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Especialidad en Docencia
con Orientación Profesional

Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

24ª Generación (enero-diciembre 2018)
DIRIGIDO A

Profesionales en servicio activo en cualquier nivel educativo que desarrollan tareas de
docencia y con interés académico enfocado hacia el estudio, análisis y reflexión de las
causas que originan los problemas relacionados con la práctica docente en el contexto
de su aula.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación de la Especialidad en Docencia se entregarán los siguientes
documentos:









Registro de aspirantes en la página de la universidad:
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php
Carta de exposición de motivos dirigida a la Coordinadora de la Especialidad en
Docencia
Tres fotografías blanco y negro tamaño infantil con adherible
Constancia actual del ejercicio docente en hoja membretada, firmada por su
director o jefe inmediato y con sello de la institución donde labora, (mínimo estar
impartiendo una asignatura y tener un año frente a grupo).
Curriculum Vitae en original y con fotocopias de documentos probatorios (sin
engargolar) en folder color Beige.
Llenar solicitud expedida por la Coordinación de la Especialidad en Docencia
Comprobante de pago del registro para el proceso de selección

Presentar original y copias (legible como el original) de:
 Acta de nacimiento
 Copia de la clave única del registro de población (CURP). Impresa de la página de
internet
 Original y copia de título y cédula de licenciatura.*
 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho)
 Original y copia de constancia de la comprensión de lectura del idioma inglés,
certificada por el Centro de Autoaprendizaje
*Para los recién egresados de la UAEH puede estar en trámite la titulación (traer
constancia de Administración Escolar, sin exceder la prórroga).
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Extranjeros:
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Los documentos antes enlistados y además:
 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 Secretaria de
Educación Pública (Este trámite se realiza en México y puede tardar alrededor de 9
meses)
 Certificado de secundaria apostillado
 Listado de calificaciones de secundaria
 Certificado de bachillerato apostillado
 Listado de calificaciones de bachillerato
 Título de licenciatura apostillado (Original o copia notariada y apostillada)
 Plan de estudios de la licenciatura
 Listado de calificaciones de licenciatura
 Constancia de equivalencia de calificaciones
 En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia
oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura. (Traer constancia de
estudios revalidados)
 Acta de nacimiento apostillada
 Acta de grado o certificado de estudios apostillado, con promedio mínimo de 8 (ocho)
PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD

FECHA

Registro de aspirantes

A partir de la publicación de la presente convocatoria
hasta el 17 de noviembre de 2017

Entrega de documentos

A partir de la publicación de la presente convocatoria
hasta el 17 de noviembre de 2017

Examen

22 de noviembre de 2017 a las 10:00 hrs.
En las Instalaciones del Centro de Estudios para el
Desarrollo y la Investigación de la Ciencias Sociales
(CEDICSO XXI).
Carretera Pachuca – Actopan, km. 4 CP. 42160, Pachuca
Hidalgo. México.

Entrevistas

Del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2017

Notificación de aceptación

15 de diciembre de 2017

Fecha de inscripción

10 de enero de 2018, de 9:00 a 10:00, en ventanilla de
posgrado, fecha está sujeta a cambio
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

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



Certificado médico universitario.
Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, certificada por el Centro
de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH
 Recibo de pago
Presentar original y copia (legible como la original) de
 Acta de nacimiento
 Clave única del registro de población (CURP). Impresa de la página de
Internet (obtenida en enero 2018, con base en los datos de la página
www.consultas.curp.gob.com.mx )
 Certificado de estudios de bachillerato
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título y cédula de licenciatura
 Constancia actual del ejercicio docente
 Curriculum Vitae con documentos probatorios
Mexicanos:
Los documentos antes enlistados y además:
 Original y copia de credencial de elector
Extranjeros:
Los documentos antes enlistados y además:
 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.
 Diploma y/o título de bachillerato o equivalente
 En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar
equivalencia oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura.
Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle
Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P.
42000.
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COSTOS

*Proceso de Selección : $1,400.00 (Un mil cuatrocientos pesos 00/100 MN)
*Colegiatura $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 MN) (El pago se realizará en
institución bancaria)

Rubros con costos fijos
*Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.)
*Examen de comprensión de inglés para la comunidad universitaria: $125.00 (Ciento
veinticinco pesos 00/100 M.N.)
*Examen de comprensión de inglés para el público en general: $250.00 (Doscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.)
*Credencial: $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) Se incluye en el costo de la
colegiatura
INFORMES
Dra. Irma Quintero López
Coordinadora de la Especialidad en Docencia
docencia_especialidad@uaeh.edu.mx
Instalaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Investigación de la Ciencias
Sociales (CEDICSO XXI).
Carretera Pachuca – Actopan, km. 4 CP. 42160, Pachuca Hidalgo. México.
Teléfonos: (771) 71 72000 ext. 4230 y 4208

