
 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 211 PUEBLA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

OBJETIVOS 
a) Reflexionar sobre el trabajo docente desde un enfoque de competencias.  

b) Realizar una intervención educativa reflexiva y transformadora.  
 

DESTINATARIOS 
Está dirigido a profesores que trabajan en los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, 

también a directivos, supervisores y apoyos técnico-pedagógicos.  
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

1ª. ETAPA 

• Título y cédula de licenciatura. (original y copia en tamaño carta) 

• Certificado de licenciatura (original y copia en tamaño carta) 

• Constancia en comprensión de textos en inglés o francés cuya vigencia no exceda de 2 años (original y 

copia en tamaño carta) (requisito para egreso)  

• Acta de nacimiento. (original y copia en tamaño carta) 

• Copia del CURP (formato nuevo) 

• Copia de IFE o INE y comprobante de domicilio 

• 3 fotografías tamaño infantil a color 

• Carta de exposición de motivos. 

• Currículum vitae con documentos probatorios. 

• Constancia de servicio que avale sus actividades profesionales frente a grupo  (particulares y/o públicas) 

con mínimo un 1 año de experiencia 

• Entrega del Anteproyecto de intervención vinculado con las líneas del programa: 

- Lengua y recreación literaria 

- Gestión y procesos organizacionales 

- Realidad, ambiente y educación 

• Realizar pago de $1,700 pesos (Santander, número de cuenta 65-50096592-1) entregar comprobante de 

pago/depósito original y 3 copias 

 

2ª. ETAPA 

• Realización de las entrevistas: miércoles 1, 8, 15, 22 y 29; sábados 4, 11, 18, 25 de agosto de 2018 en 

horario asignado  

 

3ª. ETAPA 

• Presentación de examen Ceneval: 8 de septiembre, 08:00 hrs. 

 

- Fecha límite para entregar documentación: 01 de septiembre de 2018 

- Resultados: 11 y 12 de septiembre de 2018 

 

• Inscripciones 1er. Módulo: 13, 14 y 15 de septiembre (pago de $ 3,500 en Santander, número de 

cuenta 65-50096592-1 entregar comprobante de pago/depósito original y 3 copias) 

✓ Número de Seguridad Social (IMSS) 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 

- Inicio 1er. Trimestre: 22 de septiembre de 2018 

CUPO LIMITADO 
 

Horarios de recepción de documentos: de martes a viernes de 9:30 a 16:00 hrs., sábados de 09:00 a 14:00 hrs. 



 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 211 PUEBLA 
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Pautas generales para la elaboración del Anteproyecto de Intervención Educativa  

 

El anteproyecto que se le solicita debe estar inscrito, preferentemente, en cualquiera de los tres campos 

siguientes:  

 

 Enseñanza de la lengua y recreación literaria  

 Realidad, ambiente y educación 

 Gestión educativa y procesos organizacionales en educación básica 

   

 

Criterios de contenido (6 cuartillas):  

 

1. Enuncie y describa un problema educativo del ámbito donde ejerce su práctica profesional. 

Detalle elementos del contexto grupal y escolar que inciden en el problema. 

2. Enumere ideas principales de lecturas que conozca sobre el problema.  

4. Señale los objetivos que pretende lograr con su intervención, quiénes son los sujetos 

beneficiados y los productos a obtener.  

5. Cronograma que abarque: reformulación del anteproyecto, aplicación, evaluación y seguimiento 

(duración de dos años).  

6. Bibliografía.  

 

Criterios de forma:  

1. Utilice letra tipo Arial 12, interlineado 1.5, paginado y márgenes (2,5 de cada lado) 

2. El anteproyecto debe tener las siguientes partes:  

a) Portada  

b) Índice  

d) Contenido  

f) Bibliografía  

 

HORARIOS DE ATENCIÓN PARA ORIENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INTERVENCIÓN: 

 

Martes, miércoles, viernes de 16:00 a 19:00 hrs, y sábados de 09:00 a 14:00 hrs. 

Mtro. José Refugio Muñoz Nava: martes, miércoles, viernes y sábados 

Mtra. María de los Ángeles Bello Olano: martes, miércoles y sábados 

Mtra. Irma Leticia Maldonado Rosas: miércoles 

Mtra. Luz María Pérez Torres: miércoles y sábados 

Mtro. Juan de Dios E. Valladares Merino: sábados 
 


