La Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad 31-A Mérida
CONVOCA
A los maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico adscritos a la Educación
Básica, que estén interesados en cursar la Maestría en Educación Básica (MEB) en sus
especialidades en Tiempo y Espacio Histórico, impartida viernes y sábado (presencial; sólo se
ofrece en la Sede Mérida), y en Gestión Educativa e-learning (no presencial, por plataforma
MOODLE en línea, a todo el Estado y la Península), que ofrece la Universidad Pedagógica
Nacional a través de la Unidad 31-A Mérida.
OBJETIVOS DE LA MEB:
Que el profesional del nivel de Educación Básica profundice en la comprensión de los procesos
educativos y desarrolle la capacidad reflexiva para transformar su práctica profesional, renovar
y construir conocimientos, así como desarrollar actitudes, valores y habilidades que integren
los saberes propios de su práctica, en el marco de una formación pedagógica constructivista
con un enfoque por competencias.
PERFIL DE INGRESO:
•
•
•
•
•

Creatividad y capacidades para el análisis, la síntesis, la reflexión crítica y la innovación.
Interés para promover el desarrollo personal, comunitario, administrativo,
organizacional y sociocultural al interior y exterior de la escuela.
Habilidades para la expresión oral y escrita.
Actitud para el estudio, la investigación y la transformación de su práctica docente.
En el caso de la Maestría en Gestión Educativa, tener habilidades básicas (impartimos
curso introductorio) en el uso de la plataforma digital Moodle para cursos e-learning
(formativos en línea), manejo de Word y conocimientos básicos de Excel.

REUNIONES INFORMATIVAS MEB (AMBAS ESPECIALIZACIONES):
Sesión
Sábado 11
7
de horas en
línea
mayo

Organizado por COORDINACION MEB SEDE MERIDA

https://us02web.zoom.us/j/84861399095?pwd=enVoaGszYWhTMzFSSE9Xay9jVW9adz09

ETAPA 1
REGISTRO EN LÍNEA PARA EL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DEL CENEVAL
DEL 25 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2022
Sesión
Sábado 11
Sesión Informativa MEB
14 de horas en
https://us02web.zoom.us/j/84098502402?pwd=bU1TNUh4NHM4SzFZQk5ZWWt3d1Zldz09
línea
mayo
Sesión
Sábado 11
21 de horas en
línea
mayo

Organizado por COORDINACION MEB SEDE MERIDA

https://us02web.zoom.us/j/84662388526?pwd=U3dLZGhLdFU1ZjFxdU53b1FNUGxsQT09

1. El aspirante enviará un correo a la dirección upn31aposgrado@gmail.com solicitando el
folio correspondiente.
2. La solicitud estará acompañada de:
• Una copia digital de su CURP actualizado
• Currículum
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 exprese la disponibilidad material y
temporal para dedicar a la Maestría, por lo menos, 20 horas a la semana y se
comprometa a mantenerse como maestro de grupo o directivo escolar durante el
transcurso de la maestría o perder su derecho a seguirla tomando. (Máximo dos
cuartillas).
3. A vuelta de correo, el aspirante recibirá el folio correspondiente con el cual hará su
registro en la página oficial del CENEVAL, imprimirá el pase de ingreso generado por el
sistema de ingreso de Universidades de CENEVAL y hará el depósito en el banco,
mismo que deberá entregar en la sede o subsede en la que se haya registrado para
recibir, a cambio, el recibo oficial de la Unidad 31 A de la UPN, el cual presentará el día
del examen.
4. La cuota a depositar es de $810.00 en la siguiente cuenta:
BANCO

TITULAR

No. CUENTA

CLABE

INTERBANCARIA
CITIBANAMEX

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

7016/2088449 002910701620884491

La recepción de fichas de depósito o comprobante del BANXICO por transferencia
electrónica, en las que se deberá incluir los siguientes datos escritos de forma legible:
nombre completo, correo electrónico, teléfono, sede y carrera elegida, serán los días
lunes y miércoles de 8:30 a 13:00 hrs. de la Sede Mérida.
5. En coordinación con el CENEVAL, la Unidad UPN realizará un seguimiento de los folios
entregados y utilizados en el Registro. El aspirante contará con tres días hábiles para
registrarse, depositar y entregar el comprobante y en el caso de detectar que alguno de
ellos no se hubiera usado, la institución podrá invalidarlo y entregárselo a otro aspirante.

