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Maestría en Tecnologías de la Información para la Educación 

Con  Orientación Profesional 
 

11ª generación 
 

PERFIL DEL CANDIDATO 

La Maestría en Tecnologías de la Información para la Educación es un programa de 
posgrado dirigido a profesionales en cualquier disciplina, con interés o dedicado a la 
práctica docente. El candidato a este posgrado debe poseer las siguientes características: 

• Conocimientos generales de Computación y Didáctica, que le permitan comprender 
los fundamentos básicos de su práctica docente y transitar sin problemas durante su 
formación profesional en el programa educativo.	

• Mostrar interés por la aplicación de la tecnología en su práctica, contar con la 
aptitud para el trabajo grupal, así como valores de respeto hacia la cultura y 
costumbres, tolerancia y capacidad para estar abierto a la crítica y a la construcción 
del aprendizaje; así como tener disciplina y capacidad para la toma de decisiones.	

Contar con habilidades para expresarse de forma oral y escrita, mediante la capacidad de 
análisis y síntesis y haciendo uso del razonamiento crítico y abstracto.	

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
En el Colegio de Posgrado* se entregarán los siguientes documentos: 
 
Mexicanos 
Administración: 
● Acta de nacimiento, original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 

deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	
● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 

www.consultas.curp.gob.com.mx	
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Cédula de licenciatura, original y copia	
● Constancia de comprensión lectora en inglés nivel A1 u otra certificación 

equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH. 	
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
    Mexicanos con estudios en el extranjero: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 
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original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dra. María de los Ángeles Alonso 
Lavernia,  maestria_tie@uaeh.edu.mx ext. 2224, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
 
Académica: 

● Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa	
● Curricular vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios	

 
 

Extranjeros 
 
Administración: 
● Acta de nacimiento, original y copia 	
● Certificado de secundaria 
● Listado de calificaciones de secundaria 
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Listado de calificaciones de bachillerato 
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Plan de estudios de la licenciatura 
● Listado de calificaciones de licenciatura 
● Constancia de equivalencia de calificaciones 
● Acta de grado o certificado de estudios, con promedio mínimo de 8 (ocho). 
● Constancia de comprensión lectora en inglés nivel A1 u otra certificación 

equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH.	
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dra. María de los Ángeles Alonso 
Lavernia,  maestria_tie@uaeh.edu.mx ext. 2224, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o Credencial de Residente Temporal) 

 
Académica: 
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● Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa	
● Curricular vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios	

 
*Torres de Rectoría, 4er piso, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto Hidalgo, con la 
Lic.  Catalina Vergara García y la Mtra. Susana Gabriela Morales Vargas, ext. 2944 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ACTIVIDAD	 FECHA	

Fecha	límite	de	registro:	 10	de	mayo	2019	

Fecha	límite	para	integrar	expediente*:	 10	de	mayo	2019	

Entrevistas	y	exámenes:	 20	al	31	de	mayo	2019	

Notificación	de	resultados:	 17	de	junio	2019	

Inscripción:	 20	de	junio	2019,	9:00	a	11.00	am	

Ingreso:	 29	de	julio	2019	
 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se 
entregarán los siguientes documentos: 
 

Mexicanos 
Administración: 
● Acta de nacimiento, original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 

deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	
● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 

www.consultas.curp.gob.com.mx	
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Cédula de licenciatura, original y copia	
● Constancia de comprensión lectora en inglés nivel A1 u otra certificación 

equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH.	
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
    Mexicanos con estudios en el extranjero: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
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● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 
expedidos.	

● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 
coordinador del programa educativo Dra. María de los Ángeles Alonso 
Lavernia,  maestria_tie@uaeh.edu.mx ext. 2224, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
 

Extranjeros 
 
Administración: 
● Acta de nacimiento, original y copia 	
● Certificado de secundaria 
● Listado de calificaciones de secundaria 
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Listado de calificaciones de bachillerato 
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Plan de estudios de la licenciatura 
● Listado de calificaciones de licenciatura 
● Constancia de equivalencia de calificaciones 
● Acta de grado o certificado de estudios, con promedio mínimo de 8 (ocho). 
● Constancia de comprensión lectora en inglés nivel A1 u otra certificación 

equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH.	
● Examen médico expedido por la UAEH.	

 
Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dra. María de los Ángeles Alonso 
Lavernia,  maestria_tie@uaeh.edu.mx ext. 2224, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o Credencial de Residente Temporal) 
●  

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano 
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000. Lic. María 
del Refugio Jiménez Ext. 2666 
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COSTOS	

Proceso de selección: $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.)(**) 

Proceso de selección extranjeros: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)(**) 

Colegiatura semestral: $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)(**) 

Colegiatura semestral extranjeros: $21,828.00 (Veintiún mil ochocientos veintiocho 

pesos 00/100 M.N.) 

Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.)(*) 

Examen de comprensión lectora de Inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100 

M.N.)(*) 

Nota: 

(*) El pago se realizará en las cajas universitarias 

(**) El pago se realizará en una institución bancaria determinada por la UAEH 

 
 

 

INFORMES 

Dra. María de los Ángeles Alonso Lavernia 
Coordinador de la Maestría en Tecnologías de la Información para la Educación. 

maestria_tie@uaeh.edu.mx  o marial@uaeh.edu.mx  
Teléfono: (052) 771 71 72000 ext. 2244 y 6734 

 
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 H 

Dirección: Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km 4.5. Mineral 
de la Reforma, Hidalgo, México 

 
  
	


