
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 211 PUEBLA, PUE. 

 

                                                                                        Convoca   

A cursar el programa 

Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas Indoamericanas 

Objetivo  

Formar profesionales en didáctica contextualizada de lenguas y agentes educativos para la revitalización lingüística con 

las competencias necesarias en la investigación aplicada,  para que los egresados puedan llevar a cabo acciones 

concretas de intervención y/o formación de agentes educativos así como actividades académico–administrativas y de 

gestoría en situaciones de multilingüismo y pluriculturalismo. 

 

Requisitos de ingreso 

 Presentar título de licenciatura o grado en Educación, Educación Indígena, en Educación Intercultural 
Bilingüe o en otras carreras de letras y humanidades afines (original y copia tamaño carta). 

 Certificado de estudios con promedio mínimo de 8 (original y copia) 

 Acta de nacimiento (original y copia). 

 CURP, IFE y comprobante de domicilio (originales y copias). 

 3 fotografías tamaño infantil 

 Presentar carta de exposición de motivos incluyendo sus áreas de interés en intervención para el 
fortalecimiento de las lenguas originarias, acorde a las temáticas del programa 

 Ser hablante de una lengua indoamericana o adquirir el compromiso de aprender una. 

  Entrevista con el comité académico (podrá ser virtual). 

 Presentación de un examen de selección. 

 Contar con experiencia en la enseñanza, estudio o promoción de lenguas indoamericanas. 
Duración del posgrado 2 años. Créditos 90.  Módulos: 6. 

 

Calendario 

Entrega de documentos a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 13 de octubre de 2017 en horas hábiles. 

Examen de selección 14 de octubre a las 9:00 hrs. a 11:00 hrs. 

Entrevistas 14 de octubre de 11:30 hrs a 15:00 hrs. 

Publicación de resultados 17 de octubre  

Inscripciones del 17 al 26 de octubre en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 

Inicio de cursos 27 de octubre de 16:00 a 20:00 hrs.  

 

Costos.  

$4000.00  por módulo. 

 

Las solicitudes se recibirán en  

UPN Puebla. Unidad 211 

Prolongación de la 3 sur y 121-A poniente Ex hacienda San Bartolo Coatepec, Puebla, Pue. Tel. 01 (222) 219 05 76/219 

05 77   Exts. 17, 21, 36. 


