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OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre la práctica profesional desde el enfoque del programa educativo vigente.  

 Realizar una intervención educativa reflexiva y transformadora.  
 
DESTINATARIOS: Está dirigido a docentes, directores, supervisores y ATP que trabajan en alguno de los tres niveles de 
educación básica: preescolar, primaria o secundaria.  
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN  
1ª. ETAPA: PRE-REGISTRO EN LÍNEA  

a) Pre-registro de aspirantes en: http://upn211.mx/admision/preregposg/ 
2ª. ETAPA: FORMALIZACIÓN DEL REGISTRO  

a) Realizar el pago de $1500.00 pesos  por concepto de proceso de selección a la cuenta 65-50096592-1 del Banco 
Santander. 
Digitalizar en formato PDF los siguientes documentos por separado y renombrarlos con su nombre completo: 

 Ficha de pago por concepto de proceso de selección. (PEREZ MORALES JUAN_PAGO.PDF) 

 Título y cédula de licenciatura. (PEREZ MORALES JUAN_TIT.PDF) (PEREZ MORALES JUAN_CED.PDF) 

 Certificado de licenciatura. (PEREZ MORALES JUAN_CERT LIC.PDF) 

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

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

 Identificación oficial. (PEREZ MORALES JUAN_INE.PDF) 

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

 Constancia de servicio que avale sus actividades profesionales frente a grupo y/o gestión (particulares y/o 
públicas) con mínimo un 1 año de experiencia. (PEREZ MORALES JUAN_CONST SERV.PDF) 

Y enviar todos los documentos anteriores al siguiente correo electrónico especificando en el asunto: nombre completo y 
sede: admisionposg20@upn211.edu.mx, así como la Carta de Motivos, Currículum vitae con documentos probatorios, y 
Anteproyecto de Intervención vinculado a una de las siguientes líneas del programa: 

 Lenguaje y comunicación. 
 Cuidado del medio ambiente, inclusión y ecología.  
 Gestión educativa. 

3ª. ETAPA  
a) Asistir o realizar en videoconferencia la entrevista en la fecha programada. 

4ª .ETAPA 
a) Presentar examen de admisión: 04 de julio de 2020, 09:00 hrs. 

Fecha límite para recepción de documentos 27 de junio de 2020.  
Publicación de los resultados  en upn211.edu.mx., el día 18 de julio de 2020. 
Horario de recepción: Una vez que se levante la contingencia 
 de martes a viernes de las 09:30 a 16:00 hrs.  y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.  
 

 Inscripciones: 6, 7 y 8 de agosto de 2020. 
 Cuota por módulo $4,500.00 (trimestral descuento del 20%) 
 Inicio de trimestre: 15 de agosto de 2020. 

  
Puebla                          infomes@upn211.edu.mx    jpedrovaldez@hotmail.com         Tel: 01 (222) 2190576/77 Ext. 14, 18, 21 y 36 
Acatlán                            upnacatlan4@hotmail.com     Facebook Upn Acatlán                   Tel.- 2223 47 97 75 
San Martín                      sede.smt@upn211.edu.mx      https://facebook.com/upn.texmelucan  Tel    248 115 46 78  
Zacapoaxtla                  upn.zacapoaxtla@gmail.com    lic_dante@hotmail.com        Tel.- 233 759 75 47 y 233 147 47 84 

 

Informes: en cada una de las Sedes Regionales y en la Unidad central 
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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 las siguientes líneas 
del programa: 
 

 Lenguaje y comunicación.  
 Cuidado del medio ambiente, inclusión y ecología.  

 Gestión educativa.  
 

Criterios de contenido (6 cuartillas):  
1. Enuncie y describa un problema educativo del ámbito donde ejerce su práctica profesional.  

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

3. 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 e 
informe (duración de dos años)  
 

Criterios de forma:  
1. Utilice letra tipo TNR 12, interlineado 1.5, paginado y texto justificado.  

2. El anteproyecto debe tener las siguientes partes:  

a) Portada  

b) Índice  

c) Contenido  

d) Bibliografía  
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