
A los profesores en servicio, asistentes educativos y auxiliares docentes, de los niveles preescolar y primaria                   

de escuelas públicas y privadas del estado de Querétaro a cursar la  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                     

UNIDAD 22-A 

C O N V O C A 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN -  LE’94 

Perfil de ingreso 
 

Realizar funciones de docencia, técnico– pedagógicas o de apoyo académico en los niveles  preescolar o primaria                               
en escuelas públicas o privadas.  

Estudios concluidos de nivel preparatoria o Normal básica. 
Desempeñar su labor docente en el estado de Querétaro.  

 

Requisitos 
 

Acta de nacimiento y CURP. 
Certificado de bachillerato legalizado con PROMEDIO MÍNIMO 7.0 (siete) . 

Constancia de servicios expedida por el Departamento de Recursos Humanos de USEBEQ para el caso                                   
de escuelas públicas.  

Para escuelas privadas este documento será emitido por la Dirección de Educación del Estado de Querétaro, siempre y 
cuando se esté incluido en la plantilla de personal reportada por la escuela donde se realiza la actividad docente. En 

ambos casos                       la constancia necesariamente debe especificar que se realizan funciones de docencia, técnico
-pedagógicas o de apoyo académico en los niveles preescolar o primaria. 

Dos fotografías tamaño infantil B/N. 
Cubrir la cuota de inscripción $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.). 

Presentar documentación en original (para cotejo) y 2 copias. 
Todos los requisitos son INDISPENSABLES e INSUSTITUIBLES; los periodos de trámite son IMPOSTERGABLES.  

 
Fechas 

 

La revisión de documentos se llevará a cabo en la Sede San Juan del Río de la UPN Querétaro                                                                  
el  1 de febrero de 2020 a partir de las 9:00 y hasta las 14:00 horas. 

Las sesiones se llevarán a cabo los días sábado en horario de 8:00 a 14:00 horas en la Sede San Juan del Río. 
 

Propósito  

Transformar la práctica docente de los profesores en servicio a través de la articulación de elementos teóricos                     
y metodológicos con la reflexión continua de su quehacer cotidiano, proyectando ese proceso de construcción hacia la 

innovación y concretándola en su ámbito particular de acción.  

Carretera Panamericana s/n                                                                                      
San Juan del Río, Querétaro, México.  

Tels./Fax: 01(427) 2727745                                                            
sjr@upnqueretaro.edu.mx  

Modalidad: Semiescolarizada  Duración: 8 semestres   Sede: San Juan del Río 


