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

  MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  
Duración: Curso propedéutico + 4 semestres presenciales (2 años y medio) 

Matrícula: 1 grupo / Sede: Querétaro 

PROPÓSITO GENERAL 

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. 

FORMA DE TRABAJO 

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 Maestría en Intervención Pedagógica                 

y Mapa curricular (Descargar) 

REQUISITOS 

 Título de licenciatura y cédula profesional. 

 Acta de nacimiento y CURP. 

 Constancia de servicio como docente frente a grupo o directivo. 

 Carta de exposición de motivos de ingreso a la maestría. 

 Currículum resumido. 

 Fotografía tamaño infantil (blanco y negro). 

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 
ENTREVISTA 

PUBLICACIÓN DE ACEPTADOS   

AL CURSO PROPEDÉUTICO 

1° al 15 de junio de 2021 21 al 23 de junio de 2021 27 de julio de 2021 

 

El aspirante enviará escaneada su                               
documentación original (NO FOTOCOPIAS) 
en FORMATO PDF en archivo único al correo 
admisionmipqro@upnqueretaro.edu.mx 

Indicando en el ASUNTO apellidos, nombre. 

PEREZ_PEREZ_MARÍA 

Es importante que el aspirante considere que 
desde el correo que envíe su documentación 
será el que se registre únicamente para                       
enviarle toda la información. 

 

Una vez validada la documentación                  
se enviará al correo registrado: 

Día y horario asignado para                            
la entrevista. 

Link para entrevista mediante                     
plataforma de videoconferencia. 

NÚMERO DE FOLIO. 

  

 

En la página web de la UPN Querétaro                              
se publicarán los NÚMEROS DE FOLIOS                     
de los ACEPTADOS. 

Únicamente los  aceptados recibirán un correo 
con las indicaciones para el proceso                                
de inscripción. 

Consultas se atenderán en el correo admisionmip@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. 

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. 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. 

    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 UNIDAD QUERÉTARO 

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