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OBJETIVOS 

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

 Preparar profesionales en el campo de la formación docente que puedan generar propuestas 
alternativas atendiendo las necesidades locales y estatales.  

DESTINATARIOS 
Está dirigido a profesores, directores, supervisores y ATPs que trabajan en los niveles de educación obligatoria: 
preescolar, primaria, secundaria y media superior.  
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN, una vez publicada la presente 
1ª. ETAPA: PRE-REGISTRO EN LÍNEA  

a) Pre-registro de aspirantes en: http://upn211.mx/admision/preregposg/ 
 

2ª. ETAPA: FORMALIZACIÓN DEL REGISTRO  
 Realizar el pago de $1500.00 pesos por concepto de proceso de registro 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 registro. (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) 
 
Enviar todos los documentos anteriores al siguiente correo electrónico especificando en el asunto: nombre completo 
y Maestría: admisionposg20@upn211.edu.mx, así como la Carta de Motivos, Currículum vitae con documentos 
probatorios, y Anteproyecto de Investigación. 
 
3ª. ETAPA  

 Asistir o realizar una entrevista virtual o presencial entre el 3 y 7 de agosto 2020. 

 
Fecha límite para recepción de documentos: 11 de julio de 2020.  
 
Publicación de los resultados  en upn211.edu.mx., el día 12 de agosto de 2020. 
 

 Inscripciones: del 13 al 19 de agosto de 2020. 
 Costo de Inscripción a primer semestre $4,500.00 (semestral descuento del 20% hasta el 11 de 

julio) a la cuenta 65-50096592-1 del Banco Santander. 
 Inicio de semestre (de haberse levantado la contingencia): 22 de agosto de 2020 

       
    

NOTA: POR CONTINGENCIA LA COMUNICACIÓN SERÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
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