REQUISITOS PARA OBTENER LA
FICHA
1.-Original y fotocopia del Acta de Nacimiento reciente.
2.- Certificado de estudio de nivel licenciatura, promedio mínimo de 7, título y/o cédula profesional.
3.- Copia de CURP y Credencial de elector
4.-Currículum Vitae
5.-Carta de exposición de motivos (dos
cuartillas máximo)
6.-Anteproyecto de investigación.
7.-Dos fotografías tamaño infantil.
8.-Constancia laboral
9.-Comprobante de pago de ficha.
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Convocatoria de ingreso

maestría en educación

media superior
Perfil de Ingreso

La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 203, Institución de Educación Superior con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca
cuya finalidad es prestar, desarrollar y
orientar servicios educativos, encaminados a la formación de profesionales de la
educación de acuerdo con las necesidades
educativas regionales.

CONVOCA
A docentes y directivos de Educación Media Superior (CBTIS, CETIS, CECYTEO,
COBAO, CONALEP, IEBO, BACHILLERATOS COMUNITARIOS y demás
pertenecientes a la Subsistema de Educación Media Superior (SEMS) en servicio
que deseen cursar el Posgrado en Educación Media Superior a participar en el
proceso de ingreso de aspirantes en el
Ciclo Escolar 2015-2016.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Consta de dos especializaciones con duración de un año cada una.

1.- Especialización en Educación Media Supe-

rior (EEMS)
-Línea: Formación en Competencias Genéricas
para la Docencia.
Tiene como finalidad, formar docentes y directivos
de educación media superior en competencias que
les permitan un mejor desempeño en sus tareas
pedagógicas y de gestión.

Ser maestro de educación media superior y
desempeñarse a cargo de un grupo de ese nivel (no importa categoría laboral, ni tipo de
contratación) tanto en el sector público como
privado. Así mismo personal directivo con
funciones relacionadas con: la docencia, investigación, difusión de la cultura y administración.

1.- Especialización en Planeación y Conducción
del Aprendizaje. (EPCA)

Perfil de egreso
El egresado de la MEMS debe ser capaz de:

-Línea: Formación en Enseñanza de los Objetos
de Aprendizaje.

-Reconocer distintas perspectivas de educación
centrada en el aprendizaje de los alumnos.

Dedicada a la revisión de contenidos que tienen la
finalidad de desarrollar las competencias específicas necesarias para lograr el dominio de la línea
de enseñanza y/o de gestión institucional seleccionada, y el manejo de competencias especializadas
en la planificación de la gestión institucional y de
la práctica docente

-Identificar elementos teórico-metodológicos
indispensables para el desarrollo de estrategias
de planeación de la enseñanza.

Después de acreditar una especialización, el
alumno podrá optar por su diploma de especialización de posgrado o una segunda especialización,
que le permitirá obtener el grado de maestría, cubriendo los requisitos académicos correspondientes.

-Reconocer la planeación como una necesidad
institucional para el fortalecimiento de su práctica docente.
-Organizar y sistematizar información que apoye el conocimiento y la toma de decisiones en
materia de planeación y práctica de la docencia.
--Elaborar propuestas de intervención que permitan mejorar los procesos de formación de los
estudiantes dentro de la escuela donde ejerce su
práctica.

