
 
 

 
 

  Gobierno del Estado de Morelos 
Secretaría de Educación 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171 Morelos 

 
La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 171 Morelos,  tiene por finalidad prestar, 
desarrollar y orientar servicios educativos de nivel superior encaminados a la formación y 
actualización de profesionales de la educación, de acuerdo a las necesidades del sistema 
educativo en todos sus niveles y modalidades, así como las educativas de la sociedad 
civil, con sentido ético, conciencia democrática, dominio de los métodos y técnicas 
pedagógicas, como parte de sus esfuerzos por la innovación en la cultura pedagógica, 
encaminados a la transformación social con principios de sustentabilidad. 
 

CONVOCA 
A profesores en servicio de Preescolar o Primaria y a jóvenes egresados de bachillerato 

interesados en cursar la: 
 

 LICENCIATURAS  EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL MEDIO 

INDÍGENA 
PLAN 1990 

Modalidad Semiescolarizada 

 
 
A impartirse en la Sede Cuernavaca de la UPN Morelos, en su modalidad 
Semiescolarizada durante el periodo 2014-2018. 
 

I. OBJETIVO 
Formar profesionales de la docencia con grado académico de licenciatura capaces de  
elaborar propuestas pedagógicas congruentes con la situación de los pueblos indígenas, 
en un proceso que implica el análisis de la práctica docente y la innovación del quehacer 
educativo reconociendo la diversidad cultural y lingüística. 
 

II. REQUISITOS  
 Haber concluido el Bachillerato o estudios de Educación Normal Básica en el caso 

de los profesores habilitados para realizar funciones de docencia, técnico 
pedagógicas o directivas, en escuelas o dependencias de educación preescolar y 
primaria en el medio indígena.  

 Disposición de tiempo para el estudio individual y para realizar prácticas 
pedagógicas en escuelas preescolares y primarias. 

 Acreditar la comprensión y/o dominio oral y/o escrito de alguna lengua indígena. 
 Acreditar el curso introductorio que se llevará a cabo en la semana del 30 de junio 



 
 

 
 

al 4 de julio de 2014.  
 

III. DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL ASPIRANTE PARA EL CURSO 
INTRODUCTORIO 

 Acta de nacimiento (original y copia) 
 Copia de Clave única de registro de población (CURP) 
 Certificado de estudios de Nivel Bachillerato (original y copia) o Certificado de 

estudios o Título y/o Cédula Profesional de Educación Normal Básica (original y 
copia) con promedio mínimo de 7 (siete). 

 Copia del último talón de cheque (para maestros que laboran en escuelas 
estatales o federales). 

 Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).  
 Firmar carta compromiso de disposición de tiempo para realizar prácticas docentes 

en escuelas preescolares o primarias (se proporcionará en el momento de entrega 
de documentación en la Universidad Pedagógica Nacional) 

 
IV. FECHAS 
 Entrega de documentos: a partir de la publicación de la presente convocatoria 

hasta el 30 de junio del 2014 (Horario de 9:00 a 14:00 Hrs.) 
 Curso introductorio en la semana del 30 de junio al 4 de julio de 2014. 
 Publicación de candidatos aceptados: 7 de julio de 2014. 
 Inscripciones: Del 7 al 10 de julio de 2014. Una vez aceptado inscribirse y entregar 

comprobante por concepto de inscripción y pago de semestre de $500 (Cuenta No. 
6550203727-0 del Banco Santander Serfín). 

 Si al terminar el proceso de selección no se contara con el número mínimo de 10 
estudiantes requeridos, la Universidad valorará la apertura del grupo. 
  

V. INFORMES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIONES  
Sede Cuernavaca: Av. Universidad S/N Col. Chamilpa a un costado de la Secundaria 
Federal No. 5 tels: 311-25-62 y 311-25-02 de martes a sábado de 9:00 a 14:00 hrs. 
Correo electrónico: coordinacion_lepepmi@upnmorelos.edu.mx  
 

Vo. Bo.  
 
 
 

Mtra. Marina Aragón Celis 
Directora General  

del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 


