
DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Con el fin de seguir las indicaciones del Gobierno del Estado ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, comunicamos 
el siguiente calendario de actividades a todos los aspirantes interesados en ingresar como alumnos de primer semestre 
en alguno de los posgrados que ofrecerá la Universidad Pedagógica Nacional en el ciclo escolar 2020-2021. 
Posgrados:  

 -Maestría en Educación Básica (MEB), en modalidad presencial y en Línea 

 -Maestría en Educación Campo: Desarrollo Curricular (MECDC) 

 -Maestría en Educación Media Superior (MEMS) en su modalidad en Línea 

Nota: Las fechas son tentativas y podrían modificarse en razón a las determinaciones de las autoridades sanitarias 

de acuerdo al semáforo epidemiológico. 

Mérida, Yucatán a 7 de junio de 2020 

Educar para Transformar 

Dr. Freddy J. Espadas Sosa 

Director de la UPN, Unidad 31-A 

Actividad Fecha Consideraciones 

Reuniones 
informativas 

Mérida: 
20 y 27 de junio 
Valladolid: 
19 y 26 de junio 

Por la contingencia sanitaria, las reuniones serán vía zoom, consultar los enlaces en 
el sitio web de la Universidad: 
upnmda.edu.mx 
o en nuestras redes sociales:
Facebook.com/UPN31 

Registro para el 
examen de 
admisión 
EXAN III 

Del 8 de junio al 
24 de julio 

1. Para obtener número de matrícula, los aspirantes deberán digitalizar todos los
documentos que se enlistan y enviarlos a los siguientes correos electrónicos: 

MEB: patycovian@gmail.com 
MECDC: Mérida: maribel_uicab@hotmail.com 
MECDC: Valladolid: aguayuca@hotmail.com 
MEMS: mirnapl_05@hotmail.com 

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

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

•Original y copia legible del acta de nacimiento.

• Copia legible de la CURP (formato nuevo).

• Curriculum Vitae actualizado, últimos tres años (Con documentos
comprobatorios).

• Constancia laboral que avale sus actividades profesionales frente a grupo y/o
en el ámbito de la gestión.

• Carta de exposición de motivos, en donde se expresa la disponibilidad
material y temporal para dedicar a la Maestría, por lo menos, 20 horas a la
semana y se compromete a mantener el mismo grupo em el que realiza su
trabajo profesional durante los dos años del programa (Máximo dos
cuartillas).

• 4 fotografías en blanco y negro, tamaño infantil, recientes (No instantáneas).

• Copia legible de la identificación personal: credencial de elector, pasaporte o
cartilla del MN.

2. Realizar depósito bancario en la cuenta del CENEVAL por concepto de pago del
derecho para el Examen del EXAN III.

3. La ficha del depósito bancario deberá enviarse en formato digitalizado a los
correos mencionados, poniendo con claridad el nombre del aspirante.

Aplicación del 
EXAN III 

22 de agosto 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 13:30 horas con los 
originales de:  

a. El pase de registro al examen generado por el CENEVAL.
b. La identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del

SMN).
c. Cubrebocas y gel antibacterial.

Entrevista con 
los aspirantes 

10, 11 y 12 de 
septiembre 

Las entrevistas se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad. (El orden de 
las entrevistas se publicará en su momento en las páginas oficiales de la UPN). 

Publicación de 
resultados 

15 de 
septiembre 

En las instalaciones de la Universidad y en la página web: upnmda.edu.mx 
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