
 CONVOCAN 

Modalidad: Semipresencial  /  Duración: Curso propedéutico y 8 semestres  /  Sede: San Juan del Río 

PROPÓSITO GENERAL 

Formar profesionales que generen proyectos educativos viables en el ámbito de la Educación Indígena, base en el análisis de la realidad                         

pluriétnica de nuestro país. 

REQUISITOS 

 Acta de nacimiento. 

 Certificado de bachillerato legalizado o cédula profesional                            

de Normal básica con PROMEDIO MÍNIMO 7.0 (SIETE). 

 Constancia de servicios docentes en el MEDIO INDÍGENA,               

en el nivel preescolar o primaria, ésta deberá ser expedida                  

ÚNICAMENTE por el SUPERVISOR o JEFATURA DE SECTOR. 

 CURP. 

 Fotografías tamaño infantil B/N. 

 Cubrir la cuota de inscripción $850.00 (ochocientos cincuenta                    

pesos 00/100 M.N.). 

  Todos los requisitos son INDISPENSABLES e INSUSTITUIBLES. 

 

FECHAS 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
ENVÍO DE REFERENCIAS                                   

BANCARIAS 
RECEPCIÓN DE COMPROBANTES                  

DE PAGO 
PAGO DE INSCRIPCIÓN 

1 al 22 de junio de 2021 14 al 19 de junio de 2021 21 al 26 de junio de 2021 28 de junio al 3 de julio de 2021 

 

El envío de documentos será                                
en archivo único en formato PDF                        
(no fotografías o imágenes ilegibles), al 
correo:                                                             
lepepmi_sjr@upnqueretaro.edu.mx 

En el campo de ASUNTO escribir el 
nombre completo del(de la) aspirante 
iniciando por APELLIDO PATERNO, 
APELLIDO MATERNO y NOMBRE
(S). 

En el cuerpo del  correo el aspirante                   
proporcionará 2 TELÉFONOS DE                              
CONTACTO. 

 

A quienes reúnan los requisitos al 
correo electrónico registrado por el/la 
aspirante (desde donde se envíen los 
documentos. 

 

El aspirante enviará el boucher de 
pago en formato PDF al correo                            
lepepmi_sjr@upnqueretaro.edu.mx 

En el campo de ASUNTO escribir el               
nombre completo del(de la) aspirante                    
iniciando por APELLIDO PATERNO, 
APELLIDO MATERNO y NOMBRE(S). 

En el CUERPO del correo escribir                           
2 teléfonos de contacto. 

 

Se enviará únicamente al(a la)                    
aspirante aceptado(a) al Curso                   
Propedéutico, el formulario                         
de registro a su correo electrónico         
registrado así como un Número                   
de Folio e indicaciones para el inicio 
de actividades académicas. 

Consultas sobre el proceso de admisión al Curso Propedéutico LEPEPMI’90 se atenderán desde el correo                                                                                                                                                    

lepepmi_sjr@upnqueretaro.edu.mx  indicando en el ASUNTO del correo NOMBRE COMPLETO, en el CUERPO DEL CORREO describir            

la consulta detalladamente, proporcionar 2 TELÉFONOS DE CONTACTO y, en caso de ser necesario, ADJUNTAR ARCHIVO(S) relacionados con 

su consulta 

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

A los profesores en servicio de los niveles                     

preescolar y primaria que presten sus servicios                     

Licenciatura en Educación Preescolar  

y Primaria para el Medio Indígena 

    Av. Pie de la Cuesta  esq. Playa Rincón Col. Desarrollo San Pablo C.P. 76130                                     

    Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Tels./Fax: 2205180 y 2205240 Exts. 117 / 119 SEDE SAN JUAN DEL RÍO 

PERFIL DE INGRESO 

Realizar funciones de docencia, en el nivel preescolar o primaria en el MEDIO INDÍGENA y acreditar la conclusión de estudios de nivel                   

Preparatoria o Normal básica.  

DEL INGRESO A LA LICENCIATURA 

Quienes aprueben el Curso Propedéutico podrán inscribirse al primer semestre. El Curso Propedéutico no tiene valor curricular. 
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mailto:admisionlie@upnqueretaro.edu.mx

