
CONVOCATORIA 2021
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Especialización en Desarrollo de Competencias Profesionales para la Práctica Pedagógica  en Educación
Básica.

La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19A Monterrey 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
A las y los profesores de educación preescolar, primaria, secundaria y personal de apoyo técnico–
pedagógico, así como a otros profesionistas que se desempeñen en la educación básica o en formación
docente, con título de licenciatura, interés en su superación profesional y que cumplan con los demás
requisitos que se señalan para efecto de cursar el Programa de Posgrado Maestría en Educación Básica
(MEB). El Plan de Estudios esta conformado por dos especializaciones:

1.

   2. Especialización en Enseñanza de la Lengua y Recreación Literaria 

      cada una de ellas consta de 3 módulos que se desarrollan trimestralmente cada uno 

OBJETIVO
Que el profesional de la Educación Básica renueve y construya conocimientos, desarrolle actitudes, valores y
habilidades que integren los saberes propios de su práctica, en el marco de una formación profesional de
competencias.

REQUISITOS

Título y cédula profesional de licenciatura
Acta de nacimiento
Copia de CURP 
Constancia por Direcciòn de Registros y Controles y/o Escalafón Estatal, minimo 2 años de antigüedad laboral
Constancia de funciones desempeñadas en la escuela, firmada por el directivo
Talón de pago reciente (FONE)
Dos fotografìas recientes tamaño infantil (blanco y negro, en papel mate, no instantáneas)
Carta de exposición de motivos
Anteproyecto de intervención o investigación educativa
Curriculum Vitae actualizado
Examen de Admisión $500.00
Curso propedéutico $600.00
Inscripción $ 4,000.00
Antes de concluir el programa de maestría, es indispensable presentar una constancia de acreditación
de una segunda lengua (Inglés) por una institución pública

      Original y copia de:

MODALIDAD: MIXTA                            DURACION: 2 AÑOS



I. Llenar hoja de registro MEB (https://upn19amty.edu.mx/ ) Escanear y enviar junto con
documentos antes mencionados para revisión vía correo electrónico, del 20 de febrero al
27 de marzo de 2021 a: escolar@upn19amty.edu.mx

II. Los aspirantes que cumplan con todos los documentos requeridos se enviará a su
correo electrónico las referencias bancarias para realizar pago de: 

Examen de admisión $500.00  
Curso propedéutico de $600.00 

III. Calendarización: (Estar al pendiente de los avisos en su correo electrónico para links de acceso           
                                        para entrevistas y curso)
 
Entrevistas: del 6 al 10 de abril

Examen de admisión: 17 de abril

Curso propedéutico: 20 al 24 de abril

Pago de Inscripción definitiva:  del 27 al 30 de abril  $4,000.00 (trimestre)

Inicio de cursos: 8 de mayo de 2021.

 
 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Monterrey, N L. febrero de 2021

 
                            DR. OSCAR ELIGIO VILLANUEVA GUTIÉRREZ                            

                                                                   DIRECTOR                                                                   
 

                                                                                
 Mayores informes

  Teléfonos 20 20 54 85, 20 20 54 09 y/o WhatsApp  8134130537 y 8123400187
escolar@upn19amty.edu.mx  / finanzas@upn19amty.edu.mx

PROCESO DE ADMISIÓN


