
  

 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

 
La Universidad Pedagógica de Durango, Institución pública de educación superior cuya finalidad es contribuir a 

la formación de profesionales de la educación con base en criterios de alta calidad, mediante la impartición de 

estudios de posgrado y la formación de investigadores en educación, así como a promover, desarrollar y 

fortalecer la educación en el ámbito estatal y nacional, en convenio con la Facultad de Medicina y Nutrición de 

la UJED, 

CONVOCAN 

 

a los docentes y profesionales de la educación, o bien, afines al campo de las ciencias sociales, tecnológicas, de 

la salud y exactas, con interés en el campo educativo, a participar en el proceso de selección para cursar la: 

 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Líneas de innovación didáctica: diseños instruccionales presenciales y en línea, metodologías para la 

enseñanza basadas en resolución de problemas, creación de ambientes virtuales, medios para la enseñanza, 

estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, habilidades metacognitivas, medios para el aprendizaje y 

evaluación de aprendizajes. 

Requisitos de ingreso: 

 Carta de exposición de motivos (por duplicado). 

 Presentación de original y dos copia de los siguientes documentos (los originales serán devueltos al 

postulante una vez hecho el cotejo de los mismos): 

 Certificación de estudios de licenciatura en educación o campos afines (Promedio Mínimo de 

8.0). 

 Título de estudios profesionales o cédula y/o acta de examen profesional 

 Acta de nacimiento. 

 Curriculum Vitae y documentos probatorios. 

 Constancia de servicios donde especifique antigüedad, centro de trabajo y actividad que realiza. 

 Dos fotografías tamaño infantil (no instantáneas). 

 CURP (solo aspirantes de nacionalidad mexicana). 

 Someterse al proceso de selección determinado por el Comité de Posgrado de la Universidad Pedagógica 

de Durango. 

El proceso de selección e ingreso estará organizado de la siguiente manera: 

 Recepción de documentos: del 21 de agostos al 2 de septiembre de 2017. 

 Aplicación del Examen diagnóstico: 2 de septiembre de 2017 a las 10 a.m. (Aula de cómputo FAMEN).  

 Entrevista a aspirantes: Del 5 y 6 de septiembre de 2017. 

 Notificación de resultados: 7 de septiembre de 2017. 

 Inicio de Semestre: 8 de septiembre de 2017 

 Costo de inscripción al proceso de selección: $. 1,000.00   

 Costo de inscripción al primer semestre: $. 4,600.00  

 Depositar en la cuenta 65504167120 Banco Santander Serfin. 

 

Para acceder al proceso de selección, los aspirantes deberán presentar en tiempo y forma la documentación 

solicitada en la presente convocatoria en el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Pedagógica 

de Durango sita en Carretera al Mezquital km. 4.2. de la Cd de Durango, Dgo.; o también se puede entregar la 

documentación en la Secretaria Académica de la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN) 

 

Victoria de Durango, Dgo., 18 de agosto de 2017 
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