SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
Institución publica de educación superior cuya finalidad es contribuir a la
formación de profesionales de la educación con base en criterios de alta calidad, así como
promover, desarrollar y fortalecer la educación en el ámbito estatal y nacional.
CONVOCA
A los docentes y profesionales de la educación que presten sus servicios en las
instituciones pertenecientes al Sistema Estatal de Educación y se interesen en participar
en el proceso de selección para cursar los siguientes programas educativos de posgrado:
MAESTRIA EN EDUCACIÓN: CAMPO PRÁCTICA EDUCATIVA
Líneas de Investigación: Curriculum, Práctica Docente, Gestión Pedagógica y Evaluación.
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
Líneas de formación: Educación Primaria y Atención a la Diversidad.
ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
(Dirigida a profesionales de la educación que intervengan en programas educativos
relacionados con la enseñanza del español en la escuela)
Requisitos de ingreso:







Carta de exposición de motivos (por duplicado).
Presentación de original y 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).
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 a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y
hasta el 4 de junio.
Entrevistas a los aspirantes: del 13 al 25 de junio.
Inscripción al examen CENEVAL EXANI III: del 9 de mayo al 10 de junio (no aplica
para la Especialización).
Aplicación de examen CENEVAL EXANI III: el 18 de junio, a las 9:00 hrs. (no
aplica para la Especialización).
Notificación de resultados: el 4 de julio, en la Coordinación de Investigación y
Posgrado.
Curso Propedéutico para los seleccionados: del 18 al 30 de julio (no aplica para la
Especialización).
Costo de inscripción al proceso de selección: $1,000.
Costo de inscripción al curso propedéutico: $1,800.
Costo de inscripción al primer semestre. Maestrías: $4,500; Especialización:
$3,000.
Todos los pagos se harán en caja de la UPD.
Inicio de cursos del primer semestre: 22 de agosto.

Para mayor información, acudir a la Universidad Pedagógica de Durango: Carretera al
Mezquital kilómetro 4.2, Predio Calleros, Durango, Dgo., Teléfonos 1376773 y 1286031.
Página Web: www.upd.edu.mx
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