
Tel. 492 925 66 90 Ext. 3451

Correo electrónico:
medpduaz@uaz.edu.mx

medpd.escolar@gmail.com

www.facebook.com/medpduaz/

https://medpd.uaz.edu.mx/

Horario de Departamento Escolar de la Maestría 

Atención presencial: martes y jueves de 9:00 a.m. a 1:00p.m. 

Atención virtual: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Unidad Académica de Docencia Superior

Av. Preparatoria s/n, Torre de Posgrados II

Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac.

Costos
 Curso propedéutico: $500.00 (quinientos pesos).

Cuota semestral de la Maestría: $2,500.00 (dos mil quinientos pesos).

Cuota para Departamento Escolar de la UAZ (inscripción, seguro de vida y credencial): lo

establece Departamento Escolar Central.

Requisitos de ingreso
1. Realizar preinscripción en la página:

www.escolar.uaz.edu.mx

2. Presentar el examen nacional de ingreso III del CENEVAL.

3. Enviar en digital los siguientes documentos:

- Certificado de estudios de Licenciatura (promedio mínimo de 8).

- Título y Cédula profesional (si no se tienen, fecha en que lo van a obtener).

- Acta de nacimiento (nuevo formato, con 3 meses de antigüedad).

- CURP.

- Dos fotografías tamaño credencial a color (rostro descubierto, sin lentes, en el caso de los

hombres sin barba, ni bigote).

- Certificado médico expedido por la Clínica de la UAZ (puede solicitarlo de manera

presencial o hacer cita en www.escolar.uaz.edu.mx).

- Currículum vitae sin documentación probatoria.

- Una carta de recomendación académica.

- Una carta de exposición de motivos (señale las razones principales por las que quiere

ingresar a la Maestría).

-Un Anteproyecto de Investigación, considerando lo siguiente: tema, justificación, pregunta

de investigación, objetivo y mínimo dos referencias bibliográficas (se recomienda, se sujete

a los ejes formativos de este Posgrado. Solicitar el cartel a este correo

medpduaz@uaz.edu.mx ).

4. Asistir virtualmente, aprobar y cubrir la cuota del curso propedéutico.

5. Acudir virtualmente a una entrevista.

La documentación deberá enviarse a este correo:                                           

descolarmedpd@uaz.edu.mx

Requisitos de permanencia
1. Aprobar todas las asignaturas.

2. Cubrir semestralmente la cuota de inscripción, según lo establecido por el Programa.

3. Asistir puntualmente al 90% de las sesiones como mínimo.

4. Acudir a las actividades extra–aula programas por la Maestría.

Requisitos de Egreso 
1. Haber cubierto los 120 créditos de la Maestría.

2. No tener adeudos administrativos.

3. Haber realizado cualquiera de las siguientes opciones enlistadas:

- Participar como Ponente en un Congreso local, nacional o internacional en el que vincule

su tema de investigación).

Colectivo de Docentes Investigadoras e Investigadores con

Perfil PRODEP e integrantes del SNI, quienes cuentan con

una sólida trayectoria académica en los ejes temáticos del

Plan de Estudios.

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE

PLANTA
DOCENTE

Informes

- Tener una publicación sobre su tema de investigación en la Maestría

o haber hecho un trabajo de intervención sobre la misma, durante

su formación.

4. Contar con el borrador de la investigación: tesina, intervención o
memoria profesional al concluir el cuarto semestre.

5ª Generación 2022-2024

mailto:medpduaz@uaz.edu.mx
mailto:medpd.escolar@gmail.com
http://www.facebook.com/medpduaz/
https://medpd.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.escolar.uaz.edu.mx/
mailto:medpduaz@uaz.edu.mx
mailto:medpduaz@uaz.edu.mx
mailto:medpduaz@uaz.edu.mx
mailto:medpduaz@uaz.edu.mx
mailto:medpduaz@uaz.edu.mx
mailto:descolarmedpd@uaz.edu.mx


Desarrollo educativo

Sociedad contemporánea

Cultura y comunicación 

La mejora de la calidad educativa y la práctica docente a través de la profesionalización

que se desempeña en los diferentes niveles educativos, sobre todo, en la capacidad de

enfrentar las problemáticas contemporáneas.

Mantener la acreditación dentro de los Programas Nacionales de Posgrados de Calidad

de CONACYT, para sostener su pertinencia académica y social, en la formación de

cuadros docentes de alto nivel ,en el desarrollo educativo y sociocultural.

Contribuir en el desarrollo de valores esenciales en el rubro educativo: el desarrollo

sustentable, la perspectiva de género y la equidad, el respeto y la ética social, la

responsabilidad, la tolerancia y el reconocimiento de la otredad.

1. Profesionalizar a docentes en activo y a quienes aspiren a incorporarse al

quehacer del campo educativo, en aras de lograr un desarrollo

sustentable.

2. Formar para el desarrollo, planeación y gestión escolar y estratégica.

3. Capacitar en el manejo de estrategias didácticas, herramientas teórico-

metodológicas y comunicativas.

4. Generar una cultura de la evaluación educativa.

5. Habilitar en la comprensión de la realidad social y la elaboración de

propuestas de intervención educativa.

6. Fortalecer los cuatro pilares de la educación: aprender a aprender,

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

7. Promover valores culturales como medios, para interpretar y respetar la

diversidad ,y provocar la inclusión educativa.

1. Ser profesionista en cualquier área disciplinar y desempeñarse como docente en

cualquier nivel educativo, o que pretenda ejercer la docencia.

2. Interesarse en mejorar la práctica docente o formarse como tal.

3. Ser competente en la lectura y la redacción.

4. Contar con habilidades en el uso de las TIC y el análisis de textos.

5. Poseer una actitud analítica, critica, reflexiva, propositiva e innovadora para el

aprendizaje.

6. Tener disponibilidad de tiempo para cursar y aprobar la Maestría.

1. Conoce aspectos teóricos, políticos de la profesionalización en la docencia en

México y el mundo global.

2. Realiza la práctica docente planificada e implementando estrategias didácticas

innovadoras.

3. Es competente en la intervención educativa y la investigación- acción.

4. Tiene la capacidad para resolver no sólo problemas detectados en el aula, sino del

ámbito escolar inmediato, mediante actividades de gestión.

5. Posee la sensibilidad para mediar en la resolución de los conflictos.

6. Interviene en los procesos educativos desde los lineamientos normativos del país

y las propuestas de organismos internacionales.

7. Considera los enfoques de equidad de género, desarrollo sustentable, diversidad

y pluriculturalidad para comprender la realidad social.

8. Promueve entre el alumnado interacciones de respeto, solidaridad,

responsabilidad y ética.

9. Manejo de las TIC y la cibercultura en el desarrollo de los procesos de
empoderamiento educativo.

Curso propedéutico virtual:

24 y 31 de mayo; 7,8 y 14 de junio del 2022.

horario  de 5:00 a 7:00 p.m. 

Inicio de clases: Agosto 2022.

Examen CENEVAL: 8 de junio del 2022.

Publicación de resultados: 7 de julio del 2022.

PERFIL DE
INGRESO

PERFIL DE
EGRESO

EJES 
FORMATIVOS

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

OBJETIVOS FECHAS
IMPORTANTES

Cierre de la convocatoria:

Viernes 13 de mayo del 2022.


