
CONVOCA 

a docentes de todos los niveles a participar en el proceso de selección para la   

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (MIP) 

Modalidad: Presencial / Duración: Curso propedéutico + 4 semestres (2 años y medio) / Matrícula: 1 grupo / Sede: Cadereyta 

PROPÓSITO 

Contribuir al desarrollo de la capacidad analítica y crítica del docente sobre su función, utilizando para ello las herramientas conceptuales 

y metodológicas que le permitan fortalecer su papel de guía académico en el aula y promotor del cambio hacia la calidad educativa. 

Primera etapa – Recepción de documentos 

 Original y copia del título de licenciatura y cédula profesional. 

 Original y copia de acta de nacimiento y CURP. 

 Original y copia de Constancia de servicio como docente frente a 
grupo, asesor técnico-pedagógico  o directivo en educación básica. 

 Carta de exposición de motivos de ingreso a la maestría. 

 Currículum resumido. 

 Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro). 

 La recepción, revisión de documentos y asignación de fecha y hora 
de entrevista (conforme al orden en que se presenten) será en la 
Sede Cadereyta de la UPN el 10 de junio de 10:00 a 12:00 hrs. 

José Ma. Morelos 41, Centro                         

Cadereyta de Montes, Querétaro, México.  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el      
Colegio de Posgrado y Autoridades de la Unidad 22-A de la Universidad         
Pedagógica Nacional. 

Tels./Fax:  01 (441) 2761417                                                         

cadereyta@upnqueretaro.edu.mx                                                

Horario de atención Sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

 Quienes hayan cumplido los requisitos señalados para la primera 
etapa serán entrevistados individualmente el 17 de junio. 

 La hora, lugar y fecha de la entrevista se notifica al momento de la 
revisión de documentos. 

 La entrevista tendrá una duración aproximada de 20 minutos y      
tratará sobre el interés de ingresar a la maestría, expectativas sobre 
la misma y condiciones reales de dedicación. Presentarse con     
anticipación. 

Segunda etapa – Entrevista 

Tercera etapa – Curso propedéutico 

 El listado de los aceptados al curso propedéutico se publicará el día 1 
de julio en la página web y redes sociales institucionales. 

 La inscripción al curso propedéutico serán el  5 de agosto en horario 
de 9:00 a 13:00 hrs. en  la Sede Cadereyta presentando                     
comprobante de pago bancario original. 

 El costo del curso propedéutico es de $ 3,500.00 (tres mil quinientos  
pesos 00/100 M.N.). 

 Inicio del curso propedéutico 11 de agosto de 2017 a las 18:00 hrs.  

 Fin del curso propedéutico  9 de diciembre de 2017. 

 Las sesiones del curso propedéutico se llevarán a cabo los viernes de 
las 18:00 a 21:00 h. y sábados de 8:00 a 14:30 h. 

 El curso propedéutico NO tiene valor curricular. 

 Únicamente los aspirantes acreditados conforme a los criterios y 
lineamientos establecidos en el curso propedéutico podrán            
inscribirse al primer semestre.  

 El programa consta de cuatro semestres en modalidad presencial. 
Para ser candidato al grado de maestro las y los estudiantes deberán 
concluir la parte presencial y la obtención de grado es a través de la 
construcción y réplica de tesis. 

 Documento general de la MIP en http://upnqueretaro.edu.mx/
uploads/MIP_Qro.pdf 

 

Forma de trabajo 

Primer Semestre: 
Fundamentos de la investigación para la intervención (10 créditos) 
Sustento filosófico de la educación (5 créditos) 
Economía, sociedad y educación (5 créditos) 
Segundo Semestre: 
Elaboración de diagnósticos pedagógicos (10 créditos) 
Análisis de problemas de la práctica educativa (7 créditos) 
Sustento psicopedagógico de la educación (5 créditos) 
Tercer Semestre: 
Diseño de estrategias de intervención (10 créditos) 
Modelos de intervención educativa (7 créditos) 
Competencias profesionales para el desarrollo de la intervención I (7 créditos) 
Cuarto Semestre: 
Aplicación y evaluación de propuestas de intervención (10 créditos) 
Modelos de evaluación educativa (7 créditos) 
Competencias profesionales para el desarrollo de la intervención II (7 créditos) 

SEMINARIO DE TESIS (20 créditos) 

http://upnqueretaro.edu.mx/uploads/MIP_Qro.pdf
http://upnqueretaro.edu.mx/uploads/MIP_Qro.pdf

