
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a los egresados de bachillerato para cursar la 

LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA, LIE 2002 
a partir del ciclo escolar 2017-2018 de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA,         
LIE 2002 
El objetivo de esta licenciatura es formar profesionales 
capaces de desempeñarse en diversos campos del 
ámbito educativo a través de las competencias 
generales y especícas que les permitan transformar la 
realidad educativa por medio de procesos de 
intervención. 
Las líneas especícas de la LIE 2002 en la modalidad 
escolarizada que se abrirán en las Unidades UPN en el 
estado son: 

UPN-MORELIA: Educación para Jóvenes y Adultos, 
Educación Inicial (Sede central Morelia) y Orientación 
Educacional, única línea especíca de la LIE 2002 que se 
ofrecerá con apoyo de la tecnología en modalidad 
mixta (virtual y presencial) en las Sedes de Maravatío, 
Zacapu, Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro y Puruándiro, en 
Morelia será solo virtual.

UPN-ZAMORA: Orientación Educacional y Educación 
Inicial. 

UPN-URUAPAN: Orientación Educacional y Educación 
Inicial. 

UPN-ZITÁCUARO: Orientación Educacional y Educación 
Inicial

II. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 
Ÿ Haber concluido estudios de bachillerato (plan de 

estudios no terminal), con promedio no menor a 7.0. 
Ÿ Presentar el examen de admisión que se aplicará el 

sábado 8 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en las 
instalaciones de cada Unidad. Publicación de 
resultados el 14 de julio de 2017. 

Ÿ Cursar el propedéutico quienes aprobaron el examen 
de admisión del 21 al 25 de agosto de 2017. 

Ÿ Para la modalidad con apoyo de la tecnología, el 
aspi rante deberá demostrar  e l  dominio de 
habilidades en el uso de las TIC. 

Ÿ Disponer de tiempo completo para cursar la 
licenciatura. 

III. DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA LIE 
2002 
Ÿ Llenar la solicitud como aspirante y presentar en la 

Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad UPN 
seleccionada, original y copia de la siguiente 
documentación: 

Ÿ Certicado de estudios de bachillerato legalizado 
con promedio mínimo de 7.0. 

Ÿ Acta de nacimiento. 
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre 

anotado al reverso. 
Ÿ F icha de depós i to  bancar io  por  $1 ,800 .00                            

(m i l  ochoc ientos  pesos  00/100  M.N. )  para 
participación en el proceso de ingreso. 

Ÿ Los trámites deberán ser realizados personalmente por 
el aspirante que va a ingresar a la LIE. 

IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES 
Ÿ El período de recepción de la documentación 

requerida será a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 7 de julio de 2017, de 9:00 a 
15:00 horas.  

Ÿ El período de inscripción al primer semestre de la LIE se 
llevará a cabo del 28 de agosto al 2 de septiembre de 
2017, de 9:00 a 15:00 horas. 

Ÿ Las clases correspondientes a las asignaturas del 
primer semestre de la LIE iniciarán el 4 de septiembre 
de 2017 modalidad escolarizada y 9 de septiembre de 
2017 modalidad mixta  en los horarios establecidos por 
cada Unidad UPN. 

Ÿ

V. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES 
UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia 
Lomas del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 
2753905/ 2753906/ 2753907. correos electrónicos 
u p n 1 6 1 m o r e l i a @ g m a i l . c o m , 
u p n 1 6 1 d i r e c c i o n @ g m a i l . c o m .  F a c e b o o k 
@ u p n 1 6 1 m o r e l i a .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Morelia.
UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y  upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 
UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 
Campes t re ,  Te l s .  ( 452 )  528 -0994  y  528 -0977 ,                     
correo electrónico alejandr0saenz@hotmail.com,                       
N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 
UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI. TRANSITORIOS 
Ÿ La Secretaría de Educación y la Universidad 

Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
plazas en ninguna de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal al término de la carrera. 

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los directores de las Unidades UPN 
en el estado. 

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a las y los profesores de educación inicial, preescolar y primaria y al personal directivo, 

técnico pedagógico de supervisiones de zona y 
jefatura de sector del Subsistema de Educación Indígena a cursar las 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL MEDIO INDÍGENA, LEPEPMI 90,
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA LICENCIATURA 
El objetivo general de esta licenciatura es formar un 
profesional de la docencia capaz de elaborar 
propuestas pedagógicas congruentes con la situación 
de los pueblos indígenas en un proceso que implica la 
t ransformación de su práct ica docente y  e l 
reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística. 

II. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 
Ÿ Estar laborando como profesor(a) de grupo en 

educación preescolar o primaria, directivo o asesor 
técnico pedagógico en el medio indígena. 

Ÿ Haber concluido y acreditado el bachillerato. 
Ÿ Participar y acreditar el examen de bilingüismo y el 

curso inductivo a la LEPEPMI. 

III. DEL PROCESO DE REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 
Para el registro como aspirante que va a ingresar a la 
LEPEPMI deberá llenar su solicitud y presentar en la 
Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad 
original y copia de los siguientes documentos: 

Ÿ Certicado terminal de estudios de bachillerato 
legalizado. 

Ÿ Acta de nacimiento. 
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Ÿ Constancia de servicio en el ciclo escolar 2017-2018 

expedida por la Dirección de Educación Indígena de 
la Secretaría de Educación, especicando el nivel 
educativo y la función que desempeña (docencia, 
asesoría técnico pedagógica o de supervisión 
escolar). 

Ÿ Talón de cheque o comprobante de pago de la 
última quincena. 

Ÿ F icha de depós i to  bancar io  por  $1 ,800 .00                     
(mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
examen de bilingüismo y participación en el curso 
inductivo. 

Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre 
anotado al reverso. 

El período de recepción de la documentación 
requerida será a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el día 7 de julio de 2017, de 9:00 a 
15:00 horas en la Unidad UPN seleccionada por el 
aspirante. 
Los trámites deberán ser realizados personalmente por el 
aspirante que va a ingresar a la LEPEPMI. 

IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES 
Ÿ Los aspirantes presentarán el examen de bilingüismo 

el 8 de julio de 2017, a las 9:00 horas. 
Ÿ La lista de aspirantes seleccionados se publicará el 14 

de julio de 2017. 
Ÿ El curso inductivo se desarrollará los sábados 26 de 

agosto, 2 y 9 de septiembre de 2017 en el horario 
establecido por la Unidad. 

Ÿ El período para las inscripciones a primer semestre de 
la LEPEPMI será del 28 de agosto al 2 de septiembre de 
2017, de 9:00 a 15:00 horas. 

Ÿ Las clases del primer semestre de la LEPEPMI iniciarán 
el sábado 9 de septiembre de 2017. 

