POSGRADO DISPONIBLE PARA NUEVO INGRESO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
(SISTEMA SEMIESCOLARIZADO)
PROCESO DE ADMISIÓN 2020-2
1. PREINSCRIPCIÓN. Deberá registrarse en el sitio web de la
Universidad: https://cutt.ly/formulario-de-preinscripcion-a-posgrado del
1° al 31 de julio de 2020.
2. REQUISITOS.
a. Título y Cédula Profesional de Licenciatura.
b. Certificado de Estudios Terminales de Licenciatura Legalizado. (con
promedio mínimo de 7.0 (siete punto cero), o su equivalencia en alguna
otra escala de evaluación).
c. Acta de nacimiento actualizada (La que tiene el código QR).
d. CURP Formato reciente, la cual se puede descargar de la página de RENAPO
en la siguiente liga: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp.

e. Credencial para votar (I. N. E.) vigente.
f. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
g. Currículum Vitae sintetizado, incluir foto. Descargar formato
http://upntabasco.edu.mx/images/posgrado/Curriculum_Vitae.doc.

en

h. Carta de exposición de motivos para estudiar la Maestría en Educación,
dirigida al Comité de Posgrado. Descargar formato en
http://upntabasco.edu.mx/images/posgrado/Carta_Exposicion.doc.

i. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o en color, en papel
mate, sin retoque y autoadherible.
j. Documentos digitalizados las especificaciones de la digitalización se
encuentran en la sección de Servicios Escolares en el sitio web de la
Universidad: https://www.upntabasco.edu.mx .
k. Comprobante de pago de preinscripción por $1,200.00 (Mil doscientos
pesos 00/100 M. N.), en la cuenta 556-5972636 del Banco BANAMEX a
nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 271.
ENVIAR REQUISITOS ORIGINALES EN FORMATO DIGITAL (PDF)
Del 1° de al 31 de julio de 2020 serán recepcionados vía electrónica una
vez cumpliendo la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria
vigente en el correo electrónico: upn271procesoadmision@gmail.com de
la Coordinación de Servicios Escolares de la Unidad UPN 271 Villahermosa,
Centro, Tabasco.
3. CURSO TALLER.
Cursar taller de 20 horas para problematizar un tema de la situación
educativa de Tabasco, con el propósito de convertirlo en objeto de
investigación.
a. Para los grupos de miércoles y viernes las sesiones serán de 15:00 a
20:00 horas, los miércoles 5 y 12 de agosto de 2020; y los viernes 7 y
14 de agosto de 2020.
b. Para los grupos de sábado las sesiones serán los viernes 7 y 14 de
agosto de 2020 de 15:00 a 20:00 horas; y los sábados 8 y 15 de agosto
de 2020 de 08:00 a 13:00 horas.

4. ENTREVISTA.
a. Entrevista personal de manera virtual el miércoles 19 y viernes 21 de
agosto de 2020: Defensa del tema de investigación producto del
Taller, e información de los compromisos que implica estudiar un
Posgrado en la Unidad 271.
b. Se le enviara de manera electrónica su Carta de Aceptación el
miércoles 26 de agosto de 2020.
5. EXAMEN EXANI-III. Presentación de examen diagnóstico elaborado
por una instancia externa a la Unidad UPN 271 será aplicado por CENEVAL
a todos los aspirantes el domingo 25 de octubre de 2020 a las 9:00
horas, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad
271.
6 INSCRIPCIONES. Del 1 al 5 de septiembre de 2020 en la Coordinación
de Servicios Escolares de la Unidad 271, de martes a viernes de 10:30 a
16:30 horas y sábados de 08:30 a 14:00 horas. Realizar el pago de
inscripción de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M. N.). Depositarlo en la
cuenta 556-5972636 del Banco BANAMEX a nombre de la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 271, (presentarse con todos sus
documentos originales y su carta de aceptación, dos copias de cada
uno).
NOTA: La entrega y recepción de requisitos deberá realizarlo de forma
personal en las fechas y horas establecidas.

DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO: Cuatro semestres (dos años).
Inicio del semestre: (siempre y cuando el semáforo sanitario del estado
de Tabasco esté en verde). Sede (Centro) miércoles y viernes: 9 de
septiembre de 2020 y Sede y subsedes (Municipios) sábado: 12 de
septiembre de 2020.
COLEGIATURA: $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M. N.) mensuales.
➢ LAS SESIONES DE MIÉRCOLES Y VIERNES PARA LA SEDE CENTRO
SERÁN EN UN HORARIO DE 16:00 A 20:00 HORAS.
➢ LAS SESIONES DE SÁBADO PARA LA SEDE CENTRO, SUBSEDES o
MUNICIPIOS SOLICITANTES QUE CUMPLAN CON 25 ALUMNOS
MÍNIMO SERÁ EN UN HORARIO DE 07:00 A 15:30 HORAS.

Para mayores informes dirigirse a:
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 271
Sitio Web: www.upntabasco.edu.mx
Fanpage de Facebook: @upn271tabasco
Email: maestria@upntabasco.edu.mx
Río Usumacinta No. 112 Col. Casa Blanca,
Villahermosa, Centro; Tabasco.
Tels: (993)312-42-60 Ext. 114.

IMPORTANTE: 1.- Sólo se aceptarán aspirantes con expedientes completos. La Unidad UPN 271 se reserva el derecho de asignar a los alumnos a la sede
correspondiente de acuerdo con las disponibilidades de infraestructura educativa de la institución. La presentación de documentos apócrifos conlleva a la
invalidación de todo trámite; independientemente de las sanciones legales que de ello deriva. 2.- Para obtener el grado académico deberán presentar
constancia de acreditación de la lengua extranjera (inglés) y 3.- Constancias de participaciones en eventos académicos realizados por esta institución (foros,
conferencias y coloquios).

