UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
COORDINACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CONVOCAN
A los interesados en profesionalizar su práctica docente en la educación básica y media superior; a quienes
realizan actividades de administración y gestión educativa, así como a los egresados de carreras afines a las
Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente las relacionadas con los diversos ámbitos disciplinares de la
educación, a participar en el primer proceso de selección al programa de

Maestría en Educación
OBJETIVO
Formar maestros en educación, capaces de incidir en la mejora del
ámbito educativo a partir de una intervención fundada en nuevas
habilidades orientadas a la docencia, la intervención e
instrumentación curricular, la evaluación educativa y la gestión
escolar.
LÍNEAS DE TRABAJO




Procesos formativos (en la educación básica y media
superior).
Procesos curriculares (en la educación básica y media
superior).
Gestión educativa (en cualesquier nivel y ámbito educativo)

REQUISITOS DE INGRESO
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

Llenar solicitud de ingreso y entregarla en la
coordinación del programa.
Título de Licenciatura en Educación o áreas afines
(Licenciaturas en Ciencias de la Educación,
educación básica de instituciones normales o de la
UPN, Filosofía con orientación a la docencia,
Pedagogía o Psicología, Psicología educativa,
Sociología, Ciencias Sociales).
Cédula profesional.
En caso de poseer título de licenciatura diferente a
las enunciadas en el inciso a), acreditar (con
comprobante de pago salarial) un mínimo de 2
años en actividades de docencia, evaluación,
administración o gestión educativa, emitido por la
institución donde desempeñó o desempeña tales
actividades.
Promedio general mínimo de 8 u 80 durante la
licenciatura, según sea la escala.
Aprobar el EXANI III con un puntaje mínimo de 900.
Aprobar entrevista por la Comisión de Ingreso al
programa.
Presentar carta de exposición de motivos.
Dos cartas de recomendación académica
(preferentemente de docentes del nivel de estudios
previo y/o de jefes inmediatos en el área laboral
afín al campo educativo).
Garantizar su participación de dedicación exclusiva
al programa. (Firma de carta compromiso).
Realizar los pagos institucionales correspondientes.
Curriculum vitae actualizado con documentos
probatorios y 4 fotografías recientes, tamaño
infantil, en blanco y negro o a color.

FECHAS PARA EL PROCESO DE INGRESO
A partir de la publicación de esta
convocatoria, hasta el día martes
10 de enero de 2012.
Los interesados ingresar a la
Maestría en Educación, deberán
Exámenes de admisión:
realizar el examen EXANI III, lo
cual implica registrarse en la
página: www.ceneval.edu.mx
Periodos de registro para EXANI III
(en www.ceneval.edu.mx)
(Una vez que se hace el registro, puede consultar las diferentes
sedes del examen) El aspirante decide en qué periodo se registra
para aplicar una sola vez el examen.
Del 28 de junio al 13 de agosto
Primer periodo
de 2011.
Del 16 de agosto al 5 noviembre
Segundo periodo
de 2011.
Fechas de aplicación EXANI III:
De acuerdo al periodo en que se registra el aspirante.
Primer periodo
10 de septiembre de 2011.
Segundo periodo
3 de diciembre de 2011
Del día lunes 16 y 17 de enero de
Entrevistas:
2012.
Publicación de resultados:
Viernes 20 de enero de 2012.
Inscripciones:
Del 23 al 27 de enero de 2012.
Inicio de cursos:
Lunes 1 de febrero de 2012.
Fecha límite para recepción
de solicitudes:

COSTOS DEL PROGRAMA
INSCRIPCIÓN
COLEGIATURA
(Semestral)
(Semestral)
Dos pagos anuales conforme a
4 pagos semestrales de
lo establecido en la Guía
$6,000.00 (Seis mil pesos)
General de Pagos de la
ó
Universidad Autónoma de
24 pagos mensuales de
Nayarit.
$1,000.00 (Un mil pesos)
 Nota: Al concluir el periodo de estudios de 2 años, deberán
inscribirse nuevamente para proceder con los trámites de
obtención del grado. En el tercer año ya no proceden pagos de
colegiatura, sólo inscripción.
INFORMACIÓN
M.I.C.E. José Antonio Cázares Torres
antonio7_10@hotmail.com
Tel. 01 (311) 211-88-00 Ext. 8689 y 8541
ENTREGA DE SOLICITUDES:
Universidad Autónoma de Nayarit
Cd. de la Cultura “Amado Nervo”
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH)
Oficina de la Coordinación de la Maestría en Educación
Horario: lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 hrs, y 17:00 a 20:00
Sábados: Coordinación de Posgrado e Investigación del CUCSH,
de 09:00 a 13:00 horas.
Mapa curricular de la Maestría en Educación

