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EL cENTRo DE AcruALlzAclóN DEL MAGtsrERto
EN zAcATEcAS
N TNNVÉS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS
DE POSGRADO

Gonvoca
a los profesores frente a
Obligatoria, así como
desarrollar un proceso
que tengan et gáoo de ricenciatura, a cursar

asesores o tutores de la Educación

r

ras de Docentes, ínteresados en
(;neiora de su práctica docente,

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO
(1 3a

Genera ción, 201g
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Requisitos de ingreso

1.

Poseer título de licenciatura.
Desempeñarse como Profesor frente a grupo,
Directivo o en funciones de Asesoría en las
escueras de Educación obrigatoria der Estado
de Zacatecas.
Aprobar ersiguiente proceso de serección académica:

2'
3.

'

Entrega de solicitud en el área de la Maestría
en lntervención para el Desarrollo Educatívo
de ra rnstitución, acompañada de ros siguientes
documentos:
una copia de ra cédura profesionaro Títuro de
Licenciatura
constancia de servicios expedida por el área
de Recursos Humanos de la institución
donde trabaje.
Carta de exposición de motivos.

o
o
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'
'

Registrarse en el Diplomado Propedéutico (costo
de recuperación del Diplomado:
$2'000'00, a pagar en el Departamento de Recursos Financieros).
una vez realizado el
registro se le entregarán indicaciones para presentarse
en el primer día de clases.
cursar el Diplomado Propedéutico durante 12
sesiones de fines de semana, del cual se
derivará la Carta de Aceptación al programa.

Los aspirantes seleccionados se ajustarán
al siguiente proceso de inscripción y entrega
de
documentos en et Departamento'de Control Eécolar: '

1.

2'

3.

Carta de aceptación alprograma.
Título de licenciatura y acta de examen profesionar
(originar y dos copias),
Cédula profesional (original y dos copias).
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6.
7.
B.

9.

Certificado de estudios de licenciatura, que indique las asignaturas cursadas y
el promedio
general obtenido (original y dos copias).
Acta de nacimiento, reciente (original y dos copias).
Cuatro fotografías tamaño infantil, recientes.
Dos copias de la CURp.
currículum vitae actualizado, en extenso, sin documentos probatorios.
Pagar la cuota de inscripción cuatrimestral de $ 2,500.00 en el Departamento
de Recursos
Financieros del CAM
Nota: los documentos originales se presentarán únicamente para
su cotejo.

Calendario:

'
.
'
o

Fecha límite para la recepción de solicitudes: 1 de septiembre de201T.
Diplomado propedéutico: 9 de septiemb re a 25 de noviemb re de 2017,
12 fines de semana:
viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de g:00 a 15:00 horas.
Inscripciones Primer Cuatrimestre: 11 al 15 de diciembre de 2017, g:00
a 15:00 hs.
Inicio de cursos de la Maestría: enero de 201g.

Duración de la carrera: 6 cuatrimestres.
Horario: Viernes 16:00 _ 20:00 y Sábados g:00 _ 15:00

Mayores informes:
Maestría en lntervención para el Desarrollo Educativo
Unidad de Estudios de posgrado
Tels. 01 (492) 92-2-09-Tg

01(492) 92-7-88-91

Sedes del programa:
*
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