuota SEP: $300.00* (Pago anual en agosto)





Trabajo independiente en el transcurso de la semana
a través de la plataforma educativa

Fechas importantes:





Inscripciones abiertas
Curso de inducción: Por confirmar
Cierre de convocatoria: 26 de enero 2019
Inicio de clases: 26 de enero 2019

Documentos para proceso de admisión:


*Costos sujetos a cambio sin previo aviso.


Requisitos para obtener la beca (entregar al inscribirse):



Constancia laboral
Carta compromiso de beca

Compromisos para mantener la beca:





Aprovechar el programa de estudios con un óptimo desempeño
Mantener un promedio general de mínimo 8.5
Asistir como mínimo al 75% de las sesiones
Realizar los pagos mensuales estipulados en tiempo y cantidad

Documento de identidad: Acta de nacimiento o
identificación oficial con fotografía y firma (INE o
pasaporte).
Comprobante de estudios: Título profesional de
licenciatura o cédula. En caso de estar en trámite:
acta de examen profesional (no más de un año de
su emisión) o constancia de título en trámite.

Mayores Informes e Inscripciones:
Mtra. Daniela Carrillo Alvarado
Tel: 222 309 94 21
Whatsapp: 221 272 4498
posgrados.educacion@upaep.mx
upaep.mx/posgrados
17 Sur 901, Barrio de Santiago C.P. 72410
Puebla, Pue. México

