
 

MAESTRÍA EN  

EDUCACIÓN BÁSICA 

La Maestría en Educación Básica (MEB) es un     

programa innovador para el desarrollo profe-

sional de los maestros en servicio. 

Su diseño curricular es modular y se enfoca 

en la mejora de las competencias profesiona-

les de los docentes.  

En los seis módulos del programa, se estimula 

el desarrollo de competencias mediante la 

búsqueda de soluciones a los problemas en-

frentados en el trabajo escolar cotidiano. 

Los estudiantes se involucran en la construc-

ción, implementación, evaluación y socializa-

ción de   proyectos para la mejora del apren-

dizaje y la  transformación de las prácticas 

educativas.  

En coloquios anuales los estudiantes que es-

tán por egresar comparten los avances y re-

sultados de sus proyectos de intervención con 

profesores, académicos locales e invitados, 

además de participar en conferencias y talle-

res con especialistas en educación. La MEB 

contribuye así a la sistematización y circula-

ción de saberes útiles y pertinentes para la 

docencia. 

FORMANDO A LOS MAESTROS  

QUE GUERRERO NECESITA 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

DE LA LENGUA 

 

Registro y entrega de 

documentos 

Abierto hasta el  17 de agosto 

de 2022. En: 

http://guerrero.upn.mx/acapulco/que-estudiar.html 

Examen   20 de agosto de 2022 

Entrevista  23 y  24 de agosto  de 2022 

Curso de inducción  25 a 27 de agosto  de 2022 

Resultados  30 de agosto  de 2022 

Inscripciones 
 31 de agosto y 1o. de sep-

tiembre de 2022 

Inicio de la Maestría  2 de septiembre de 2022 

PROCESO DE ADMISIÓN 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
 

   Ficha de examen de ingreso  $    700.00 
   Examen    $    300.00  
   Entrevista    $    200.00 
   Curso de inducción   $    500.00 
   Inscripción anual   $ 1,750.00 
   Pago por Módulo (trimestre) $ 1,750.00 

                                          DIRECTORIO 
Mtro. Mateo Carmona Martínez  

Director 
Mtra. Ma.  del Carmen Alvarado Cuevas 

Coordinadora de la Maestría en Educación Básica              
 

INFORMES 
Blvd. Vicente Guerrero, Esq. Alta Quebradora.  

Col. Cd. Renacimiento. Acapulco, Gro. 
Tel. 744 403 6843.  

acapulcoupn@gmail.com 
 

http://guerrero.upn.mx/acapulco/que-estudiar.html 

7441077246  



La Maestría en Educación Básica está dirigi-
da a los docentes, directivos, personal de 
apoyo técnico y profesionales (instituciones 
públicas o privadas) que desarrollan activida-
des académico pedagógicas en   educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria, in-
teresados  en  continuar y fortalecer su for-
mación académica.  
 
Modalidad Presencial los días viernes por la 
tarde y sábado por la mañana. 
 
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 mane-
ra pertinente la construcción de posibles so-
luciones a las diferentes problemáticas edu-
cacionales que se presentan en la escuela. 
Que adquieran herramientas teóricas y prác-
ticas fundamentales que les permitan pro-
mover el desarrollo del lenguaje como herra-
mienta cultural para actuar en el mundo, a 
través del diseño y puesta en acción de pro-
yectos en el aula, escuela y comunidad. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
1. Haber obtenido un promedio mínimo de 

8.0 (ocho punto cero) en el nivel de licen-
ciatura o su equivalente en otra escala de 
evaluación. 

2. Presentar el examen de selección. 
3. Realizar entrevista. 
4. Acreditar el curso de inducción. 
Documentos a entregar en original y copia: 
1. Acta de Nacimiento. 
2. Certificado de estudios de licenciatura. 
3. Título de licenciatura y Cédula Profesional  
4. Clave Única de Registro de Población 

(CURP)      ampliada al 200% 
5. Credencial de elector, ampliada al 200%  
6. Dos fotografías a color tamaño infantil . 
7. Constancia laboral que avale un año de 

antigüedad 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.Descripción de necesidades pedagógicas 

de enseñanza y aprendizaje de sus alum-
nos (consultar guía). 

11.Presentar fichas bancarias de depósito 
por conceptos de: Ficha de ingreso,  en-
trevista, curso de inducción y examen. 

12. Diploma de acreditación de una segunda 
lengua (inglés), 120 horas, expedida por 
institución con registro de validez oficial. 
Podrá presentar esta acreditación duran-
te el primer año de la maestría. 

  

Plan de estudios   
 

El programa de Maestría en Educación Básica 
con especialización en Animación Sociocultural 
de la Lengua está integrado por 6 Módulos tri-
mestrales, cada uno con valor curricular de 24 
créditos. 

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  

A N I M A C I Ó N  S O C I O C U L T U R A L  D E  L A  

L E N G U A  

INTEGRADA POR 6 MÓDULOS TRIMESTRALES 

CON 2 OPCIONES: 

 

DIPLOMA = ACREDITANDO LOS PRIMEROS 3 

MÓDULOS (UN AÑO), VALOR CURRICULAR DE 

72 CRÉDITOS. 

 

GRADO DE MAESTRÍA = ACREDITANDO LOS 

6 MÓDULOS (DOS AÑOS) CON VALOR CURRI-

CULAR: 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LOS MÓDULOS =  144 

CRÉDITOS DE TESIS DE GRADO =  20 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA MAESTRÍA = 164 

 


