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Convoca

Maestría en Docencia
Tercera Generación 
2023-2025

A profesionales de la educación de todos los tipos, niveles y modalidades educativas

A cursar la

Propósitos del programa:

Bases:

Atender las necesidades y demandas sociales en materia de formación docente en el estado de Oaxaca, para la intervención en los diferentes 
tipos, niveles, modalidades y opciones del sistema educativo nacional.

Formar profesionistas en docencia con una sólida base teórica y metodológica desde un enfoque multirreferencial para innovar y reflexionar 
sobre los procesos formativos, mediante el análisis, interpretación e intervención en la práctica docente.

Desarrollar líneas de generación y aplicación de conocimiento, que permitan orientar la solución de problemas profesionales de la docencia 
en diferentes contextos y modalidades.  

Para solicitar el ingreso a la Maestría en Docencia se requiere la siguiente documentación escaneada:I.

a.

b.

d.

c.

e.

f.

Título y cédula profesional de licenciatura.

Certificado de licenciatura

Currículum vitae con documentos probatorios.

Acta de nacimiento original.

Carta de exposición de motivos (dirigida a la Comisión Académica de Posgrado del ICEUABJO), en la que se fundamenten las 
razones para ingresar al programa educativo.

Anteproyecto de intervención que pretende desarrollarse durante el curso de la maestría (solicitar formato).

The Banker's Table
1877
William Michael Harnett
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La recepción de documentos, se realizará a través del correo electrónico de la Coordinación Académica de Maestrías: 
maestrias@iceoaxaca.edu.mx. Deberán enviar en un solo archivo en PDF la documentación escaneada en el orden 
en que aparece en la base número I, a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 13 de enero de 2023.

Proceso de selección: 

Los resultados se darán a conocer el 06 de febrero de 2023. Las y los aspirantes seleccionados, deberán realizar el proceso de 
inscripción que se les indique, cubrir los costos de inscripción y la cuota de servicios de apoyo educativo de la UABJO.

El fallo del Comité de Selección será inapelable.

La apertura de la Maestría en Docencia estará sujeta a la demanda de los aspirantes.

Inscripción al programa:

La inscripción se realizará en la Dirección de Servicios Escolares de la UABJO en la fecha que se indique.

II.

III.

IV.

V.

VI.

a.

b.

c.

La evaluación de los expedientes de las y los aspirantes estará a cargo de la  Comisión Académica de Posgrado (CAP), erigida 
en Comité de Selección.

Las entrevistas personales sólo se efectuarán a los aspirantes que sean notificados vía telefónica o por correo electrónico, por el 
Comité de Selección. 

Las entrevistas se llevarán a cabo del 16 al 20 de enero del 2023.

Inicio:
Febrero de 2023

Duración:
Cuatro semestres

Modalidad:
Semiescolarizada (clases sábados de 8:00 a 16:00 horas)

Informes:

Correo: maestrias@iceoaxaca.edu.mx 
Vía WhatsApp: 951 267 7728

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”

@iceuabj0 @ice_uabjo iceuabjo
L.C.E. HÉCTOR AGUILAR AGUILAR

DIRECTOR
COMISIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

(CAP)


