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CONVOCATORIA 

1• 
unRSIDAD 
nDAGÓGICA 

NAaONAL 

A participar en el proceso de selección con base en las etapas siguientes: 

LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA (LIE) 

Sede (Mérida) y Subsedes (Peto y Valladolid). 

OBJETIVO: 

Fom,ar profesionales de la educación capaces de desempeñarse en 
diversos campos del ámbito educativo, a través de la adquisición de competen das 
generales y específicas que le permitan transformar la realidad educativa por 
medio de procesos de intervención. 

REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020 

En las instalaciones correspondientes: Mérida, Peto o Valladolid a las 10:00 
horas. 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA (LP) 

Sede Mérida. 

OBJETIVO: 
Fom,ar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de 

intervenir de manera creativa en la resolución de la misma, mediante el dominio 
de las políticas, la organización y los programas del Sistema Educativo Mexicano, 

del conocimiento de las bases teórico-metodológicas de la pedagogía, de sus 
instrumentos y procedimientos técnicos. 

REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020 
En la sede de Mérida: 10:00 horas 
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LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PARA EL MEDIO INDIGENA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL MEDIO INDÍGENA 

(LEPEPMI) 

Sede (Mérida) y Su bsedes (Peto y Valladolid). 

OBJETIVO: 
Formar profesionales de la docencia, capaces de elaborar propuestas pedagógicas 

congruentes con su realidad sociocultural, en un proceso que implica la transformaciá, 
de su prác tica docente. 

PERFIL DE INGRESO: 
• Ser docente en el campo de la educación indígena.
• Tener estudios concluidos del nivel de bachil lerato o de normal básica y

encontrarse en servicio dentro de cualquier subsistema que atienda educación
indígena.

• Disponer de las habilidades y hábitos de estudio que se requieren para cursar
sati sfactoria mente la licenciatura.

• Contar con las posibilidades, materiales y de tiempo mínimo necesarias para
par ticipar en la licenciatura de acuerdo con las características de la modalidad
sem iescolarizada.

• Presentar diferentes grados de dominio oral y escrito en lengua indígena y
español.

• Realizar su labor docente en escuelas de organización completa e incompleta.

REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020 

En las i n stalaciones correspondientes a la sede o su b sedes: 10:00 horas. 

ETAPA1 
REGISTRO EN LINEA 

DEL 19 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DE 2020 

1. Acudir con su CURP (nuevo formato) a la Sede de Mérida o las Subsedes de
Peto o Val ladolid para que le sea asignada la clave de registro que u tilizará
posteriormente en línea.
Mérida: lu nes 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.

2. Ingresar a parti r del 19 de febrero del presente año al sitio que se dará a

conocer en la página web de l a  u niversidad: www.u pnmda.edu.mx, donde

conclu irá su proceso para ob tener su comprobante de registro al examen.

3. Seleccionar la Universidad Pedagógica Nacional y en campu s o plantel

Unidad 31-A-Mérida

4. Seleccionar la  licenciatura.

5. Una vez realizada su elección, ésta no podrá ser modi ficada si n excepción

algu na.
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6. Al término de su registro deberá imprimir el pase de ingreso, el cual incluye
una referencia bancaria que es indispensable presentar al momento de
realizar su pago en la ventanilla del banco.

ETAPA2 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 

DEL 17 DE FEBRERO AL 3 DE ABRIL Y DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2020 

1. Presentar documentación solicitada en las oficinas de Control Escolar

a. Original y copia legible del certificado de bachillerato; si aún no concluye,
entregar constancia firmada por la Dirección del plantel señalando que el
alumno está en condiciones de egreso.

b. Original y copia legible del acta de nacimiento
c. Copia legible de la CURP. (Formato nuevo)
d. 4 fotografías en blanco y negro, tamaño infantil recientes (no instantáneas)
e. Copia legible de identificación personal: credencial de elector, pasaporte o

cartilla del SMN (si no se tiene lo anterior, presentar constancia de la
Institución educativa con fotografía del estudiante y firma del director.

f. Original y copia de pase de ingreso al EXANI 11, emitido en el registro de
CENEVAL.

g. Original y copia de la ficha de depósito, con la siguiente información:

• Nombre completo del sustentante
• Folio de registro al examen
• Correo electrónico del sustentante 

Para el caso de la LEPEPMI, los docentes de educación indígena, además de lo 

anterior, deberán entregar: 

a. Para los bachilleres habilitados como docentes: constancia de servicio
emitido por el subsistema de educación indígena.

b. En el caso de egresados de Normal Básica: cédula profesional de educación
normal y constancia de servicio.

ETAPA3 

PRESENTAR EL EXAMEN EXANI II DEL CENEVAL 

30 DE MAYO DE 2020 

HORARIO DE 9:00 -13:30 HRS 

Todos los aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, ubicada en la Ciudad de Mérida, en el domicilio 
Avenida Universidad Pedagógica, S/N, x 27-A, Fracc. Vergel II a las 8:00 hrs. con 
lo siguiente: 
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a. Original del "Pase de ingreso del sustentante", generado por el sistema de
ingreso de Universidades de CENEVAL y validado por la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 31-A.

b. Original de la identificación con fotografía: Credencial INE o Cartilla del
Servicio Militar Nacional o pasaporte o constancia con fotografía emitida por
la escuela de procedencia con las firmas y sellos correspondientes.

c. Calculadora simple (no programable). No está permitido el uso de otro
dispositivo electrónico, incluidos teléfonos celulares, tabletas o
computadoras portátiles.

d. Lápiz del número 2 o 2 ½ mirado, borrador blanco y sacapuntas.

ETAPA4 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

19 DE JUNIO DE 2020 

A partir del día 19 de junio de 2 020, en las instalaciones de la Sede Mérida y de las 
Subsedes Peto y Valladolid, en la página web: www.upnmda.edu.mx y en la página 
del CENEVAL. 

ETAPAS 
INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

22 DE JUNIO Al 3 DE JULIO DE 2020 

Cubrir cuota de inscripción de $500.00 en la siguiente cuenta: 

BANCO TITULAR No. CLABE 

CUENTA INTERBANCARIA 

SECRETARIA DE 
CITIBANAMEX ADMINISTRACIÓN Y 95034165 002910950300041651 

FINANZAS 

Cubrir la cuota de $300.00 del curso inductivo en la Sede o Subsede 
correspondiente. 

Mérida: lunes a sábado de 9:00 a 1 4:00 hrs. 
Peto: martes a sábado de 8:30 a 14:00 ,�"',,�.'..'.1',>-
Valladolid: martes a viernes de 14:30 a 19:00 y sábado de 8:30 tt4.;WJ.tt�. 

Atentamente 
� \;i\;.:�� ·;\i 

.. � ..,. �:'");,$ 

\ J) _./. c•�f'11-k•1G (·�L r:-.�;. ·') 
Dra. Dulce del Rosario Quijano Magaña 5�t<1A�.:P. :te. .-Lh,f,' :, d

Encargada del Despacho de los Asuntos de Direcbie>i:1"1�· �· J P �1-ü�C-.11..\ 
de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A N;. r}'.iAL

u•�:n\C 3 i-A 
4 r:.ff1KJA 


