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MAESTRIA EN EDUCACIÓN CAMPO: FORMACIÓN DOCENTE EN EL AMBITO 

REGIONAL 

PRESENTACIÓN: 
La formación docente es un tema prioritario para la toma de decisiones en los 
procesos educativos desde los espacios de aula hasta el diseño de políticas 
educativas. Ante los cambios del sistema educativo en el país resulta pertinente 
ofrecer un programa de posgrado que contribuya a consolidar el estudio de la 
formación de los docentes en la región .La estructura del curriculum de la Maestría se 
articula con tres líneas de estudio. Regional; Educativa y Metodológica. Este 
programa de posgrado es escolarizado y está estructurado con cuatro semestres que 
se cursarán en un periodo de dos años. 
 
OBJETIVOS: 

a) Analizar y reflexionar sobre el trabajo docente desde el campo de la formación 
de profesores. 

  b)  Preparar profesionales en el campo de la formación  docente que puedan generar 
propuestas alternativas atendiendo las necesidades locales y estatales 
 
DESTINATARIOS: 
Se dirige preferentemente a trabajadores al servicio de la Secretaria de Educación 
Pública, al personal de las instituciones formadoras de docentes, apoyos técnicos, 
docentes frente a grupo y otras áreas con funciones similares. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

 Título y cédula de licenciatura. 

 Certificado de licenciatura. 

 Constancia de comprensión de textos en inglés o francés este requisito lo 
puede cubrir el estudiante durante el desarrollo de la Maestría o antes de 
presentar su tesis. 

 Acta de nacimiento. 

 Copia del CURP al 200%. 

 Copia de IFE y comprobante de domicilio. 

 3 fotografías tamaño infantil a color. 

 Número de Seguridad Social (IMSS). 
http://WWW.imss.gob.mx/tramites/imss02008 

 Carta de exposición de motivos. 

 Curriculum vitae con documentos probatorios. 

 Anteproyectos de investigación. 

 Entrevista 
(Todos los documentos en original y copia tamaño carta) 

 Pago de $3,600.00 (Santander número de cuenta 65-50096592-1) en original 
y 3 copias. 

Fecha límite para entregar documentación: 18 de Agosto de 2017. 
 
REALIZACIÓN DE LA ESNTREVISTAS: Del 21 al 25 Agosto de 2017 en horario 
asignado. 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
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INICIO DE CLASES: Lunes 28 de Agosto 

Horarios de recepción de documentos: Martes a Viernes de 09:30 a 
16:00hrs. 

Sábado de 09:00 a 14:00hrs. 
 
Pautas generales para la elaboración del Anteproyecto de Investigación 
 

De contenido (6 cuartillas) 

Antecedentes/Importancia del proyecto 

Planteamiento del Problema 

Preguntas de investigación 

Propósitos 

Referentes teórico-metodológicos 

Enuncie quiénes son los sujetos por estudiar 

Elabore un cronograma que incluya la reformulación del anteproyecto, desarrollo e 

informe de resultados (duración de dos años) 

Indique la bibliografía que puede ser útil para el desarrollo del anteproyecto 

 

De forma: 

El anteproyecto debe tener las siguientes partes: 
a) Portada 
b) Índice 
c) Contenido 
d) Bibliografía 

Utilice letra tipo Arial 12, interlineado 1.5, paginado y márgenes (2.5 de cada lado) 
 

 