V. DE LOS INFORMES SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES  

UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia 
Lomas del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 
2753905/ 2753906/ 2753907. correos electrónicos 
u p n 1 6 1 m o r e l i a @ g m a i l . c o m , 
u p n 1 6 1 d i r e c c i o n @ g m a i l . c o m .  F a c e b o o k 
@ u p n 1 6 1 m o r e l i a .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Morelia.

UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y  upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 
Campes t re ,  Te l s .  ( 452 )  528 -0994  y  528 -0977 ,                     
correo electrónico alejandr0saenz@hotmail.com,                       
N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

V. TRANSITORIOS 
Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 

proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los directores de las Unidades UPN 
en el estado. 

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a todas las personas egresadas de bachillerato no terminal y profesionales

interesados en el desarrollo social del medio indígena, rural y urbano-marginal a cursar la 
LICENCIATURA EN DESARROLLO COMUNITARIO, LDC 2007,

a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO COMUNITARIO, 
LDC 2007 
El objetivo de esta licenciatura es formar profesionales 
para impulsar el desarrollo autogestivo de comunidades 
indígenas, rurales y urbano-marginadas. 

II. REQUISITOS DE INGRESO 
Ÿ Haber conclu ido y acreditado estudios de 

bachillerato. 
Ÿ Disponer de tiempo completo para cursar la LDC 2007 

y para desarrollar trabajo de campo en las 
comunidades. 

Ÿ Presentar el examen de diagnóstico, que se aplicará 
el sábado 8 de julio de 2017 a las 9:00 horas en las 
instalaciones de cada Unidad UPN seleccionada. 

III. DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA LDC 
2007 
Llenar la solicitud como aspirante y presentar en la 
Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad UPN 
seleccionada el original y una copia de la siguiente 
documentación: 

Ÿ Certicado de estudios de bachillerato legalizado. 
Ÿ Acta de nacimiento. 
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Ÿ Cuatro fotografías tamaño infantil con su nombre 

anotado al reverso. 
Ÿ F icha de depós i to  bancar io  por  $1 ,800 .00                   

(mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
participación en el curso introductorio y examen de 
admisión. 

Los trámites deberán ser realizados personalmente por el 
aspirante que va a ingresar a la LDC 2007. 

IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES 
Ÿ El período de recepción de la documentación 

requerida será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria hasta el día 7 de julio de 2017 
de 9:00 a 15:00 horas, bajo el proceso siguiente: 

Ÿ La publicación de la lista de aspirantes aceptados se 
realizará el 14 de julio de 2017.

Ÿ Presentar  carta de acredi tación del  curso 
introductorio que se realizará del 21 al 25 de agosto de 
2017. 

Ÿ El período de inscripción al primer semestre de la LDC 
se llevará a cabo del 28 de agosto al 2 de septiembre 
de 2017 de 9:00 a 15:00 horas. 

Ÿ Las clases correspondientes a las asignaturas del 
primer semestre de la LDC iniciarán 4 de septiembre 
de 2017  en los horarios establecidos por cada Unidad 
UPN.

 

V. INFORMES SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES 

UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y  upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI. TRANSITORIOS 
Ÿ La Secretaría de Educación y la Universidad 

Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
plazas en ninguna de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal al término de la carrera. 

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los directores de las Unidades UPN 
en el estado. 

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017. 

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a todas las personas egresadas de bachillerato y profesores a cursar la 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
El propósito central de la Licenciatura en Pedagogía es 
formar profesionales que dispongan de los referentes 
sociales, políticos, administrativos e institucionales 
sucientes para comprender y desarrol lar los 
conocimientos cientícos sobre el fenómeno de la 
educación, en los ámbitos de la planeación, 
administración y evaluación de proyectos educativos; el 
análisis, elaboración de propuestas y ejercicio de la 
docencia; la programación de experiencias de 
aprendizaje, el diseño y evaluación de programas y 
planes de estudio; elaboración y desarrollo de proyectos 
de organización y presentación de los servicios 
educativos, el desempeño de tutorías; y el desarrollo de 
proyectos de investigación educativa.
Las Unidades en que se oferta la Licenciatura son:

Ÿ Unidad 161, Morelia
Ÿ Unidad 162, Zamora
Ÿ Unidad 163, Uruapan
Ÿ Unidad 164, Zitácuaro

II. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 
Ÿ Haber concluido estudios de bachillerato (plan de 

estudios no terminal) y/o normal, con promedio no 
menor a 7.0.

Ÿ Presentar el examen de admisión que se aplicará el 
sábado 8 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en las 
instalaciones de cada Unidad. Publicación de 
resultados el 14 de julio de 2017.

Ÿ Cursar el propedéutico quienes aprobaron el examen 
de admisión del 21 al 25 de agosto de 2017.

Ÿ Disponer de tiempo completo para cursar la 
licenciatura, puesto que la modalidad de formación 
es escolarizada.

III. DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

Llenar la solicitud como aspirante y presentar en la 
Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad UPN 
seleccionada, original y copia de la siguiente 
documentación:

Ÿ Certicado de estudios de bachillerato legalizado 
con promedio mínimo de 7.0.

Ÿ Acta de nacimiento.
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP).
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre 

anotado al reverso.
Ÿ F icha de depós i to  bancar io  por  $1 ,800 .00                 

(mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por participar en 
el proceso de selección.

Los trámites deberán ser realizados personalmente por el 
aspirante que va a ingresar a la Licenciatura en 
Pedagogía.

IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES
Ÿ El período de recepción de la documentación 

requerida será a partir de la publicación de la 

presente convocatoria hasta el 7 de julio del 2017, de 
9:00 a 15:00 horas, en las ocinas de Control Escolar.

Ÿ El período de inscripción al primer semestre se llevará a 
cabo del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2017, de 
9:00 a 15:00 horas.

Ÿ Las clases correspondientes a las asignaturas del 
primer semestre iniciarán el lunes 4 de septiembre de 
2017 en los horarios establecidos por cada Unidad 
UPN.

V. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES 

UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia 
Lomas del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 
2753905/ 2753906/ 2753907. correos electrónicos 
u p n 1 6 1 m o r e l i a @ g m a i l . c o m , 
u p n 1 6 1 d i r e c c i o n @ g m a i l . c o m .  F a c e b o o k 
@ u p n 1 6 1 m o r e l i a .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Morelia.

UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y  upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 
Campes t re ,  Te l s .  ( 452 )  528 -0994  y  528 -0977 ,                     
correo electrónico alejandr0saenz@hotmail.com,                       
N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI. TRANSITORIOS

Ÿ La Secretaría de Educación en Estado y la Universidad 
Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
plazas en ninguna de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal al término de la carrera.

