
MaestríA
EN EDUCACIÓN

CONVOCAtorIa
PARA CURSAR LA

Generación 2019-2021

PROPÓSITO:
Formar Maestros y Maestras en Educación, habilitados para intervenir activamente en las di-
versas esferas del campo educativo, con el objetivo de ofrecer respuestas adecuadas y perti-
nentes a los principales problemas educativos, a través de sus conocimientos teóricos, técni-
cos, metodológicos y actitudinales en la docencia, investigación, diseño curricular, orientación 
educativa, innovación y administración de la educación: este quehacer profesional, orientado 
con profundo sentido de responsabilidad y compromiso social.

CAMPOS FORMATIVOS:

FORMACIÓN DOCENTE
El objetivo del campo es formar profesionales de la educación habilitados en el ejercicio, re-
flexión e investigación de la práctica educativa, para desempeñarse adecuadamente en este 
plano profesional, al mismo tiempo que generan condiciones favorables para la investigación 
y fortalecimiento de la didáctica profesional.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
El objetivo del campo es formar profesionales  de la educación calificados en el análisis y desa-
rrollo de trayectorias, rendimiento académico y orientación profesional de los estudiantes, a 
fin de diagnosticar e intervenir con oportunidad para atender las diversas necesidades y pro-
blemáticas que se presentan en el aprovechamiento académico del estudiantado.
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I. Para solicitar el ingreso a la Maestría en Educación, en cualquiera de sus campos, se requie-
re la siguiente documentación:
a. Original y fotocopia del título y cédula profesional de licenciatura (originales solo para el 
cotejo).
b. Currículum vitae engargolado (con fotocopia de documentos probatorios).
c. Original y fotocopia del acta de nacimiento (actualizada al 2019).
d. Carta de exposición de motivos (dirigida a la Comisión Académica de Posgrado del ICEUAB-
JO), en la que se fundamenten las razones para ingresar al programa educativo.
e. Anteproyecto de Investigación, acorde al campo formativo que le interese.

II. La recepción de documentos, se realizará en la Coordinación de Posgrado , ubicada en el 
edificio I del ICEUABJO, de lunes a viernes, en un horario de 09.00 a 15.00 horas, y se llevará 
a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el 8 de junio del 2019.

III. Proceso de selección: 
a. La evaluación de los expedientes de las y los aspirantes estará a cargo de la  Comisión Aca-
démica de Posgrado (CAP), erigida en Comité de Selección.
b. Las entrevistas personales solo se efectuarán a los aspirantes que sean notificados vía tele-
fónica o por correo electrónico, por el Comité de Selección.
c. Las entrevistas se llevarán a cabo del 10 al 21 de junio del 2019.

IV. Los resultados se darán a conocer el 05 de julio del 2019. Las y los aspirantes selecciona-
dos, deberán realizar el proceso de inscripción que se les indique, cubrir los costos de inscrip-
ción y la cuota de servicios de apoyo educativo de la UABJO.

V. La apertura de los campos formativos, estará sujeta a la demanda de aspirantes.

VI. El fallo del Comité de Selección será inapelable.

La inscripción se realizará en la Dirección de Servicios Escolares de la UABJO en la fecha que 
se indique.

PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
El objetivo del campo es formar profesionales  de la educación expertos en el manejo teórico 
y técnico de la estructura y funcionamiento de las organizaciones escolares, a fin de propiciar 
acciones  de mejora que impacten en la calidad de las mismas, así como la generación de 
nuevos conocimientos al campo que permitan su desarrollo y fortalecimiento, a través de la 
puesta en práctica de los recursos y herramientas de la planeación y administración, y de la 
investigación educativa en esta parcela disciplinar.

BASES:

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

INICIO Duración
Cuatro semestres

Modalidad
Semiescolarizada (clases viernes y sábados)Agosto de 2019
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Atentamente

M.E. Luis Enrique Ramírez López

Director

Comisión Académica de Posgrado


