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Educación Inicial y Preescolar, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Educación Media Superior

Modalidad virtual

La Universidad Pedagógica Nacional, 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

CONVOCA
Al profesorado frente a grupo, personal en puestos directivos o personal de apoyo técnico pedagógico de los niveles de Educación Inicial,
Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior, con interés en su superación profesional a cursar las licenciaturas en:

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR (PLAN 2017)
EDUCACIÓN PRIMARIA (PLAN 2017)
EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2017)
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PLAN 2017
PROPÓSITO GENERAL DE LAS LICENCIATURAS
Profesionalizar a las y los docentes en servicio de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, a través de la
resignificación de su práctica profesional para la toma de decisiones de forma crítica e innovadora, con equidad y pertinencia que impacten
en la reconstrucción y transformación de su realidad educativa,
atendiendo a las necesidades y los derechos de sus alumnos y a las demandas de un mundo globalizado en constante cambio.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
La estructura curricular de cada Licenciatura está integrada por un catálogo de módulos que el estudiante analizará en un módulo de
inducción (requisito de ingreso), con el propósito de construir su trayecto formativo. En dicho módulo el docente explicitará sus saberes
profesionales, sus principales necesidades de formación, las problemáticas o situaciones conflictivas a las que se enfrenta en su práctica
docente; asimismo, examinará el modelo de formación de la Licenciatura, la malla curricular y los ejes problemáticos de cada módulo. El
estudiante de la Licenciatura, conforme avance en su proceso de formación podrá modificar en función de sus problemáticas docentes, su
trayecto formativo. Del catálogo de módulos, el estudiante seleccionará de uno a tres módulos por cuatrimestre.

REQUISITOS
De los siguientes documentos deberán entregar original y copia:
1. Certificado de nivel Bachillerato o equivalente en opción no terminal o Título y Cédula de Profesor Normalista.
2. Constancia de servicios en el nivel en que cursará la Licenciatura expedida por la autoridad educativa estatal, donde señale que cuenta con
un mínimo de 2 años de antigüedad en el servicio en las funciones de técnico docente, docente, directivo o asesor técnico pedagógico.
3. Acta de nacimiento actualizada.
4. Clave única de registro de población (CURP).
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
6. Comprobante reciente del domicilio actual.
7. Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2020-2
Actividad

Fecha

Recepción de documentos; registro en el sistema LEX y al módulo de
inducción

Módulo de inducción: Trayectoria Formativa en las licenciaturas de nivelación

Activación de cuenta en el sistema LEX (http://lex.upnvirtual.edu.mx/)

Inscripciones al cuatrimestre 2020-2

Inicio del cuatrimestre 2020-2

04 al 27 de febrero de 2020

09 de marzo al 4 de abril de 2020

27 de abril al 6 de mayo de 2020

11 al 16 de mayo de 2020

26 de mayo de 2020

NOTAS:
1. Los interesados deberán acudir a la Unidad UPN, en la que se imparte la Licenciatura que desean cursar, para su registro e inscripción.
2. El Módulo de inducción es obligatorio para ingresar al Programa.
Directorios en línea
Nacional: https://www.upn.mx/index.php/red-de-unidades/unidades-en-la-republica
Ciudad de México: https://www.upn.mx/index.php/res-de-unidades/unidades-ciudad-de-mexico

ATENTAMENTE
Ciudad de México, 1 de febrero, 2020
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”
RECTORÍA

*AVISO DE PRIVACIDAD. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Subdirección de Servicios Escolares, es la responsable del tratamiento de los datos personales, recabados con la finalidad de gestionar la administración de los servicios escolares y
demás servicios que se proporcionan a los estudiantes, los mismos serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad aplicable.
Transferencia de datos personales. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender los requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados. Se cuenta con mecanismos para que el titular pueda manifestar previamente su negativa para el tratamiento de sus datos personales respecto de aquellas finalidades secundarias o accesorias. En los supuestos en que el titular se oponga al uso de
sus datos personales, deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que los orillan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso las finalidades específicas respecto
de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición. Usted puede conocer nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica https://www.upn.mx/index.php/comunidad-upn/correo-electronico/19-conoce-la-upn/161-politicas-de-privacidad