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los directores de las Unidades UPN 
en el estado.

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017. 

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a todas las personas egresadas de bachillerato y profesores a cursar la 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 
El objetivo de esta licenciatura es formar profesionales 
de la educación en la Administración y Gestión con una 
perspectiva multidisciplinaria basada en el análisis de 
diversos enfoques, modelos y teorías, que habilite en la 
selección, análisis y aplicación de principios, métodos y 
técnicas para la intervención en instituciones, 
organizaciones e instancias del Sistema Educativo 
Nacional.

Perl de egreso.
El profesional de la educación en el campo de la 
administración y la gestión educativa egresado de la 
UPN será capaz de conocer, analizar, interpretar e 
intervenir en las instituciones, organizaciones y prácticas 
educativas; identicar el contexto, las condiciones y los 
factores que han dado pie al diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas educativas y 
proponer estrategias para hacer más eciente la gestión 
en el sistema educativo.

II. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 

Ÿ Haber concluido estudios de bachillerato (plan de 
estudios no terminal), con promedio no menor a 7.0. 

Ÿ Presentar el examen de admisión que se aplicará el 
sábado 8 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en las 
instalaciones de cada Unidad. Publicación de 
resultados el 14 de julio de 2017. 

Ÿ Cursar el propedéutico quienes aprobaron el examen 
de admisión del 21 al 25 de agosto de 2017. 

Ÿ Disponer de tiempo completo para cursar la 
licenciatura. 

III. DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA LAE 
2009

Llenar la solicitud como aspirante y presentar en la 
Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad UPN 
seleccionada, original y copia de la siguiente 
documentación: 
Ÿ Certicado de estudios de bachillerato legalizado 

con promedio mínimo de 7.0. 
Ÿ Acta de nacimiento. 
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre 

anotado al reverso. 
Ÿ F icha de depós i to  bancar io  por  $1 ,800 .00                      

(mi l  ochocientos  pesos  00/100  M.N. )  para 
participación en el proceso de ingreso. 

Ÿ Los trámites deberán ser realizados personalmente por 
el aspirante que va a ingresar a la LAE. 

Ÿ

IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES
 
Ÿ El período de recepción de la documentación 

requerida será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria hasta el 7 de julio de 2017, a las 
15:00 horas.  

Ÿ El período de inscripción al primer semestre de la LAE se 
llevará a cabo del 28 de agosto al 1 de septiembre de 
2017, de 9:00 a 15:00 horas. 

Ÿ Las clases correspondientes a las asignaturas del 
primer semestre de la LAE iniciarán el 4 de septiembre 
de 2017  en los horarios establecidos por cada Unidad 
UPN. 

V. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
E INSCRIPCIONES 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI. TRANSITORIOS.
Ÿ La Secretaría de Educación y la Universidad 

Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
plazas en ninguna de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal al término de la carrera. 

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los directores de las Unidades UPN 
en el estado. 

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017. 

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a todas las personas egresadas de bachillerato a cursar la 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA SE ORIENTA POR LOS SIGUIENTES

OBJETIVOS
Promover un pensamiento que indaga, reexiona y 
propone alternativas frente a problemas de la realidad 
educativa.
Identicar la construcción  interdisciplinar de la 
educación como condición para la generación de 
conocimientos en el terreno educativo.

PERFIL DE EGRESO. El profesionista:
Ÿ Diagnostica, diseña, gestiona, desarrolla, coordina y 

evalúa proyectos educativos.
Ÿ Brinda asesoría, acompañamiento especializado, 

orientación escolar y tutoría académica en 
instituciones públicas y privadas.

Ÿ Forma cuadros profesionales para atender diversos 
ámbitos y modalidades educativas.

Ÿ Diseña proyectos de investigación interdisciplinaria.
Ÿ Diseña material didáctico, planica actividades para 

entornos virtuales y evalúa su aplicación 

La Unidad en que se oferta la Licenciatura es:
Modalidad en línea

Unidad 163, Zamora
Unidad164, Zitácuaro 

II. REQUISITOS DE INGRESO
Ÿ Haber concluido sus estudios de bachillerato (Plan de 

estudios no terminal), con un promedio no menor a 7.0
Ÿ Presentar examen de admisión que se aplicará el día 8 

de julio de 2017, a las 09:00hrs. en la Unidad UPN 
respectiva. Publicación de los resultados el día 14 de 
julio en la misma unidad UPN.

Ÿ Quienes hayan aprobado el examen de admisión, 
realizar el curso propedéutico y las entrevistas del 21 al 
25 de agosto de 2017.

Ÿ Contar o tener acceso a un equipo de cómputo que 
c o m o  m í n i m o  c u e n t e  c o n  l a s  s i g u i e n t e s 
características: Procesador Pentium 4, 512 MB de 
RAM, programas Windows versión 7 y Acrobat 11.0.2, 
internet y dirección personal de correo electrónico, 
micrófono y bocina.

Ÿ Tener tiempo y disposición para cursar el programa de 
la licenciatura durante un mínimo de 20 horas 
semanales de trabajo en línea.

Ÿ Entregar una cha de depósito bancario por                
$ 1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)        
para participar en este proceso de admisión.

III. DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO

Ÿ Cert icado de bachi l lerato.  Los  aspi rantes 
seleccionados que aún no cuenten con el certicado 
en la fecha de inscripción, deberán entregar una 
constancia, expedida con fecha reciente, que 
acredite su promedio general y que la conclusión de 
estudios del nivel se cumpla antes del 21 de julio de 
2017.

Ÿ Acta de nacimiento.
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP).
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil.
Ÿ Solicitud de inscripción.
Ÿ Los trámites deberán de ser realizados personalmente 

por el aspirante.
IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES
Ÿ El proceso de recepción de la documentación 

requerida será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria, hasta el 7 de julio de 2017 a las 
15:00 horas.

Ÿ El periodo de inscripción al primer semestre se llevará a 
cabo del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017, de 
09:00 a 15:00 horas.

Ÿ Las clases habrán de iniciar el 4 de septiembre de 
2017, en la Unidad correspondiente.

V. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES

UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI.- TRANSITORIOS:
Ÿ La Secretaría de Educación en el Estado y la 

Universidad Pedagógica Nacional no se compromete 
a otorgar plazas en ninguna de las dependencias 
ociales al término de la carrera.

Ÿ Será nulo todo trámite cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos.

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los directores de las Unidades UPN 
en el estado. 

