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UPN211 UPN211 UPN211 UPN211 

Dirigido al profesorado frente a grupo, personal en puestos directivos o personal de apoyo técnico pedagógico de los 
niveles de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior, con interés en su superación 
profesional. 
 
PROPÓSITO GENERAL DE LAS LICENCIATURAS 
Profesionalizar a las y los docentes en servicio de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, 
a través de la resignificación de su práctica profesional para la toma de decisiones de forma crítica e innovadora.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
La estructura curricular de cada licenciatura está integrada por un catálogo de 14 módulos que el estudiante analizará 
en un módulo de inducción (requisito de ingreso), con el propósito de construir su trayecto formativo. En dicho módulo 
el docente explicará sus saberes profesionales, sus principales necesidades de formación, las problemáticas o 
situaciones conflictivas a las que se enfrenta en su práctica docente. 
 
Haciendo la aclaración que estamos en espera de la convocatoria emitida por UPN a nivel nacional, para que hasta 
entonces se inicie el proceso de ingreso. 
 
1ª. ETAPA: FORMATO DEL SOLICITANTE PARA LINI  

a) en: http://upn211.mx/admision/lini 

 

LAS SIGUIENTES ETAPAS EN CUANTO SE EMITA LA CONVOCATORIA POR UPN AJUSCO  
2ª. ETAPA: FORMALIZACIÓN DEL REGISTRO  

Digitalizar en formato PDF los siguientes documentos por separado y renombrarlos con su nombre 
completo 

 Acta de nacimiento. (PEREZ MORALES JUAN_ACTA DE NAC.PDF) 

 CURP (formato nuevo). (PEREZ MORALES JUAN_CURP.PDF) 

 Identificación oficial. (PEREZ MORALES JUAN_IDENTIFICACION.PDF) 

 Comprobante de domicilio. (PEREZ MORALES JUAN_COMP DOM.PDF) 

 Número de Seguridad Social. (PEREZ MORALES JUAN_IMSS.PDF) 

 Certificado de nivel Bachillerato, o certificado de licenciatura, o Título y Cédula de Profesor Normalista 
de plan anterior a 1984. (PEREZ MORALES JUAN_CERT BACH.PDF) 

 Constancia de servicios en el nivel en que cursará la Licenciatura expedida por la autoridad educativa 
estatal, donde señale que cuenta con un mínimo de 2 años de antigüedad en el servicio en las funciones 
de técnico docente, docente, directivo o asesor técnico pedagógico. (PEREZ MORALES JUAN_CONST 
SERV.PDF) 

Y enviar todos los documentos anteriores al siguiente correo electrónico, especificando en el asunto: nombre completo, 

licenciatura, sede: lic.nivelacion@upn211.edu.mx 

3ª. ETAPA  
a) Inscripción al módulo de inducción. Hasta ser mi 

4ª .ETAPA 
a) Inscripción al módulo I 
b) Pago de ___________ en banco Santander al número de cuenta 65-50096592-1 

 
 
 

NOTA: POR CONTINGENCIA LA COMUNICACIÓN SERÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
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