
“Los hombres no se hacen en el 
silencio, sino en la palabra, en el 

trabajo, en la acción, en la reflexión. 
El diálogo implica un encuentro de 
los hombres para la transformación 
del mundo, por lo que se convierte 

en una exigencia existencial” 
Paulo Freire 
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La Maestría en Educación Básica (MEB) es un     

programa innovador para el desarrollo profesional 

de los maestros en servicio. 

Su diseño curricular es modular y se enfoca a la 

mejora de las competencias profesionales de los 

docentes.  

En los seis módulos del programa, se estimula el 

desarrollo de competencias mediante la búsqueda 

de soluciones a los problemas enfrentados en el 

trabajo escolar cotidiano. 

Los estudiantes se involucran en la construcción, 

implementación, evaluación y socialización de   

proyectos para la mejora del aprendizaje y la  

transformación de las prácticas educativas.  

En coloquios anuales los estudiantes presentan los 

avances y resultados de sus proyectos ante        

académicos locales e invitados. La MEB contribuye 

así a la sistematización y circulación de saberes 

útiles y pertinentes para la docencia.  

DIRECTORIO

 

CALENDARIO DEL PROCESO

 

Proceso de admisión Fecha 

Entrega de documentos Abierto hasta el 10 de julio 2015 

Reuniones informativas 

Sábado 30 de mayo (9:00 AM) 

Viernes 12 de junio (5:00 PM) 
Sábado 13 de junio (9:00 AM) 
Viernes 26 de junio (5:00 PM) 
Sábado 27 de junio (9:00 AM) 

Examen de CENEVAL 
Miércoles 15 de julio 
a las 8:00 AM 

Curso propedéutico
 

03, 04 y 05 de agosto 2015
 

De 8:00 AM a 2:30 PM
 

Entrevista
 

07 y 08 de agosto 2015
 

Resultados
 

Sábado 15 de agosto 2015
 

Inscripciones
 

Del 17 al 20 de agosto 2015
 

Inicio de la maestría
 

V. 21 de agosto (Presencial)
 L. 24 de agosto (Línea)

 

INFORMES
 Blvd. Vicente Guerrero, Esq. Alta Quebradora. 
 Col. Cd. Renacimiento. Acapulco, Gro.
 Tel. 744 1 16 00 80. 
 

De lunes a viernes de 8:00 AM a 2:00 PM. y de 3 a 6 PM 

Sábados de 8 AM a 2:00 PM 
 
 

Correo electrónico: meb12b@hotmail.es

 Maestría en Educación Básica 
Acapulco UPN   

guerrero.upn.mx/acapulco/upn-acapulco.html 

DE SELECCIÓN:

Horario de atención:



La Maestría en Educación Básica está dirigida 
a los profesores, directivos, personal de apoyo 
técnico y profesionales que desarrollan       
actividades académico pedagógicas en la   
educación preescolar, primaria  y secundaria, 
interesados en continuar su formación        
profesional .  

 
Modalidades 
Presencial, con 12 horas de trabajo a la       
semana . 

En línea, con trabajo virtual en plataforma      
Moodle de 12 horas semanales como mínimo . 
 

Perfil de egreso 

La Maestría en Educación Básica promueve el 
desarrollo de competencias profesionales que 
le permitan al egresado, mediante una actitud 
crítica y reflexiva, afrontar de manera perti-
nente la construcción de posibles soluciones a 
las diferentes problemáticas educacionales 
que se presentan en la escuela.  

Plan de estudios

El programa consta de dos especializaciones, 
con duración de un año cada una. La primera 
especialización es en: “Competencias profesio-
nales para la  práctica pedagógica en Educa-
ción Básica”.  

Después de acreditar la primera especialización, el 
alumno podrá optar por una segunda                    
especialización, que le permitirá obtener el grado 
de maestría, cubriendo los requisitos académicos 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

El mapa curricular  está organizado en 6 módulos.  
 
Al término del primer año el alumno puede optar 
por el diploma de la especialización en: 
“Competencias profesionales para la práctica en la 
educación básica”,  si no pudiera continuar con los 
estudios de maestría.  
 
Las segundas especializaciones que se ofertan en la 
Unidad, son las siguientes:  

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
 

1. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 
(ocho punto cero) en el nivel de licenciatura o su           
equivalente en otra escala de evaluación.  

2. Presentar el examen de selección aplicado por el 
CENEVAL. 

3. Asistir a una entrevista en la Unidad.  
4. Acreditar el curso propedéutico. 

Documentos a entregar en original y copia: 

1. Acta de Nacimiento. 
2. Certificado de estudios de licenciatura.  
3. Título de licenciatura y Cédula Profesional al 

200%.  
4. Clave única de registro de población (CURP)      

ampliada al 200%. 
5. Credencial del INE o IFE, ampliada al 200%.  
6. Dos fotografías a color tamaño infantil.  
7. Constancia laboral que avale un año de antigüe-

dad como mínimo en actividades profesionales 
vinculadas a la educación básica. Y copia del    
último comprobante de pago.

 
8.

 
Currículum vitae (en extenso).

 
9.

 
Carta de exposición de motivos (máximo dos   
cuartillas).

 10.Anteproyecto de investigación o intervención  
educativa en el campo de la educación básica  
acorde con la segunda especialización elegida 
(máximo 15 cuartillas).

 11.Presentar fichas bancarias de depósito por       
conceptos de: Ficha de ingreso,  entrevista, curso 
propedéutico y examen CENEVAL.

 12.
 
Diploma de acreditación de una segunda lengua 

(inglés), de mínimamente 120 horas, expedida por 
institución con registro de validez oficial.

 13.Diploma de curso básico de computación de 120 
horas, expedida por institución con registro de 
validez oficial.

M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A 

ESPECIALIZACIÓN 1 (Obligatoria): Competencias profesio-

nales para la práctica  pedagógica en la educación básica 

MÓDULO 1  

1er. Trimestre 

(24 créditos)
 

MÓDULO 2 

2do. Trimestre 

(24 créditos)
 

MÓDULO 3 

3er. Trimestre 

(24 créditos)
 

ESPECIALIZACIÓN 2 (El estudiante elegirá una)
 

MÓDULO 4
 

4to. Trimestre 

(24 créditos)
 

MÓDULO 5
 

5to. Trimestre 

(24 créditos)
 

MÓDULO 6
 

6to. Trimestre 

(24 créditos)
 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LOS MÓDULOS =   144

 

CRÉDITOS DE TESIS DE GRADO =                   20

 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA MAESTRÍA =     164

 

Segundas especializaciones Modalidad  

Animación Sociocultural de la 
Lengua en Educación Básica.  

Presencial  

Inclusión e integración Educativa  
 

Presencial  

Construcción de Habilidades de 
Pensamiento  

Presencial y en Línea  

Ficha de ingreso  $600.00 

Examen CENEVAL   $567.00 

Curso propedéutico  $600.00 

Entrevista                $200.00   

Inscripción por especialización  $1,500.00 

Inscripción por módulo  $1,500.00 

COSTOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN  

Maestría en Educación Básica 
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