 Morelia, Mich., 7 de abril de 2017

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a todas las personas egresadas de bachillerato a cursar la 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I.    PERFIL DE EGRESO DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA
El egresado contará con los conocimientos generales 
acerca del desarrollo humano y los procesos de aprendizaje 
para diseñar y llevar a cabo programas de intervención y 
apoyo psicopedagógico que fortalezcan el desarrollo 
autónomo y capacidad de actuación de los educandos y/o 
comunidades de aprendizaje, en los ámbitos escolares y 
extraescolares; con especial atención a la diversidad social y 
comprendiendo los contextos socioculturales en que surgen 
las necesidades educativas, de manera sistemática y 
efectiva. Así mismo, contará con los conocimientos y 
habilidades para proporcionar asesorías psicopedagógicas 
a distintos agentes educativos para mejorar la organización 
escolar y la formulación de programas educativos 
preventivos, así mismo podrá colaborar con otros 
profesionales en proyectos y programas educativos dirigidos 
a la mejora de los procesos educativos.

CAMPO LABORAL: El egresado podrá desarrollar sus 
actividades en:
Ÿ Instituciones educativas de los sectores público y privado 

desde el nivel básico hasta el superior.
Ÿ Empresas públicas y privadas en las áreas de capacitación 

y actualización.
Ÿ Organizaciones sociales enfocadas al desarrollo humano.

II.    DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
Ÿ Haber concluido estudios de bachillerato (Plan de estudios 

no terminal), con promedio no menos a 7.0.
Ÿ Presentar el examen de admisión que se aplicará el 

sábado 8 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en las 
instalaciones de cada Unidad. Publicación de resultados 
el 14 de julio de 2017.

Ÿ Cursar el propedéutico quienes aprobaron el examen de 
admisión del 21 al 25 de agosto de 2017 (costo $1,800.00).

Ÿ Para la modalidad con apoyo de la tecnología, el 
aspirante deberá demostrar el dominio de habilidades en 
el uso de las TIC.

Ÿ Disponer de tiempo completo para cursar la licenciatura.

III.    DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA LIC. EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Llenar la solicitud como aspirante y presentar en la 
Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad UPN 
se lecc ionada,  o r ig ina l  y  cop ia  de  la  s igu ien te 
documentación:
Ÿ Certicado de estudios de bachillerato legalizado con 

promedio mínimo de 7.0
Ÿ Acta de nacimiento.
Ÿ Clave única de Registro de Población (CURP).
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre anotado al 

reverso.
Ÿ Ficha de depósito bancario por $1,800.00                     (mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N.) para participación en el 
proceso de ingreso.

Ÿ Los trámites deberán ser realizados personalmente por el 
aspirante que va a ingresar a la LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA.

IV.    DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES
Ÿ El periodo de recepción de la documentación requerida 

será a partir de la publicación de la presente convocatoria 
hasta el 7 de julio de 2017, de 9:00 a 15:00 horas.

Ÿ El período de inscripción al primer semestre de la LIC. En 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA, se llevará a cabo el 28 de agosto 
al 1° de septiembre de 2017, en los horarios establecidos 
por cada Unidad UPN. 

Ÿ Inicio de clases: lunes 4 de septiembre de 2017.

V.   DE LOS INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES

UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia Lomas 
del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 2753905/ 
2 7 5 3 9 0 6 /  2 7 5 3 9 0 7 .  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s 
upn161morelia@gmail.com, upn161direccion@gmail.com. 
F a c e b o o k  @ u p n 1 6 1 m o r e l i a .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Morelia.

UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 
Campest re ,  Te l s .  (452)  528 -0994  y  528 -0977 ,                     
correo electrónico alejandr0saenz@hotmail.com,                       
N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI.    TRANSITORIOS
Ÿ La Secretaria de Educación  y la Universidad Pedagógica 

Nacional no se comprometen a otorgar plazas en ninguna 
de las dependencias de la Administración Pública Estatal 
al término de la carrera.

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione dato falso o presente documentos apócrifos, 
alterados incompletos. 

Ÿ No tendrán valides ocial las inscripciones realizadas fuera 
de los requisitos y lugares señalados en esta convocatoria.

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por los directores de las Unidades UPN en el 
estado.

VII.    Puedes consultar más información sobre esta 
Licenciatura en la Gaceta UPN Bienvenidos, agosto 2017, que 
aparece en la página web de la UPN, en la sección de 
Comunicación Social: 
h t t p : / / w w w . u p n . m x / i n d e x . p h p / c o n o c e -
laupn/comunicacion-social/gaceta-upn/le/2924-gaceta-
especial-2017

Morelia, Mich.,  7 de abril de 2017.

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a las y los profesores de Educación Medía Superior a cursar la 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

El propósito central de la Licenciatura en Educación Media 
Superior es ofrecer un espacio de profesionalización 
docente, para los profesores que se desempeñan en este 
nivel educativo y que carecen del nivel de licenciatura, a 
través de lo cual puedan mejorar sus prácticas educativas en 
los centros escolares donde se desempeñan.

La Unidad en que se oferta la Licenciatura es:

Unidad 161, Morelia (modalidad en línea)

II. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 

Ÿ Haber concluido los estudios de bachillerato.
Ÿ Presentar el examen de admisión que se aplicará el 

sábado 8 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en las 
instalaciones de cada Unidad. Publicación de resultados 
el 14 de julio de 2017.

Ÿ Presentar constancia de que se desempeña como 
profesor, asesor técnico pedagógico, administrativo y/o 
directivo en cualesquiera de los subsistemas que 
conforman a la Educación Media Superior, , expedida por 
la autoridad competente de su nivel y/o subsistema 
educativo.

III. DEL REGISTRO DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Llenar la solicitud como aspirante y presentar en la 
Coordinación de Servicios Escolares, original y copia de la 
siguiente documentación:

Ÿ Certicado de estudios de bachillerato legalizado.
Ÿ Acta de nacimiento.
Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP).
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre anotado al 

reverso.
Ÿ Constancia que avale cuando menos un año de 

experiencia en la educación media superior, expedida 
por la autoridad competente.

Ÿ Ficha de depósito bancario por $1,800.00 (mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.) por participar en el proceso de 
selección

Los trámites deberán ser realizados personalmente por el 
aspirante que va a ingresar a la Licenciatura en Educación 
Media Superior.

IV. DE LA SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES
Ÿ El período de recepción de la documentación requerida 

será a partir de la publicación de la presente convocatoria 
hasta el viernes 7 de julio del 2017, de 9:00 a 15:00 horas, en 
las ocinas de Control Escolar.

Ÿ El período de inscripción al primer semestre de la 
Licenciatura en Educación Media Superior se llevará a 
cabo del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2017, de 9:00 
a 15:00 horas.

Ÿ Las clases correspondientes a las asignaturas del primer 
semestre de la Licenciatura en Educación Media Superior 
iniciarán en la semana del lunes 4 de septiembre de 2017, 
en los medios virtuales establecidos por la Unidad, 
conforme a los criterios previstos por la UPN.

V. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN E 
INSCRIPCIONES 

UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia Lomas 
del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 2753905/ 
2 7 5 3 9 0 6 /  2 7 5 3 9 0 7 .  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s 
upn161morelia@gmail.com, upn161direccion@gmail.com. 
F a c e b o o k  @ u p n 1 6 1 m o r e l i a .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad Morelia.

VI. TRANSITORIOS

Ÿ La Secretaría de Educación en el Estado y la Universidad 
Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
p lazas en n inguna de las  dependencias  de la 
Administración Pública Estatal al término de la carrera.

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas fuera 
de los requisitos y lugares señalados en esta convocatoria.

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la dirección de la Unidad.

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a las y los profesores que laboran en escuelas públicas y privadas de educación inicial,

preescolar, primaria, secundaria y al personal directivo, técnico pedagógico de supervisiones de zona
y jefatura de sector de dichos niveles educativos a cursar la 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CAMPO FORMACIÓN INTERCULTURAL DOCENTE,
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CAMPO FORMACIÓN 
INTERCULTURAL DOCENTE 
El Programa de Maestría en Educación Campo Formación 
Intercultural Docente tiene como propósito formar docentes 
que sean capaces de diseñar propuestas educativas a partir 
del reconocimiento de la diversidad cultural. 
El programa que se ofrece actualmente consta de un curso 
propedéutico de un semestre y cuatro semestres del diseño 
curricular. 

II. DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO Y SEDES 
Escolarizada:
Unidad 161, Morelia 
Unidad 163, Uruapan 
Unidad 164, Zitácuaro

III. DEL PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES 
El interesado llenará la solicitud de registro como aspirante al 
programa de posgrado y presentará en la Coordinación de 
Servicios Escolares de la Unidad UPN seleccionada el original 
y dos copias impresas, además de su respaldo en forma 
digital de los siguientes documentos en el período 
comprendido a partir de la publicación de la presente hasta 
el 7 de julio de 2017, de 9:00 a 15:00 horas. 
Título y/o cédula profesional de licenciatura. 

Ÿ Certicado terminal de licenciatura con promedio mínimo 
de 7.0 o su equivalente en alguna otra escala de 
evaluación. 

Ÿ Copia del acta nacimiento, credencial de elector y CURP. 
Ÿ Currículum vítae con documentos probatorios. 
Ÿ Carta de exposición de motivos. 
Ÿ Anteproyecto de investigación. 
Ÿ Constancia laboral que avale experiencia de al menos un 

año en actividades profesionales vinculadas al programa 
de maestría. 

Ÿ Constancia de lectura de comprensión de una segunda 
lengua diferente al español, con una antigüedad no 
mayor a 2 años.

Ÿ Ficha de depósito bancario por la cantidad de $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de participación 
en el proceso de selección. 

Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre anotado al 
reverso. 

IV. DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
Ÿ El proceso de selección de aspirantes comprende las 

siguientes actividades: 
Ÿ Presentación del examen de admisión el sábado 8 de julio 

de 2017, a las 9:00 horas, en la Unidad UPN seleccionada. 
Ÿ Entrevista de selección del 10 al 13 de julio de 2017 en el 

horario que dictamine la Coordinación General de 
postgrado.

Ÿ Publicación de la lista de aspirantes aceptados el 14 de 
julio de 2017.

V. DE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE POSGRADO DE 
M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N  C A M P O  F O R M A C I Ó N 
INTERCULTURAL DOCENTE 
Ÿ Para realizar la inscripción al programa, el aspirante 

seleccionado deberá acudir a la Coordinación de 
Servicios Escolares de la Unidad UPN seleccionada del 22 al 
30 de agosto de 2017, de 9:00 a 15:00 horas para llenar la 
solicitud de inscripción al programa. 

Ÿ Presentar original y copia de la carta de aceptación al 
programa de maestría expedida por l coordinación 
general de postgrado. 

Ÿ Presentar original y copia de la cha de depósito bancario 
por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente a la cuota de inscripción para estudiar el 
curso propedéutico. 

Ÿ El inicio de los trabajos del programa de posgrado será el           
8 de septiembre de 2017 en los horarios establecidos por la 
Unidad. 

Ÿ Los trámites de registro de aspirantes y de inscripción 
deberán ser realizados personalmente por el aspirante por 
ingresar al programa de posgrado. 

VI. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROGRAMA DE POSGRADO, 
PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIONES 

UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia 
Lomas del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 
2753905/ 2753906/ 2753907. correos electrónicos 
u p n 1 6 1 m o r e l i a @ g m a i l . c o m , 
u p n 1 6 1 d i r e c c i o n @ g m a i l . c o m , 
p o s g r a d o s u p n 1 6 1 @ g m a i l . c o m .  F a c e b o o k 
@ p o s g r a d o u p n .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Morelia.
UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y  upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 
UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 
Campes t re ,  Te l s .  ( 452 )  528 -0994  y  528 -0977 ,                     
correo electrónico alejandr0saenz@hotmail.com,                       
N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 
UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VII. TRANSITORIOS 
Ÿ La Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica 

Nacional no se comprometen a otorgar plazas en ninguna 
de las dependencias de la Administración Pública Estatal al 
término de la carrera. 

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas fuera 
de los requisitos y lugares señalados en esta convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por los directores de las Unidades UPN en el 
estado. 

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017.

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a los profesionales de las distintas disciplinas que se desempeñan como docentes y/o

directivos en cualquiera de los subsistemas de la educación media superior a cursar el programa de la 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEMS 2009,

a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas de 
docencia y gestión educativa para la formación de jóvenes con 
responsabilidad y oportunidad en la educación media superior. 
Perl de ingreso. Desempeñarse en alguna de las disciplinas 
docentes y/o de las funciones directivas en cualquiera de los 
subsistemas de la educación media superior, con al menos un año 
de experiencia en este nivel educativo. 

Estructura del programa 
El Programa de la MEMS se constituye por dos especializaciones: 
Especialización en Educación Media Superior. Línea: Formación en 
Competencias Genéricas para la Docencia. 
Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje. 
Línea: Formación en Enseñanza de los Objetos de Aprendizaje, en 
la siguientes sublíneas: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Ciencias Sociales, Humanidades, Comunicación y Gestión 
Institucional. 

Las especializaciones son secuenciales, al término de la primera 
especialización el estudiante puede optar por ella o por el grado 
de maestría, en cuyo caso deberá renunciar a ésta para continuar 
con los estudios del programa del posgrado. 

II. DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO 
Escolarizada: 
Unidad 161, Morelia 
Unidad 162, Zamora
Unidad 163, Uruapan 
Unidad 164, Zitácuaro

III. DEL PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES 
Ÿ El interesado llenará la solicitud de registro como aspirante al 

programa de posgrado y presentará en la coordinación de 
servicios escolares de la Unidad UPN seleccionada el original y 
dos copias impresas, además de su respaldo en forma digital de 
los siguientes documentos en el periodo comprendido a partir 
de la publicación de la presente hasta el 7 de julio de 2017 de 
9:00 a 15:00 horas. 

Ÿ Título y/o cédula profesional de licenciatura. 
Ÿ Certicado de estudios de licenciatura con un promedio 

mínimo de 8.0 o su equivalente en alguna otra escala de 
evaluación. 

Ÿ Copia del acta de nacimiento, credencial de elector y CURP
Ÿ Cédula Única de Registro de Población (CURP). 
Ÿ Dos fotografías recientes tamaño infantil con su nombre 

anotado al reverso.
Ÿ Currículum vítae actualizado con documentos probatorios.
Ÿ Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas). 
Ÿ Anteproyecto de investigación enfocado hacia un problema 

educativo. 
Ÿ Constancia laboral que avale experiencia de al menos un año 

en actividades profesionales vinculadas al campo del 
programa de maestría. 

Ÿ Constancia de lectura de comprensión de una lengua 
extrajera, no mayor a dos años. 

Ÿ Presentación de la constancia de aprobación del examen de 
admisión. 

Ÿ Ficha de depósito bancario por la cantidad de $3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del proceso de selección al 
programa.

IV. DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
Ÿ El proceso de selección de aspirantes comprende las siguientes 

actividades: 
Ÿ Presentación del examen de admisión el sábado 8 de julio de 

2017, a las 9:00 horas, en la Unidad UPN seleccionada. 
Ÿ Entrevista de selección del 10 al 13 de julio de 2017 en el horario 

que dictamine la Coordinación de Posgrado. 

Ÿ Publicación de la lista de aspirantes aceptados el 14 de julio de 
2017. 

V. DE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE POSGRADO DE MAESTRÍA 
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Ÿ  Para realizar la inscripción al programa, el aspirante 

seleccionado deberá acudir a la Coordinación de Servicios 
Escolares de la Unidad UPN seleccionada del 16 al 25 de agosto 
de 2016, de 9:00 a 15:00 horas para 

Ÿ Llenar la solicitud de inscripción al programa. 
Ÿ Presentar original y copia de la carta de aceptación al 

programa avalada por la Coordinación de Posgrado en 
Educación Media Superior. 

Ÿ Presentar original y copia de la cha de depósito bancario por la 
cant idad de $3,000.00 ( t res  mi l  pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente a la cuota de inscripción.

Ÿ El estudiante que haya quedado inscrito en la Unidad UPN 
seleccionada no podrá efectuar cambio de Unidad hasta 
concluir la primera especialización. 

Ÿ El inicio de los trabajos del programa de posgrado será el 25 de 
agosto de 2017, en los horarios establecidos por cada Unidad. 

Ÿ Los trámites de registro de aspirantes y de inscripción deberán ser 
realizados personalmente por el aspirante que va a ingresar al 
Programa de postgrado.

VI. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROGRAMA DE POSGRADO, 
PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIONES 
UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia Lomas del 
Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 2753905/ 2753906/ 
2753907. correos electrónicos upn161morelia@gmail.com, 
upn161direccion@gmail.com, posgradosupn161@gmail.com. 
F a c e b o o k  @ p o s g r a d o u p n .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 221923560 a 
nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelia.
UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., Colonia 20 de 
Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 01800 5701273, correo 
e l e c t r ó n i c o  s i s t e m a s @ u p n 1 6 2 - z a m o r a . e d u . m x  y 
u p n z r a 1 6 2 @ p r o d i g y . n e t . m x ,                                                                    
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 

C a m p e s t r e ,  T e l s .  ( 4 5 2 )  5 2 8 - 0 9 9 4  y  5 2 8 - 0 9 7 7 ,                                        

c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a l e j a n d r 0 s a e n z @ h o t m a i l . c o m ,                                  

N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - Morelia, 

Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 116-8115, correo 

e l e c t r ó n i c o  d i r e c c i o n @ u p n 1 6 4 . e d u . m x ,                                             

N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VII. TRANSITORIOS 
Ÿ La Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica 

Nacional no se comprometen a otorgar plazas en ninguna de las 
Dependencias de la Administración Pública estatal al término de 
la carrera. 

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos apócrifos, 
alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas fuera de los 
requisitos y lugares señalados en esta convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por los directores de las Unidades UPN en el estado. 

Morelia, Mich. 7 de abril de 2017.

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a las y los profesores que laboran en escuelas públicas y privadas de educación inicial,

preescolar, primaria, secundaria y al personal directivo, técnico pedagógico de supervisiones de zona
y jefatura de sector de dichos niveles educativos a cursar la 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEB 2009,
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
El Programa de Maestría en Educación Básica tiene como 
propósito que el profesional que labora en educación básica 
profundice en la comprensión de los procesos educativos y 
desarrolle la capacidad reexiva para transformar su 
práctica profesional, renovar y construir conocimientos, 
desarrollar actitudes, valores y habilidades que integren los 
saberes propios de su práctica, en el marco de una 
formación por competencias y un diseño curricular modular. 
El programa que se ofrece actualmente comprende la 
Especialización en Competencias Profesionales para la 
Práctica Pedagógica en Educación Básica o la Maestría en 
Educación Básica. 

II. DE LAS MODALIDADES Y SEDES DE ESTUDIO 
Escolarizada
Unidad 161, Morelia, UPN
Unidad 162, Zamora, UPN
Unidad 163, Uruapan, UPN
Unidad 164, Zitácuaro, UPN

III. DEL PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES 
El interesado llenará la solicitud de registro como aspirante al 
programa de postgrado y presentará en la Coordinación 
General de Postgrado, el original para cotejo y dos copias 
impresas, además de su respaldo en formato digital, de los 
siguientes documentos, en el período comprendido a partir 
de la publicación de la presente hasta el 7 de julio de 2017, de 
9:00 a 15:00 horas.
Ÿ Título y/o cédula profesional de licenciatura.
Ÿ Certicado terminal de licenciatura con promedio mínimo 

de 8.0 o su equivalente en alguna otra escala de 
evaluación.

Ÿ Copia del acta nacimiento, credencial de elector y CURP.
Ÿ Curr ículum ví tae actual izado con documentos 

probatorios.
Ÿ Carta de exposición de motivos.
Ÿ Anteproyecto de investigación.
Ÿ Constancia laboral que avale experiencia de al menos un 

año en actividades profesionales vinculadas al campo del 
programa de maestría.

