La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19A Monterrey a través de
la Secretaría de Educación en el estado de Nuevo León

CONVOCA
Al magisterio de los niveles de preescolar y primaria que se encuentren en servicio frente a grupo y/o con
funciones técnico-pedagógicas, directivas y de apoyo en las escuelas públicas e incorporadas y bachilleres
habilitados como docentes a cursar la:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PLAN 2007
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA PLAN 2007
En su modalidad semiescolarizada y abierta

Propósito general:
Transformar la práctica docente de los profesores en servicio a través de la articulación de elementos teóricos y
metodológicos con la reflexión continua de su quehacer cotidiano, proyectando este proceso de construcción
hacia la innovación educativa y concentrándola en su ámbito particular de acción.

Requisitos: (enviar en formato PDF)
CURP (original y 2 copias)
Acta de nacimiento (original y dos copias formato actual)
Tres fotografías tamaño infantil, blanco y negro, no instantáneas, papel mate, fondo blanco, ropa clara.
Dos copias del talón de cheque más reciente o recibo de nómina (para quienes laboran en colegios particulares)
Constancia de labores docentes en el nivel de la licenciatura que va a cursar, especificando lo siguiente:
Docente frente a grupo, antigüedad (más de dos años), nombre, grupo que atiende, firmada por el directivo y
jefe de sector o inspector de zona y sus sellos correspondientes.
Egresados de Normal Básica presentar en formato PDF
original y dos copias de:
Título legalizado
Cédula profesional
Certificado legalizado
Acta de examen profesional legalizada
Egresados de Bachillerato General (fecha de egreso dos años antes de fecha de trámite).
Presentar original y dos copias de:
Certificado legalizado. (No kárdex)

Cubrir cuota de inscripción $3,000.00 / Para alumnos foráneos $ 3,100.00
(Estos pagos incluyen: inscripción, curso inductivo, libros, credencial de estudiante y constancia de estudios una vez que inicie el semestre)

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"
MTRA. SANJUANA RODRÍGUEZ TOVAR
DIRECTORA ENCARGADA
Monterrey, N. L. noviembre 2021

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y FECHAS IMPORTANTES

1. La recepción de papelería se recibirá en formato PDF (cada documento) en el
Departamento de Escolar en el correo: escolar@upn19amty.edu.mx a partir de la
publicación de esta convocatoria y hasta el 12 de febrero de 2022
2. Los aspirantes que cumplan con la documentación se les enviará a sus
correos la referencia para hacer el pago correspondiente al semestre de febrero-julio
de 2022.
3. El aspirante deberá enviar en formato PDF el boucher de pago con su nombre
completo a escolar@upn19amty.edu.mx (los datos deben ser legibles)
4. El curso inductivo se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2022, se enviará
a su correo electrónico el link para el acceso al curso.
5.- A partir del 15 de febrero el alumno deberá solicitar su usuario y
contraseña al correo supervisor@upn19amty.edu.mx para tener acceso a la
plataforma de estudio.
6. Para alumnos de sede Monterrey los materiales de estudio (antologías) se
entregarán del 15 al 18 de de febrero en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.
7. Para alumnos de subsede de Dr. Arroyo y Matehuala la entrega de antologías será el
día 18 de febrero en la sede de CONAFE Matehuala, S. L. P. en un horario de
10:00 a 14:00 hrs.
Inicio de clases: 19 de febrero de 2022
Por esta ocasión, debido a la contingencia del COVID-19 se suspenden las clases
presenciales hasta nuevo aviso y serán atendidas de manera virtual, utilizando la
plataforma y diversos recursos tecnológicos que serán puestos a su disposición en la
página web de la institución https://upn19amty.edu.mx/
La calendarización del semestre Febrero a julio se podrá consultarla en la página
https://upn19amty.edu.mx

Para mayor información
(81) 20205485 - (81) 20205409 / WhatsApp 8134007991 / 8123400187
o al correo: escolar@upn19amty.edu.mx / finanzas@upn19amty.edu.mx