ETAPA 2
PRESENTAR EL EXAMEN EXANI III DEL CENEVAL
10 DE JUNIO DE 2022
HORARIO DE 13:30 -18:00 HRS

Todos los aspirantes deberán presentarse a las 12:30 horas en las instalaciones de la
Universidad Pedagógica Nacional Unidad, Sede Mérida, Avenida Universidad Pedagógica,
S/N, x 27-A, Fracc. Vergel II, Mérida, Yucatán.
Los aspirantes deberán presentarse con los siguientes elementos:
a. Original del “Pase de ingreso del sustentante”, generado por el sistema de ingreso de
Universidades del CENEVAL.
b. Original de la identificación con fotografía: Credencial INE o Cartilla del Servicio Militar
Nacional o Pasaporte vigente 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.
e. Recibo oficial expedido por la UPN Unidad 31-A, Mérida.
Los aspirantes deberán seguir las normas del protocolo de prevención implementados por las
autoridades de salud.

ETAPA 3
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE CENEVAL
A PARTIR DEL 24 JUNIO DE 2022

A partir del día 24 de junio de 2022, en las instalaciones de la Sede Mérida, en la página web:
www.upnmda.edu.mx y en la página del CENEVAL.

ETAPA 4
ENTREVISTA CON EL CUERPO DE PROFESORES
28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2022
Los aspirantes tendrán que sostener una entrevista virtual con el cuerpo de profesores, cuya
organización se dará a conocer en su momento por medio de un correo.

ETAPA 5
PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL
PROGRAMA
8 DE JULIO DE 2022
En las instalaciones de la Sede Mérida y en la página web: www.upnmda.edu.mx .
ETAPA 6
INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES ADMITIDOS
10 AL 12 DE AGOSTO DE 2022
1. Presentar la siguiente documentación en las oficinas de Control Escolar de la Sede
Mérida:
• 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 y certificada con la verificación del Registro Civil de la CURP
• 4 fotografías en blanco y negro, tamaño infantil, recientes (no instantáneas).
• Copia legible de la identificación personal: credencial de elector, pasaporte o cartilla del
SMN.
2. Cubrir cuota de inscripción de $ 1,250.00 y el pago trimestral de $ 1,500.00 en la
siguiente cuenta:
BANCO

TITULAR

CITIBANAMEX

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

No. CUENTA

CLABE
INTERBANCARIA

7016/2088449 002910701620884491

CURSO DE INDUCCION POR PROGRAMA Y MODALIDAD PARA ALUMNOS
INSCRITOS
17 al 20 DE AGOSTO DE 2022
Los cursos se desarrollarán de manera virtual en una dirección y fecha exactas que se les hará
llegar oportunamente a los estudiantes admitidos.
•
•

Viernes: 16:00 a 20:00 horas
Sábado: 8:00 a 14:00 horas

INICIO DEL TRIMESTRE
29 DE AGOSTO DE 2022

NOTA. Para la obtención del título, además de los créditos aprobados de la malla curricular,
es necesario que el estudiante acredite la comprensión lectora en una segunda lengua, ya sea
nacional (maya, otomí, náhuatl, etc.) o extranjera (inglés, francés, etc.) mediante un certificado
emitido por una institución autónoma o reconocida por la SEP o SEGEY
MAYORES INFORMES EN:
Av. Universidad Pedagógica Nacional S/N X 27 A Fracc. Vergel II, Mérida, Yucatán.Tel.98307-85 y 983-07-86 ext.106, lunes y sábado de 9:00 a14:00 hora; martes a viernes de 9:00 a
17:30 horas
NOTA: El cupo máximo de aspirantes admitidos a la modalidad e-lerning en línea será de 50
(dos grupos) y 25 (1 grupo) para la modalidad presencial, por lo que la Universidad dispondrá

de un número determinado de folios para ser entregados a los aspirantes, los cuales serán
recuperados por la institución si se observa que el estudiante no concluyó con el trámite
Mérida, Yucatán, abril de 2022
EDUCAR PARA TRANSFORMAR

Dr. Freddy J. Espadas Sosa
Director de la Unidad 31-A Mérida
Universidad Pedagógica Nacional