Ÿ Ficha de depósito bancario por la cantidad de $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del proceso de 
selección al programa.

Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre anotado al 
reverso.

Ÿ Constancia de dominio de una segunda lengua diferente 
al español, con una antigüedad no mayor a dos años.

IV. DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
El proceso de selección de aspirantes comprende las 
siguientes actividades:
Ÿ Presentación del examen de admisión el sábado 8 de julio 

de 2017, a las 9:00 horas, en la Unidad.
Ÿ Entrevista de selección del 10 al 13 de julio de 2017 en el 

horario que dictamine la Coordinación General de 
Postgrado.

Ÿ Publicación de la lista de aspirantes aceptados el 14 de 
julio de 2017.

V. DE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE POSTGRADO DE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.
Para realizar la inscripción al programa, el aspirante 
seleccionado deberá acudir a la Coordinación de Servicios 
Escolares del 16 al 25 de agosto de 2017, de 9:00 a 15:00 horas 
para

Ÿ Llenar la solicitud de inscripción al programa. 
Ÿ Presentar original y copia de la carta de aceptación al 

programa de maestría expedida por la Coordinación 
General de Postgrado.

Ÿ Presentar original y copia de la cha de depósito bancario 
por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente a la cuota de inscripción.

Ÿ

El inicio de los trabajos del programa de maestría será el 25 de 
agosto de 2017 en los horarios establecidos por la 
Coordinación General de Postgrado.
Los trámites de registro y de inscripción deberán ser realizados 
personalmente por el aspirante al programa de postgrado.
Nota: El estudiante que haya quedado inscrito en la Unidad 
UPN seleccionada no podrá efectuar
cambio de Unidad hasta concluir la primera especialización.

VI. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROGRAMA DE POSTGRADO, 
PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIONES 
UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia Lomas del 

Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 2753905/ 2753906/ 

2753907. correos electrónicos upn161morelia@gmail.com, 

upn161direccion@gmail.com, posgradosupn161@gmail.com. 

F a c e b o o k  @ p o s g r a d o u p n .  P a g i n a  w e b 

www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 221923560 a 

nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelia.
UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., Colonia 20 de 
Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 01800 5701273, correo 
e l e c t r ó n i c o  s i s t e m a s @ u p n 1 6 2 - z a m o r a . e d u . m x  y 
u p n z r a 1 6 2 @ p r o d i g y . n e t . m x ,                                                                        
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-URUAPAN: Gustavo Díaz Ordaz s/n, Colonia Popular 

C a m p e s t r e ,  T e l s .  ( 4 5 2 )  5 2 8 - 0 9 9 4  y  5 2 8 - 0 9 7 7 ,                                             

c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a l e j a n d r 0 s a e n z @ h o t m a i l . c o m ,                                        

N.° de cuenta BBVA-Bancomer 0450935565. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - Morelia, 

Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 116-8115, correo 

e l e c t r ó n i c o  d i r e c c i o n @ u p n 1 6 4 . e d u . m x ,                                            

N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VII. TRANSITORIOS 
Ÿ Primero. La Secretaría de Educación y la Universidad 

Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
p lazas en n inguna de las  dependencias  de la 
Administración Pública Estatal al término del postgrado.

Ÿ Segundo. Será nulo todo trámite de registro cuando el 
aspirante proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ Tercero. No tendrán validez ocial las inscripciones 
realizadas fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria.

Ÿ Cuarto. Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Director de la Unidad.

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017.

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
a las y los profesores que laboran en escuelas públicas y privadas de educación inicial,

preescolar, primaria, secundaria y al personal directivo, técnico pedagógico de supervisiones de zona
y jefatura de sector de dichos niveles educativos, así como a los docentes de educación media

superior y superior, además de los profesionistas interesados en el campo, a cursar la 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN DESARROLLO CURRICULAR, MECDC

a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN 
DESARROLLO CURRICULAR
El Programa de Maestría en Educación con Campo en 
Desarrollo Curricular tiene el objetivo de formar 
docentes e investigadores con un amplio y sólido 
dominio teórico-metodológico, capaces de elaborar 
tesis y propuestas cientícas para enfrentar la 
problemática curricular vigente. 

II. DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO Y SEDES 
Semi-escolarizada
Unidad 161, Morelia

III. DEL PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE 
ASPIRANTES
El interesado llenará la solicitud de registro como 
aspirante al programa de postgrado y presentará en la 
Coordinación General de Postgrado, el original para 
cotejo y dos copias impresas, además de su respaldo en 
formato digital, de los siguientes documentos, en el 
período comprendido a partir de la publicación de la 
presente hasta el 7 de julio de 2017, de 9:00 a 15:00 horas.
Ÿ Título y/o cédula profesional de licenciatura.
Ÿ Certicado terminal de licenciatura con promedio 

mínimo de 7.0 o su equivalente en alguna otra escala 
de evaluación.

Ÿ Copia del acta nacimiento, credencial de elector y 
CURP.

Ÿ Currículum vítae actualizado con documentos 
probatorios.

Ÿ Carta de exposición de motivos.
Ÿ Anteproyecto de investigación.
Ÿ Constancia laboral que avale experiencia de al 

menos un año en actividades profesionales 
vinculadas al campo del programa de maestría.

Ÿ Ficha de depósito bancario por la cantidad de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del 
proceso de selección al programa.

Ÿ Dos fotografías tamaño infantil con su nombre 
anotado al reverso.

Ÿ Constancia de dominio de una segunda lengua 
diferente al español, con una antigüedad no mayor a 
dos años.

IV. DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
El proceso de selección de aspirantes comprende las 
siguientes actividades:
1. Presentación del examen de admisión el sábado 8 de 
julio de 2017, a las 9:00 horas, en la Unidad.
2. Entrevista de selección del 10 al 13 de julio de 2017 en 
el horario que dictamine la Coordinación General de 
Postgrado.
3. Publicación de la lista de aspirantes aceptados el 14 
de julio de 2017

V. DE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE POSTGRADO DE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CAMPO EN DESARROLLO 
CURRICULAR
Para realizar la inscripción al programa, el aspirante 
seleccionado deberá acudir a la Coordinación de 
Servicios Escolares del 22 al 30 de agosto de 2017, de 9:00 
a 15:00 horas.
a. Llenar la solicitud de inscripción al programa.
b. Presentar original y copia de la carta de aceptación al 
programa de maestría expedida por la Coordinación 

General de Postgrado. 
c. Presentar original y copia de la cha de depósito 
bancario por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 M.N.) correspondiente a la cuota de inscripción 
para estudiar el Curso Propedéutico.

