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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 31-A. MÉRIDA, YUCATÁN 

 

CONVOCATORIA PARA POSGRADO  2 0 2 3 

 

Se convoca al profesorado y al personal directivo y de apoyo técnico-pedagógico 
pertenecientes al Sistema Educativo interesados en cursar la Maestría en Educación, 
Campo: Desarrollo Curricular (MECDC) en la modalidad presencial que ofrece la 
Universidad Pedagógica Nacional a través de la Sede Mérida. 

 

OBJETIVO DE LA MECDC: 
 

• Formar cuadros docentes capaces de contribuir, mediante la investigación 
educativa, al diseño, reforma, desarrollo y evaluación curriculares con el fin 
de coadyuvar de manera relevante a la mejora educativa a partir del 
desarrollo de proyectos de innovación.  

 

PERFIL DE INGRESO: 

• Capacidad y habilidades para el análisis, argumentación, síntesis y 
abstracción. 

• Capacidad de escuchar, dialogar, discernir, argumentar y debatir. 

• Habilidades para la redacción de textos académicos. 
 

 

I. REUNIÓN INFORMATIVA 
 
 
Viernes 
6 de 
enero 
de 
2023 

16:00 a 
18:00 
horas 

Sesión     
virtual 

Reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85814089763?pwd=UzRIMkhPbH
JkRWVLOUdwRzZDelBaQT09 
 
ID de reunión: 858 1408 9763 
Código de acceso: 846211 
 

Viernes 
13 de 
enero 
de 
2023  

16:00 a 
18:00 
horas 

Sesión 
presencial 

Auditorio de la Unidad 31-A de la Universidad Pedagógica 
Nacional  
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ETAPA 1 
REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL INICIO 

 DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
DEL 9 AL 20 DE ENERO DE 2023 

 

 
1. El (la) aspirante registrará su solicitud en la ventanilla de la Coordinación de Control Escolar 

en las instalaciones de la Unidad 31-A Mérida, adjuntando los siguientes documentos:  

• Currículum Vitae actualizado a los últimos tres años (con documentos comprobatorios).  

• Copia digital de su CURP actualizada. 

• Constancia laboral que avale sus actividades profesionales frente a grupo, en el ámbito de 
la gestión o demuestre algún vínculo con actividades del sector educativo 

• 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 docente de grupo, directivo escolar o con algún vínculo con actividades 
del sector educativo durante el transcurso de la maestría, admitiendo que en caso contrario 
perderá su derecho a seguirla cursando (máximo dos cuartillas).  

 

 
• Se convocará a las personas aspirantes a las instalaciones de la UPN Sede Mérida a fin de 

que elaboren un escrito de dos cuartillas dónde se enlisten las problemáticas que enfrentan 
en su labor diaria. Describirá la que considera como prioritaria y con base en ésta indicará 
el posible objetivo que perseguiría su propuesta de incidencia/intervención, así como la 
forma en que llevaría a cabo la recolección y análisis de los datos para sustentar su 
propuesta.  Finalmente, señalará cómo piensa que el proceso formativo que recibirá en la 
Maestría podría aportar soluciones a dicha problemática.  

• Cabe señalar que las etapas de este proceso no son vinculantes entre sí, es decir, pueden 
llevarse a cabo en un orden distinto siempre que se encuentren en el rango de fechas 
establecido.  

 

 
Las y los aspirantes deberán sostener una entrevista virtual con el cuerpo de profesores cuya 
organización se dará a conocer en su momento por medio de un correo electrónico. 

 
 

ETAPA 3  
ELABORACIÓN DE ENSAYO/PROPUESTA CRÍTICA DE INCIDENCIA  

DEL 23 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 

ETAPA 4  
ENTREVISTA CON EL CUERPO DE PROFESORES  

DEL 23 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 
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En las instalaciones de la Sede Mérida y en la página web: www.upnmda.edu.mx 

 
 
 
 

 
1. Presentar la siguiente documentación en las oficinas de Control Escolar de la Sede 

Mérida: 

• Original y copia legible del título de licenciatura y de la 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).  

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

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

2. Cubrir cuota de inscripción de $2,500.00 
3. Cubrir cuota del pago semestral $ 4,000.00 

 

BANCO TITULAR No. CUEN TA CLABE 
INTERBANCARIA 

CITIBANAMEX SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
7016/2088449 

 
002910701620884491 

 
 

 
El curso se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la Sede Mérida (Av. 
Universidad Pedagógica Nacional S/N. entre 27-A, Fraccionamiento Vergel II), el día viernes 24 
de febrero de 2023, de 16:00 a 20:00 horas.  

ETAPA 5 
PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL 

PROGRAMA 
8 DE FEBRERO DE 2023 

 

ETAPA 6 
 INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

DEL 8 AL 11 DE FEBRERO  

CURSO DE INDUCCIÓN PARA ALUMNADO INSCRITO 
24 DE FEBRERO DE 2023 
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NOTA. En los programas que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional, para titularse es 
requisito acreditar una segunda lengua en el nivel de comprensión lectora, la cual puede ser 
nacional (Maya, Otomí, etc.) o extranjera (inglés, francés, etc.).  
 
MAYORES INFORMES EN: Sede Mérida: Av. Universidad Pedagógica Nacional S/N por 27-A, 
Fraccionamiento Vergel II. Tels. 9994774726 y 9994774627. 
  
 

Mérida, Yucatán, 12 de diciembre de 2022  

  
 

ATENTAMENTE: 
 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR 
 
 
 
 

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

 
 

INICIO DEL SEMESTRE 
25 DE FEBRERO DE 2023 
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