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CONVOCA 

A los egresados de bachillerato, a cursar en modalidad semiescolarizada la 
Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena 
Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena 

(LEPEPMI) 
que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Unidad 31-A Mérida (incluye 
subsedes Peto y Valladolid). 

OBJETIVO DE LA LEPEPMI: 
Formar un profesional de la docencia con grado académico de Licenciatura, capaz de 
elaborar propuestas pedagógicas congruentes con su realidad sociocultural, en un proceso 
que implica la transformación de su práctica docente. 

REQUISITOS DE INGRESO: 
► Ser docente en el campo de la educación indígena
► Tener estudios concluidos del nivel de bachillerato y encontrarse en servicio dentro

del susbsistema de educación indígena de la Secretaría de Educación Pública
► Disponer de las habilidades y hábitos de estudio que se requieren para cursar

satisfactoriamente la licenciatura
► Contar con las posibilidades, materiales y de tiempo mínimo necesarias para

participar en la licenciatura de acuerdo con las características de la modalidad
semiescolarizada

l. REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019

En las instalaciones correspondientes a cada sede o subsede 

Mérida, Peto y Valladolid: 13:00 horas. 

11. PREREGISTRO Y REGISTRO EN LÍNEA: DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2019

1. Acudir con su CURP (nuevo formato) a la Sede de Mérida o las Subsedes de
Peto o Valladolid, para que se le asigne la clave para poderse registrar
posteriormente en línea.

2. 

Mérida: Lunes a Sábado 9:00 a 14:00 hrs. 
Peto: Martes a Sábado de 8:30 a 14:00 
Valladolid: Martes a Viernes de 14:30 a 19:00 y Sábado de 8:30 a 14:00 hrs. 

3. Ingresar a partir del 6 de mayo del presente al  sitio que se dará a conocer en

la página web de la universidad: www.upnmda.edu.mx, donde concluirá su

proceso para obtener su comprobante de registro al examen.

4. Seleccionar la Universidad y el programa de la licenciatura.

Av. Universidad Pedagógica Nacional SIN. entre 27-A,Fracc. Vergel 11 
Tel. 01 (999)98307 85(86) 
Mérida, Yucatán, México. CP. 97176 
www.upnmda.edu.mx 
E-mail: upn,merida31 a@gmajl.com








