Convocatoria 2022-B

POS GRADOS

MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
La Universidad de Guadalajara a través del Sistema de Universidad
Virtual Convoca a aspirantes mexicanos y extranjeros a participar en
el proceso de selección para ingresar al posgrado en línea
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, a iniciar el en
ciclo 2022-B.

Objetivos del programa

• Copia Simple de Certificado de Estudios de Licenciatura
• Carga en sistema de foto y huellas.
• Copia simple de Título de Licenciatura o Acta de Titulación.
• Certificado Original de Licenciatura que acredite un promedio mínimo de
ochenta.
• Original de Acta de Nacimiento (Reciente).
• Copia Simple de Cédula Federal de Licenciatura*

Elevar la calidad de la educación mediante la formación, capacitación o
actualización de los docentes del sistema de educación media superior.

Información completa de proceso de envío de documentación y fechas en:
http://www.udgvirtual.udg.mx/calendario-tramites-posgrado

Objetivos particulares del programa
• Actualizar a los profesores de educación media superior en los
contenidos disciplinares de las materias que imparten.
• Profundizar en la formación pedagógica de docentes para la Educación
Media Superior.
• Sensibilizar y formar a los docentes para la aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación a los procesos
educativos de los estudiantes.
• Propiciar el aprendizaje colaborativo e interdisciplinar entre los
docentes.
• Propiciar la participación de instituciones y docentes en el Sistema
Nacional de Bachillerato, propuesto por la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS).
• Formar cuadros de investigación en el campo de la docencia para la
Educación Media Superior

Perfil de ingreso
• Uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y la
paquetería office.
• Habilidad para la lectura y escritura académica.
• Interés en la mejora de su desempeño docente con base en la investigación
educativa.
• Aptitud para trabajar de forma colaborativa.

Requisitos de ingreso
• Contar con título de licenciatura o acta de titulación y constancia de
terminación de servicio social.
• Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificación original o
documento que sea equiparable a los estudios precedentes.
• Demostrar un nivel mínimo B1 del Marco Común Europeo de Referencias
para las Lenguas (MCERL) de preferencia del idioma inglés o su equivalente.
• Carta de exposición de motivos para cursar el programa.
• Pagar el arancel para ser aspirante.
• Acreditar el curso de selección.
• Entrevista con miembros de la Junta Académica.
• Ser profesor en al menos un grupo de Educación Media Superior.

Documentación

* Si ya se cuenta con este último, adjuntar una copia simple, sino es así; en
caso de ser admitido se deberá tramitar durante la estancia académica,
toda vez que es un requisito para egreso.

Proceso de selección
1.
2.
3.
4.

El aspirante deberá realizar las siguientes actividades:
Entrega de documentación en el área de control escolar
Realización de curso propedéutico en línea
Realización de examen de lectocomprensión de inglés en línea
Entrevista con la junta académica (presencial, síncrona o en línea)

Calendario de ingreso
Evento
Período de registro de solicitudes
de aspiración

Fecha
Del lunes 07 de marzo al lunes 04
de abril de 2022

Fecha límite para liquidar en LÍNEA
y en BANCO las órdenes de pago
para aspirantes

Miércoles 06 de abril de 2022

Fecha límite para entrega de
DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA
al posgrado de aspiración

Del lunes 14 de marzo al viernes
08 de abril de 2022

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA

Periodo para carga en sistema de
aspirantes de foto, firma y huella en
línea y obtención de solicitud de
ingreso (Descargar guía)

Del 14 de marzo al 06 de mayo
de 2022

Periodo para realizar el Proceso de
Selección obligatorio.

Del lunes 02 de mayo al viernes
03 de junio de 2022

Periodo para carga de
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
en electrónico

Del 23 de mayo al 02 de agosto
de 2022

Publicación del dictamen de admisión
a Primer Ingreso

08 de agosto de 2022

Inicio de cursos

11 de agosto de 2022

• Copia de credencial del INE o identificación oficial con fotografía
• Síntesis de Currículum Vitae
• Carta de exposición de motivos para cursar el programa
Información completa del programa de posgrado Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
http://www.udgvirtual.udg.mx/mdems
Información completa de proceso de ingreso:
http://www.udgvirtual.udg.mx/calendario-tramites-posgrado
Mayores informes y contacto:
Dra. María del Roble García Treviño
Centro de atención personalizada
Coordinadora
atencion@redudg.udg.mx
mroble.garcia@udgvirtual.udg.mx
Coordinación de la Maestría
https://www.facebook.com/maestriadocencia.udgvirtual/
mdems@udgvirtual.udg.mx

