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OBJETIVO 

Fortalecer la formación de los maestros de Educación Media Superior en la profesionalización de su práctica docente y a los 

administradores y directivos en la profesionalización de su gestión institucional. 

MODALIDAD: MIXTA DURACION: 2 AÑOS 

         REQUISITOS 

Original y copia de: 

• CURP  

• Constancia de funciones desempeñadas en la escuela, firmada por el directivo  

• Dos fotografías 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 

• Acta de Nacimiento 

• Título y cédula profesional de licenciatura. 

• Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 7 

• Constancia de comprensión de textos en inglés, con vigencia de dos años 

de haberse acreditado. 

• Examen de Admisión $500.00  

• Inscripción $ 4,000.00 (se otorga beca del 40% sobre este pago en el primer trimestre; posteriormente,  manteniendo un promedio 

de 9.0 se otorgará un 20% en los siguientes trimestres) 

Nota: Antes de concluir el programa de maestría, es indispensable presentar una constancia de acreditación de una segunda 

lengua (Inglés) por una institución pública 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

(Del 17 de mayo al 16 de julio y del 9 al 19 de agosto de 2022) 

I. Llenar hoja de registro MEMS en el departamento de escolar y llevar documentación solicitada a partir de la publicación de esta 

convocatoria y hasta el 19 de agosto del 2022 

II. Los aspirantes que cumplan con todos los documentos requeridos se enviarán a su correo electrónico las referencias bancarias para 

realizar pago de: 

o Examen de admisión $500.00  

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

Examen de diagnóstico: 20 de agosto de 2022 

Curso propedéutico: del 20 al 27 de agosto. 

Pago de Inscripción definitiva: del 16 al 20 de agosto - $2,400.00 (40% beca en trimestre) 

Entrevistas: del 15 al 19 de agosto de 2022 

Inicio de cursos: 3 de septiembre de 2022 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

Monterrey, N L. a mayo de 2022 

MTRA. SANJUANA RODRÍGUEZ TOVAR 

DIRECTORA ENCARGADA 

Mayores informes 

Teléfonos 20 20 54 85, 20 20 54 09 y/o WhatsApp 8134130537 y 8134008041 

escolar@upn19amty.edu.mx 

ASPIRANTES MONTERREY HACER TRÁMITE 

EN LA UNIDAD 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

ASPIRANTES FORÁNEOS QUE PERTENEZCAN A LAS SUBSEDES DE  

DR. ARROYO Y MATEHUALA, SE HARÁ LA INSCRIPCIÓN EN EL  

HOTEL LAS PALMAS (MATEHUALA, S.L.P)  

EL DÍA 13 DE AGOSTO A LAS 10:00 HRS. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 


