PROPÓSITO GENERAL
Formar profesionales de la educación e innovación pedagógica que puedan
contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes problemas
educativos desde un enfoque multirreferencial, promoviendo un pensamiento que indaga, reflexiona y propone alternativas frente a problemas
de la realidad educativa nacional, con una mirada innovadora; lo anterior
fomentando la construcción de una mirada crítica sobre los ámbitos en los
que intervendrán como profesionales al egresar.

CURP.
Carta de motivos personales por lo que deseas cursar ésta carrera, con

fotografía reciente (máximo dos cuartillas).
Autobiografía con foto tamaño infantil, elaborada a mano (mínimo 2
cuartillas).
Tres fotografías de frente a color, fondo blanco, papel mate, tamaño

infantil.

MODALIDAD Y DURACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

Programa a distancia, con una duración de 16 trimestres (4 años).

A) Primera etapa

OBJETIVOS
Identificar la construcción interdisciplinaria de la educación, como condi-

ción indispensable para la generación de conocimientos en el terreno
educativo.
Relacionar a los estudiantes con su objeto de estudio, considerando tan-

to su dimensión teórica, como práctica.
Contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes problemas

educativos desde un enfoque multirreferencial.
Promover un pensamiento que indaga, reflexiona y propone alternativas

frente a problemas de la realidad educativa nacional, con una mirada innovadora.

Realizar preregistro de inscripción en la página web:

upn113leon.edu.mx
B) Segunda etapa
Expedición de fichas: el interesado deberá acudir a la UPN Unidad 113

León para llenar el formato de solicitud correspondiente y entregar la
documentación requerida en el área de Servicios Escolares a partir del 19
de febrero hasta agotar cupo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Una vez revisada la documentación se debe realizar pago de ficha por

la cantidad de $951.00 (novecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).
Entregar el comprobante en el área de Servicios Escolares en original.

C) Tercera etapa

Fomentar en los estudiantes la construcción de una mirada crítica sobre

Asignación de fecha para presentar Examen Psicométrico y entrevista

los ámbitos en los que intervendrán como profesionales al egresar.

en el área de Servicios Escolares.
Presentar Examen de Conocimientos (CENEVAL) el viernes 11 de mayo

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE FICHAS
Se deben presentar todos los documentos en original y una copia:
Certificado total de estudios de bachillerato con un promedio general

de 2018 a las 8:00 horas.
D) Cuarta Etapa
Publicación de resultados 26 de mayo de 2018.

mínimo de 7.0 o bien entregar una constancia de estudios que indique
que se concluye en el mes de julio de 2018 y que se cuenta con un promedio mínimo de 7.0.

Aprobadas las etapas anteriores realizar pago de inscripción por la canti-

Historial académico.

copia del 28 al 31 de mayo de 2018.

Acta de nacimiento.

Inicio de clases 9 de julio de 2018.

dad de $1,519.00 (un mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.).
Entregar a Servicios Escolares comprobante de pago en original y una