El inicio de los trabajos del curso propedéutico será el 
viernes 8 de septiembre de 2017 en los horarios 
establecidos por la Coordinación General de Postgrado.
Los trámites de registro y de inscripción deberán ser 
realizados personalmente por el aspirante al programa 
de postgrado.

VI. DE LOS INFORMES SOBRE EL PROGRAMA DE 
POSTGRADO, PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIONES 
UPN-MORELIA: Liberales e Insurgentes N.° 85, Colonia 
Lomas del Valle (atrás de la SEE), Tels. (443) 275- 3207/ 
2753905/ 2753906/ 2753907. correos electrónicos 
u p n 1 6 1 m o r e l i a @ g m a i l . c o m , 
u p n 1 6 1 d i r e c c i o n @ g m a i l . c o m , 
p o s g r a d o s u p n 1 6 1 @ g m a i l . c o m .  F a c e b o o k 
@ p o s g r a d o u p n .  P a g i n a  w e b 
www.upn161morelia.edu.mx N°. de cuenta Banorte 
221923560 a nombre de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Morelia.

VII. TRANSITORIOS
Ÿ La Secretaría de Educación y la Universidad 

Pedagógica Nacional no se comprometen a otorgar 
plazas en ninguna de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal al término del 
postgrado.

Ÿ Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presente documentos 
apócrifos, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria.

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Director de la Unidad.

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017.

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

C O N V O C A 
A las y los profesores que laboran en escuelas públicas y privadas de nivel medio Superior y Superior, 

Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y al personal directivo, 
y técnico pedagógico de supervisiones de zona y jefatura de sector de los niveles educativos a cursar la

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN PRÁCTICA DOCENTE
a partir del ciclo escolar 2017-2018, de conformidad con las siguientes 

BASES

I. LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN 
PRÁCTICA DOCENTE:

El Programa de la Maestría en Educación con Campo en 
Pjráctica Docente tiene como propósito que el 
profesional que labora en educación en los diferentes 
niveles profundice en la comprensión de los procesos 
educativos y desarrolle la capacidad reexiva para 
transformar su práctica profesional, renovar y construir 
conocimientos, desarrollar actitudes, valores y 
habilidades que integren los saberes propios de su 
práctica, en el marco de una formación pertinente en 
los tiempos actuales.

II. DEL PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE 
ASPIRANTES. 

El interesado llenará la solicitud de registro como 
aspirante al Programa de Posgrado y presentará en la 
Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad y 
Subsede UPN seleccionada el original y dos copias de los 
siguientes documentos en el período comprendido a 
partir de la publicación de la presente hasta el 28 de 
junio de 2017 de 9:00 a 15:00 hrs.:

Título, acta de examen y/o Cédula Profesional de 
licenciatura; Certicado terminal de licenciatura con 
promedio mínimo de 7.0 o su equivalente en alguna otra 
escala de evaluación; Copia del acta nacimiento, 
credencial de elector y CURP; Currículum vitae con 
documentos probatorios; Carta de exposición de 
motivos; para cursar la carrera Constancia laboral que 
avale experiencia de al menos un año en actividades 
profesionales vinculadas a la Educación; Constancia de 
servicio en el ciclo escolar 2017-2018 avalada por la 
Unidad de Servicios Regionales, para nivel básico o 
constancia del Departamento al cual pertenecen. Talón 
de cheque o comprobante de pago; Ficha de depósito 
bancario por la cantidad de $3,000.00 por examen 
EXANI-III, entrevista y proceso de selección. Dos 
fotografías tamaño infantil con su nombre anotado al 
reverso de cada foto. Constancia de haber acreditado 
el diplomado propedéutico. 

III. DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES:
El proceso de selección de aspirantes comprende las 
siguientes actividades:- Presentación del Examen 
Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) el viernes 9 de 
julio de 2017, a las 9:00 horas en la Unidad UPN 
seleccionada.- Entrevista del 16 al 19 de agosto de 2017 
en el horario que dictamine dicha Coordinación.-  La 
publicación de la lista de aspirantes aceptados se 
realizará el 22 de agostode 2017. 

IV. DE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE POSGRADO DE 
LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN 
PRÁCTICA DOCENTE.

Para realizar la inscripción al Programa, el aspirante 
seleccionado deberá acudir a la Coordinación de 
Servicios Escolares de la Unidad UPN seleccionada del 

21 al 31 de agosto de 2017 de 9:00 a 15:00 hrs. para:     
Llenar la solicitud de inscripción al Programa;     Presentar 
original y copia de la carta de aceptación al Programa 
avalada por la Coordinación de Posgrado en la 
Maestría en Educación con Campo en Práctica 
Docente;     Presentar original y copia de la cha de 
depósito bancario por la cantidad de $3,000.00 
correspondiente a la cuota de inscripción  a la Maestría 
en Educación con Campo en Práctica Docente. 

El inicio de los trabajos del Programa de Posgrado será el 
4 de septiembre de 2017 en los horarios establecidos en 
la Unidad y Subsede. Los trámites de registro de 
aspirantes y de inscripción deberán ser realizados 
personalmente por el aspirante a ingresar al Programa 
de Posgrado.

V .  I N F O R M E S  S O B R E  E L  P R O G R A M A  D E 
P O S G R A D O , P R O C E S O  D E  S E L E C C I Ó N  E 
INSCRIPCIONES: 

UPN-ZAMORA: Privada 20 de Noviembre N.° 1. Ote., 
Colonia 20 de Noviembre, Tels. (351) 520-4659, 520-4660, 
01800 5701273, correo electrónico sistemas@upn162-
zamora.edu.mx y upnzra162@prodigy.net .mx,                             
N.° de cuenta BBVA/Bancomer 0450326836. 

UPN-ZITÁCUARO: Km 99.800, Carr. Fed. N°. 15 Zitácuaro - 
Morelia, Ten. San Juan Zitácuaro, Tels. (715)116-8114 y 
116-8115, correo electrónico direccion@upn164.edu.mx, 
N.° de cuenta HSBC 4027461433. 

VI. TRANSITORIOS:

Ÿ La SEE y la UPN no se comprometen a otorgar plazas 
en ninguna de las dependencias de la Administración 
Pública Estatal al término del Posgrado.

Ÿ  Será nulo todo trámite de registro cuando el aspirante 
proporcione datos falsos o presentes documentos 
falsicados, alterados o incompletos. 

Ÿ No tendrán validez ocial las inscripciones realizadas 
fuera de los requisitos y lugares señalados en esta 
convocatoria. 

Ÿ Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el director de la Unidad UPN en el 
Estado. 

Morelia, Mich., 7 de abril de 2017.

Mtro. Alberto Frutis Solís
 Secretario de Educación
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