
Secretaría 
de Educación 

La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, a través del 
Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán (CAMM), 

CONVOCA 
a . educadoras. maestras Y maestros que prestan sus servicios profesionales frente a grupo en el estado de 
Michoacón, en los niveles de Educación Preescolar y Primaria, a que participen en el proceso de selección poro 
cursar la Maestrla en Educación con Terminal en Educación Preescolar y Maestrla en Educación con Terminal en 
Educación Primaria, registros SEP DGP 242527 y DGP 242528, respectivamente. 

REQUISITOS 
1. Entregar los siguientes documentos: 

ª · Copla del titulo y/o cédula profesional de Licenciado en Educación Preescolar o en Educación Primaria, o de cualquier otra 
rama de los ciencias de la educación . 

b. Constancia de estar prestando sus servicios profesionales frente a grupo, especificando institución, zona escolar, jefatura 
de sector Y ubicación, en los niveles de Educación Preescolar o Primario, expedido por lo Dirección de Personal de lo 
Secretorio de Educación del Gobierno del Estado de Mlchoocón. 

c. Copio fotostótica del talón de sueldo del últ imo cheque recibido. 
d . Copio del acta de nacimiento y de la CURP. 
e. Exposición de motivos poro estudiar la maestrlo. 
f . Constancia de traducción y comprensión de idioma extranjero (inglés o francés) expedido por uno institución oficial. En caso 

de no contar con ella, se doró de plazo hasta el próximo mes de febrero de 2022 poro cubrir con el requisito. 
2. Presentarse o entrevisto, previa cito, en las oficinas del CAMM, para la selección de aspirantes al curso propedéutico de lo maestría. 

PERIODOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
l. La recepción de documentos se efectuará o partir de la publicación de lo presente convocatorio hasta el 6 de marzo de 2020, de 

martes o sóbodo, de 9:00 a 14:00 horas. 
2. Los entrevistos se realizarán durante el periodo comprendido desde lo publicación de lo convocatorio hasta el 6 de marzo de 2020. 
3. Lo publicación de aspirantes e inscripción al curso propedéutico se haró a partir del 13 de marzo de 2020. 
4. El curso propedéutico' se llevaró a cabo los días viernes de 17:00 o 20:00 horas y los sóbodos de 8:00 o 14:30 horas, 

respectivamente, durante el período comprendido del 28 de marzo al 20 de junio de 2020. 
S. Lo publicación de resultados de selección de aspirantes o la maestría e Inscripción al primer semestre se harán del 29 de junio 

al 3 de julio de 2020. 
6. El inicio del primer semestre de la maestría será el 28 de agosto de 2020 en la modalidad mixta o semiescolorizoda, viernes y 

sóbodo de coda semana, de 17:00 a 20:00 horas y de 8:00 a 14:30 horas, respectivamente. 

DE LA MATRÍCULA DÉ INGRESO 
1. Se integraró un 9.omité de Admisión o lo maestría conformado por profesores de posgrado del CAMM, lo Dirección y 

Subdirección Academice . 
2. Se recibírón todas los solicitudes que se presenten, pero sólo se entrevistará a los aspirantes que cumplan con los requisitos 

establecidos en lo presente convocatorio. 
3. Poro el curso pro
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pedéutlco se integrorón cuatro grupos de 30 participantes coda uno, correspondiendo dos a la Moestrlo en 
Educación con T~rmínol en Educación Preescolar y dos o lo Maestría en Educación con Terminal en Primaria. 

4. El hecho de haber sido seleccionado poro cursor el propedéutico no significará, necesariamente, el ingreso automótico a lo 
maestría; dependeró de lo valoración que el Comité de Admisión hago de su desempeño académico. 

COSTOS DE RECUPERACIÓN 
1. En virtud de que la maestría es únicamente para docentes frente a grupo, sin beca, el costo total del curso propedéutico para 

los candidatos o cursar lo maestría será de $500.00. 
2. El pago semestral para la Inscripción y reinscrlpción de los estudiantes seró de $2,500.00. 
3. Los estudiantes solventorón los gastos de bibllografla y demós que Implique el desarrollo de la maestrlo. 

TRANSITORIOS 
l. Los resultados de lo selección de aspirantes al curso propedéutico y o la maestría serón definitivos e Inapelables. 
2. Los casos no previstos en la presente convocatorio serán resueltos por los autoridades educativos dJI Centro ~e Actualización 

del Magisterio en Michoacán (CAMM), el cual tiene su domicilio actualmente en la calle Agus Gutlérrez N. 110, frente a la 
puerta s (poniente) del Estadio Morelos en lo Col. Defensores de Puebla de ~ h:1dad. 
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