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Institución Pública de Educación Superior que tiene como propósito contribuir a la formación de 

profesionales de la educación con base en criterios de calidad, así como de promover, desarrollar y 

fortalecer la educación de nuestro estado y en México, 

CONVOCA 

A profesores de todos los niveles educativos y profesionales interesados en su superación en el ámbito 

de la educación a cursar el programa de: 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA Y PRÁCTICA DOCENTE (MPPD) 

PROMOCIÓN 2023-2025 

PERFIL DE INGRESO: Profesionales de cualquier campo disciplinar que pretendan ejercer la docencia o 

se desempeñen como docentes en Educación Básica, Media Superior o Superior. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: El programa consta de cuatro semestres y ofrece una formación 

pedagógica para adquirir y perfeccionar herramientas teóricas, metodológicas y éticas vinculadas a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN: 

Todos los documentos que se enlistan deberán entregarse en original y dos copias en la ventanilla del 
Departamento de Servicios Escolares: 

1. Título de licenciatura (por ambos lados).
2. Cédula profesional de licenciatura.
3. Acta de examen profesional de licenciatura.
4. Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 7.
5. Acta de nacimiento (antigüedad no mayor a 3 años).
6. Clave única de registro de población (CURP) actual.
7. Curricu/um Vitae actualizado.
8. Carta de exposición de motivos.
9. Fotografía tamaño infantil a color con fondo blanco.
10. Anteproyecto de intervención docente.
11. Pago de inscripción al proceso de selección: $500.00 (quinientos pesos 001100 MN).
      No reembolsable.
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NOTAS: 

1. Publicación de la convocatoria: 15 de marzo de 2023.
2. Recepción de documentos: del 16 de marzo al 29 de abril de 2023.
3. Examen de admisión: 20 de mayo de 2023.
4. Periodo de entrevistas: del 12 al 24 de junio de 2023.
5.Publicación de los estudiantes aceptados en el programa en la página institucional https://www.upnslp.edu.mx/ 
   y el sitio oficial en Facebook https://www.facebook.com/upnunidad241 slp:
   14 de julio de 2023.
6. Inscripciones al programa: del 14 al 18 de agosto de 2023.
7. Curso de inducción: 24 de agosto de 2023.
8. Inicio de cursos: 25 de agosto de 2023.

• En el caso de candidatos con estudios en el extranjero, presentar la documentación de revalidación

de estudios correspondiente expedida por la Dirección de Profesiones.

• Los documentos originales se solicitarán a los aspirantes admitidos, en el entendido que la

inscripción al programa se formalizará una vez que se haya cotejado y comprobado la veracidad y

legalidad de los mismos.

• En caso de detectar falsedad en la documentación presentada por los aspirantes, la Institución se

reserva el derecho a proceder de acuerdo con la normatividad vigente y anular la inscripción.

• La UPN Unidad 241 no tramita ni otorga becas para realizar estos estudios.

• No se garantiza bajo ninguna circunstancia el otorgamiento de plazas al término de los estudios.

• La cuota de inscripción al primer semestre es de $4000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 MN).

Para mayores informes: 

Sobre el proceso administrativo y documentación: Departamento de Servicios Escolares al correo 

serv esc@upnslp.edu.mx o al tel. 444 8221025 ext. 106, horario de atención de lunes a viernes de 

10:00 a 18:00 hrs y sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 

Sobre el programa académico, horarios y anteproyecto: Coordinación de Posgrado al correo 

posgrado@upnslp.edu.mx 

San Luis Potosí, S.L.P., a 15 de marzo de 2023. 
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