EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO (SEIEM) Y DE LA DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 24 FRACCIÓN IV
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO; 2 Y 3 FRACCIÓN I DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO Y 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR,

a los/las docentes frente a grupo, técnicos docentes, directivos o asesores técnicos pedagógicos de los diferentes niveles de
educación básica y educación media superior, interesados en cursar programas de nivelación profesional en la Licenciatura en
Educación Primaria (plan 2017), Licenciatura en Educación Secundaria (plan 2017) y Licenciatura en Educación Media Superior (plan
2017); que se impartirán en las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el Estado de México, promoción 2017, en
la modalidad en línea y sesiones de tutoría presenciales.

PROPÓSITO GENERAL:
Profesionalizar a los docentes en servicio de la educación obligatoria, a través de la resignificación de su práctica profesional para la
toma de decisiones de forma crítica e innovadora, con equidad y pertinencia que contribuya en la reconstrucción y transformación de su
realidad educativa, atendiendo a las necesidades y los derechos de sus alumnos y las demandas de un mundo globalizado
en constante cambio.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: Un mínimo de 2 años y un máximo de 2 años, 6 meses (dependiendo de la selección del 		
			
número de módulos a cursar por cada cuatrimestre).

I. REGISTRO DE ASPIRANTES.
1. Los interesados deberán realizar su registro en el Sistema Integral de Servicios Escolares para Educación Superior (SISEES), en
la página electrónica www.seiem.gob.mx/sisees a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 16 de agosto
de 2017.
2. Entregar antes del 17 de agosto de 2017 en la Oficina de Control Escolar de la sede seleccionada, en horario de 9:00 a 17:00
horas, de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 13:00 horas, los siguientes documentos en original y copia:

a) Comprobante de registro realizado en el portal www.seiem.gob.mx/sisees
b) Certificado de nivel bachillerato o equivalente en opción no terminal con promedio mínimo de 7.0 o título y cédula de
profesor normalista.
c) Acta de Nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de otra nacionalidad.
d) Constancia de servicios docentes en el nivel en que cursará la licenciatura expedida por la autoridad educativa estatal
y que precise mínimo 2 años de antigüedad en el servicio en las funciones de técnico docente, docente, directivo o
asesor técnico pedagógico.
e) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
f) Comprobante del último talón de pago.
g) Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, recientes (no instantáneas).
h) Carta de exposición de motivos, en extensión máxima de dos cuartillas, escrita en letra tipo Arial de 12 puntos e
interlineado de 1.5.
i) Constancia de trabajo actualizada, legalmente requisitada.
j) Comprobante de domicilio actual.
k) Identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte o cédula profesional).
II. MÓDULO DE INDUCCIÓN
Se impartirá del 28 de agosto al 15 de septiembre de 2017.
Los aspirantes que no concluyan su trayecto formativo durante el módulo, perderán la oportunidad para ingresar
en esta promoción.
III. ORGANIZACIÓN DE TRAYECTOS FORMATIVOS: Del 18 al 22 de septiembre de 2017.
IV. PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS: 25 de septiembre de 2017.
V. INSCRIPCIÓN AL PRIMER CUATRIMESTRE: Del 25 al 29 de septiembre de 2017, en la oficina de Control Escolar de la sede
seleccionada en horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 13:00 horas. El aspirante que no se presente en el periodo establecido, perderá automáticamente el derecho a ser inscrito.
VI. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN: Se deberán presentar todos los documentos indicados en el número 2 del apartado I.
Registro de aspirantes, de la presente convocatoria, además de:
a)
b)
c)
d)
e)

Formato de inscripción debidamente requisitado, el cual será proporcionado en la sede seleccionada.
Trayecto formativo, concluido.
Recibo oficial de pago de inscripción por la cantidad de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.).
Carta compromiso (formato proporcionado por la institución).
Currículum vitae

VII. SEDES DONDE SE IMPARTIRÁ EL PROGRAMA:
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

Institución

Programa

Grupos

Informes

Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 151 Toluca

Licenciatura en Educación Media Superior
(plan 2017)

Un grupo
(30
alumnos)

Av. Libertad, Ex Rancho los Uribe, Santa
Cruz Azcapotzaltongo, Toluca, Edo.
Mex., Tels.: 01 (722) 624 97 84 al 87.

Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 152 Atizapán de Zaragoza

Licenciatura en Educación Primaria
(plan 2017)

Un grupo
(30
alumnos)

Calle Durango, unidad habitacional
ISSEMYM, col. Calacoaya, Atizapán de
Zaragoza, Edo Mex., Tels:. 01 (55) 53 98
53 14 y 53 98 33 69.

Un grupo
(30
alumnos)

Av. Leona Vicario, col. Valle de Anáhuac,
Ecatepec de Morelos, Edo. Mex., Tels:. 01
(55) 57 88 56 04 y 57 88 53 21.

Licenciatura en Educación Media Superior
(plan 2017)
Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 153 Ecatepec de Morelos

Licenciatura en Educación Secundaria
(plan 2017)

VIII. INICIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE: 2 de octubre de 2017.
IX. TRANSITORIOS:
1.- Las y los aspirantes que no completen su expediente, que no concluyan su registro en línea, así como aquellos que no
asistan a la institución con los documentos originales probatorios, no podrán continuar con el proceso de ingreso.
2.- Los aspirantes que no concluyan su trayecto formativo durante el módulo de inducción, perderán la oportunidad para
ingresar en esta promoción. El cupo será limitado.
3.- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior de SEIEM y por 		
las Unidades UPN del Estado de México.
4.- La apertura de los programas en las Unidades UPN del Estado de México dependerá de la demanda obtenida en la
presente convocatoria.

Toluca, Estado de México, julio de 2017.

Rúbrica
ING. CARLOS AURIEL ESTÉVEZ HERRERA
Director General

