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C O N V O C A 

A los maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico de Educación 
Media Superior, interesados en 

Maestría en Educación Media Superior (MEMS) 
Modalidad: Semipresencial 

que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Unidad 31-A Mérida 
(Las sesiones presenciales, se impartirán únicamente en la Cd. de Mérida) 

 

OBJETIVOS DE LA MEMS: 
 Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas de docencia y 

gestión para la formación de jóvenes con responsabilidad y oportunidad en 
Educación Media Superior. 

 Fortalecer las competencias de carácter transversal con las que ya cuentan 
los profesores de Educación Media Superior, cualquiera que sea su 
disciplina.  

 
REQUISITOS DE INGRESO:  
 Ser maestro de Educación Media Superior y desempeñarse a cargo de un 

grupo de ese nivel (independientemente de la categoría laboral y 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 o administración. 

 Poseer título de Licenciatura. 
 Tener al menos un año completo de experiencia frente a grupo de educación 

media superior, o en el desempeño de labores directivas relacionadas con la 
docencia, investigación, difusión de la cultura o administración. 

 Contar con el apoyo de la escuela en la que labora, para llevar a cabo 
situaciones didácticas diversas o de gestión del desarrollo educativo, así como 
la posibilidad de realizar observaciones en otras escuelas y/o grupos, y recibir 
en el grupo propio a un observador. 

 Poder dedicar al menos medio tiempo a las actividades escolarizadas y al 
trabajo individual de la Maestría. 

 Poseer habilidad para leer y comprender textos de carácter científico. 
 Poseer conocimientos básicos en el manejo de software para la captura, 

registro, edición y presentación de información. 
 Habilidades en el uso de plataformas digitales. 

 
 
I. REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 12 DE MAYO DE 2018 A LAS 11:00 
HORAS. 
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II. REGISTRO Y OBTENCIÓN DEL PASE PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN: 24, 

25 Y 26 DE MAYO DE 2018 
 
Oficinas administrativas, de 9:00 a 14:00 horas. 
 
1. Presentar la documentación solicitada en las oficinas de Control Escolar: 
 

a. Original y copia legible del título de licenciatura y cédula profesional. 

b. Original y copia legible del certificado de estudios de licenciatura. 

c. Original y copia legible del acta de nacimiento. 

d. Copia legible de la CURP (Formato nuevo). 

e. Currículum Vitae actualizado de los últimos tres años (con documentos 
comprobatorios). 

f. Constancia laboral que avale sus actividades profesionales frente a grupo y/o 
de gestión. 

g. Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas). 

h. 4 fotografías en blanco y negro, tamaño infantil, recientes (no instantáneas). 

i. Copia legible de la identificación personal: credencial de elector, pasaporte o 
cartilla del SMN. 

 
2. Pago en efectivo de la cuota de recuperación para la administración del examen 
por la instancia externa. 
 
 
III. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN: 2 DE JUNIO DE 2018 (EN 

LÍNEA) 
 
1. Todos los aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional, ubicadas en la Avenida Universidad Pedagógica, S/N, X 27-A, 

Fraccionamiento Vergel II de la Ciudad de Mérida, a las 8:00 horas con los originales 

de: 

 

a. El pase de ingreso al examen generado por la institución al momento de su 

registro. 

b. La identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del SMN). 
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IV. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 10 DE AGOSTO DE 2018 
 
En las instalaciones de la Universidad y en la página web: www.upnmda.edu.mx 
 
 
V. PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 11 Y 

13 DE AGOSTO DE 2018 DE 9:00 A 13:00 HORAS. 
 
 
VI. CURSO DE INDUCCIÓN PARA ALUMNOS INSCRITOS: 17 Y 18 DE AGOSTO 

DE 2018 
 
 

            Viernes 16:00 a 20:00 horas 
  Sábado 8:00 a 14:00 horas 
 
 
NOTA. En los programas que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional, para titularse, 
es requisito acreditar una segunda lengua, nacional o extranjera. 
 
 

PARA MAYORES INFORMES: 
 

Av. Universidad Pedagógica S/N X 27-A Fracc. Vergel II, Mérida, Yucatán. Tel. 983-
07-85 y 983-07-86 ext. 106,  lunes y sábado de 9:00 a 14:00 horas/ martes a viernes 
de 9:00 a 17:30 horas. 

 

 

 

Mérida, Yuc., abril 21 de 2018 

ATENTAMENTE 

Dra. Azurena María del Socorro Molina Molas  
Directora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A 
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