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PROCESO DE ADMISIÓN

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
2da Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
El aspirante a ingresar al programa de Maestría en Tecnologías de la Información para la
Educación, deberá 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.
OBJETIVO
Formar profesionistas de excelencia dedicados a la Educación y enfocada a los aspectos tecnológicos
y didácticos de la práctica docente, con la finalidad de contribuir en su formación para que
desarrollen un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Dentro del PEP, todos los saberes
obtenidos en el diseño y desarrollo de materiales educativos, así como en el manejo y administración
de plataformas de gestión de aprendizaje, tributan a una propuesta de estrategia didáctica basada en
las Tecnologías de la Información, misma que será requisito para la obtención del grado que
impactará directamente en las instituciones de procedencia de los egresados.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos y extranjeros









Copia de acta de nacimiento*.
Copia de la clave única de registro de población, (CURP, sólo mexicanos).
Currículum vitae con copia de documentos comprobatorios.
Copia de certificado de licenciatura con promedio mínimo 8 (ocho)*.
Certificado de bachillerato*.
Copia del título de licenciatura*.
Carta de exposición de motivos donde presenta su situación actual como docente o bien su
interés en esta área.
Recibo de pago por concepto de examen de admisión por la cantidad de $1000.00 (un mil
pesos 00/100 M. N.) para aspirantes mexicanos y $ 2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) para
aspirantes extranjeros.

Extranjeros
Además de los requisitos anteriores, los aspirantes extranjeros deberán presentar:




Copia del pasaporte.
Los documentos marcados con asteriscos (*) deberán estar debidamente apostillados o
legalizados y traducidos al español por traductor certificado, en caso de ser necesario.
PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

*Registro de aspirantes: A partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 7 de noviembre de 2014*
Proceso de selección 10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014
Examen de Conocimientos 10 de noviembre de 2014
Curso Propedéutico 10 al 28 de noviembre de 2014
Entrevista con la comisión de ingreso: 4 de diciembre de 2014
Notificación de resultados: 5 de diciembre de 2014
Inscripción: 7 de enero de 2015
Inicio de cursos: 23 de Enero de 2015
*El registro de aspirantes se realizará en línea en la liga: http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán los
siguientes documentos:
Mexicanos y extranjeros:
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio no menor de 8 (ocho).
 Título y cédula profesional de licenciatura (cédula, sólo mexicanos).
 Acta de nacimiento.
 Clave única de registro de población (CURP, sólo mexicanos).
 Certificado médico emitido por la UAEH.
 Constancia de examen de comprensión de textos en un segundo idioma, emitida por el
Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
 Cubrir los derechos y cuotas vigentes.
Extranjeros:
Además de los requisitos anteriores, los aspirantes extranjeros deberán presentar original y copia de:
 Pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Documentos debidamente apostillados (Título profesional, certificado de licenciatura,
certificado de bachillerato y acta de nacimiento) y traducidos al español por traductor
certificado, en caso de ser necesario.
 Revalidación de estudios de licenciatura realizados en el extranjero, emitida por la
Secretaría de Educación Pública*. En su defecto se podrá presentar el documento que
avale que se inició el trámite correspondiente.
 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación de la
Maestría en Tecnologías de la Información para la Educación.

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
*Para aspirantes extranjeros y mexicanos con estudios de maestría en el extranjero, los requisitos de
revalidación de estudios pueden consultarse en las siguientes direcciones:
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Estudios_Obtenidos_en_el_Extranjero_yo_Por_Extanjeros#.VA32yfl5Pb8
http://www.sincree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_SUPERIOR

DURACIÓN Y HORARIOS
Duración: 4 semestres
Horario de Clases: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas
COSTOS
Proceso de selección: mexicanos, $1000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.); extranjeros, $2,000.00 (dos
mil pesos 00/100 M.N.)*
Inscripción y colegiatura semestrales: mexicanos, $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.);
extranjeros, $1,000.00 dólares americanos o el equivalente en pesos mexicanos de acuerdo al tipo de
cambio en el momento del pago**.
*El pago se podrá realizar en cajas universitarias o en una institución bancaria.
** Posterior a la inscripción, el pago se realizará en la institución bancaria que se indique.

INFORMES
Dra. María de los Ángeles Alonso Lavernia, Coordinadora del Programa
Teléfono: (01 771) 71 72000 ext. 2244 y 6734.
Lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México
maestria_tie@uaeh.edu.mx
http://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/investigacion/aac/mtie.html

