Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

PROCESO DE ADMISIÓN

Especialidad en Tecnología Educativa
Orientada a la profesionalización

18ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Profesores en servicio activo en cualquier nivel educativo, sean docentes profesionales o egresados
con título profesional de otras áreas, que estén interesados en el uso racional de la tecnología
educativa para analizar e interpretar el fenómeno educativo actual. Por otra parte, se requiere de
actitud crítica y propositiva, y de disposición para desarrollar trabajo en equipo.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
Enviar documentación escaneada en un archivo zip al correo: ete@uaeh.edu.mx
Mexicanos y extranjeros:
 Acta de nacimiento.
*
 Clave única de registro de población (CURP).
 Título y cédula de licenciatura.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Carta de pasante vigente mínimamente a agosto de 2014 (en caso de ser modalidad de
titulación).
Extranjeros:

Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.

Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor
certificado, en caso de ser necesario.

Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de
Educación Pública.

En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar
equivalencia oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura.
*No aplica para extranjeros

PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD
Registro en línea:
Llenar solicitud en línea en la página
http://virtual.uaeh.edu.mx

FECHA
A partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 30 de abril
de 2012.

Pago por proceso de Selección:
-Realizar pago por $600.00 en BBVA
Bancomer en la cuenta: 0447263953, a nombre
de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.

Posterior al registro en línea y
hasta el 30 de abril de 2012.

-Enviar ficha escaneada de depósito a:
ete@uaeh.edu.mx
Para pagos electrónicos vía internet: clave
bancaria estandarizada: 012290004472639531
Examen de selección en línea:

8 y 9 de mayo de 2012.

Publicación de resultados:

11 de mayo de 2012.

Inscripciones:

21 al 25 de mayo de 2012.

Módulo introductorio:

28 de mayo al 24 de junio del 2012.

Inicio de cursos:

30 de julio de 2012.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Documentación que se deberá entregar en las oficinas del Sistema de Universidad Virtual:
Mexicanos y extranjeros:
Original y dos copias de:
 Ficha de pago de inscripción.
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título profesional.
 Cédula profesional.
 Acta de nacimiento.
 Clave única de registro de población (CURP).
Extranjeros:
 Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en
caso de ser necesario.
 Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación
Pública.
 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación de la Especialidad
en Tecnología Educativa.
Lugar de inscripción. Oficinas del Sistema de Universidad Virtual, Torres de Rectoría, 3er Piso,
Carretera Pachuca–Actopan km 4.5, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42039.
Fecha de inscripción: del 21 al 25 de mayo de 2012, de 9:00 a 15:00 horas.
Quienes radiquen fuera del Estado de Hidalgo o del país deberán enviar sus documentos por
paquetería.
COSTOS

1. Proceso de selección: $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)
2. Costo total: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Incluye el pago de inscripción.
INFORMES
Mtra. Luz María Montoya Chávez, Coordinadora del Programa
Teléfono: 52+771-7172000 ext. 5600 y 5603
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Torres de Rectoría, Carretera Pachuca-Actopan Km.4.5,
Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P. 4259, México.
ete@uaeh.edu.mx

