Convocatoria Otoño 2021
Proceso académico de Ingreso
Maestría en Innovación y Calidad Educativa
La Maestría en Innovación y Calidad Educativa es un programa orientado a la investigación, que se ofrece a profesionales de la educación
o de disciplinas afines, con conocimiento e interés profesional en el ámbito educativo.
El programa académico ofrece sólida y rigurosa formación que integra el estudio de elementos teóricos, metodológicos e instrumentales y
técnicos para el desarrollo de competencias para la investigación en innovación y calidad educativa.
Su objetivo es formar Maestros en Innovación y Calidad Educativa comprometidos con la educación, que se caractericen por la argumentación,
diseño y desarrollo de propuestas pedagógicas, a través de la aplicación de modelos de innovación, calidad e investigación desde un enfoque
humanista, innovador, multidisciplinario y trascendente, con la finalidad de que impacten en la mejora de los procesos educativos.

REQUISITOS
 Promedio nivel de licenciatura: 8.0
 Título de licenciatura o acta de examen: Licenciatura en área educativa o afín al área de conocimiento o dos años de experiencia en
el área.
 Comprobante TOEFL: 400 o equivalente o carta compromiso (4 meses a partir del primer día del período académico de ingreso).
 Examen de admisión.
 Entrevista académica.
 Curriculum vitae (con documentos probatorios)
 Dos Cartas de recomendación académica (no limitativa).
 Carta de exposición de motivos (no limitativa).

PERFIL DE INGRESO







Título de licenciatura en área educativa o afín.
Demostrar experiencia en procesos de investigación preferentemente educativa.
Disposición de tiempo de dedicación al programa.
Conocimientos que le permitan problematizar la realidad educativa y argumentar sus saberes, capacidad para el análisis de textos
académicos en inglés y comprensión básica del uso de la estadística.
Habilidades de comunicación oral y escrita, experiencia en desarrollo de estrategias educativas y gestión de procesos educativos.
Actitud favorable, responsable y empática para el trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad social y espíritu de servicio ante las
necesidades educativas y sociales.

ADMISIÓN ACADÉMICA

1. Envío de documentos digitalizados a la Dirección Académica a través del correo electrónico emmaveronica.santana@upaep.mx
A continuación, se detalla la documentación académica que será revisada y valorada por el Núcleo Académico:


Curriculum vitae: Síntesis de extensión máxima de 1000 palabras que destaque la formación académica, experiencia en el ámbito
educativo y en actividades de investigación.



Título de Licenciatura o acta de examen de grado.



Documentos probatorios de experiencia en el área educativa (tesis de licenciatura, publicaciones, producción académica), enviar en
formato digital.



Carta de exposición de motivos, en formato libre, que exponga las razones del interés por estudiar el programa y las expectativas del
estudiante al obtener el grado (enviar firmada).



Dos cartas de recomendación académica, en formato libre, que exponga las cualidades personales y académicas, habilidades
sociales, hábitos de trabajo, preparación académica que lo hacen candidato idóneo para el programa al que desea ingresar.



Comprobante del examen de inglés, deseable mínimo 400 TOEFL, de no contar con dicho documento, se firmará carta compromiso
para cumplir el requisito.

Envíe la documentación académica en formato PDF al correo electrónico: emmaveronica.santana@upaep.mx para solicitar la cita para
la entrevista académica.
Adicionalmente, deberá realizar el proceso administrativo que implica el registro ý envío de documentos personales y grados académicos a
través de plataforma y la realización del Examen de admisión.

2.

Entrevista con integrante del Núcleo Académico, previa cita al correo electrónico emmaveronica.santana@upaep.mx

3.

Dictamen Colegiado en sesión plenaria el Núcleo Académico valorará la información entregada por el aspirante para procederá a la emisión
del dictamen correspondiente.

4.

Comunicación del Dictamen Colegiado el aspirante recibirá la información sobre el dictamen emitido previo al inicio del curso.

Actividad
Publicación de la convocatoria

Fecha/ Periodo
Abril 2021

Período de entrevistas académicas

Abierto

Período de envío de documentación académica (correo electrónico)

Abierto

emmaveronica.santana@upaep.mx
Período de registro en plataforma, documentos y examen de admisión
Período de comunicación de resultados

Abierto según el proceso de
Admisión Institucional
Una vez concluido el proceso

Atentamente
Dra. Emma Verónica Santana Valencia
Maestría en Innovación y Calidad Educativa
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
“La Cultura al Servicio del Pueblo”

