
UNIVERSIDAD ESTATAL DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS 
           UNIDAD TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

GARIBALDI Y ESPAÑA COL. JUAREZ, TEL. 200 27 34 

 CONVOCATORIA 
Tijuana, Baja California junio de 2015 

 
La UNIVERSIDAD ESTATAL DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS (UEEP)  por medio de la presente convoca a interesados (as) en 
cursar; 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
Misma que se desarrollara bajo las siguientes bases; 

Perfil de ingreso Trabajador (a) de la educación con deseos de incrementar, generar, incorporar y  transmitir conocimientos, 

estrategias, procesos y herramientas para una práctica pedagógica acorde a la educación de calidad que nues-
tro país requiere. 

 La finalidad del posgrado en  pedagogía es desarrollar en los profesionales, sobre todo de este nivel académico, 

una elevada capacidad innovadora, técnica y metodológica, estimulando el aprendizaje y la actitud crítica. 

Preinscripciones Mes de agosto de 2015 

Requisitos para 

Preinscripción 

-Llenar solicitud de Preinscripción 

-Acta de nacimiento(1 copia). 

-Título profesional y/o Acta de examen.(1 copia). 

-1 foto tamaño infantil de frente: blanco y negro o color papel mate. 

Ejercicio de  

apreciación 

Consiste en contestar un instrumento que permita tener una opinión de su interés por estudiar posgrado. 

Presentarse al ejercicio con credencial del IFE, lápiz, pluma y borrador.  

Opción de  

Horarios de clase 

Se asiste a clases dos días por semana en horario de 6:00 P,M, a 10;00 P.M. 

Los días a elegir son lunes y miércoles o martes y jueves. 

Inscripciones a 
partir del 26  de 
agosto del presen-

te año 

  

Documento que hay 

que presentar para 

inscripción  

(original y 3 copias) 

  

-Solicitud de Inscripción (original y 3 copias) 

-Acta de nacimiento (original y 3 copias) 

-Certificado de Licenciatura. (original y 3 copias) 

-Título profesional y/o Acta de examen (original y 3 copias) 

-Constancia de trabajo de la escuela en donde se especifique que labora como docente frente a grupo, 
 (constancia oficial para oficiales y para particulares de la escuela  donde laboran) misma que debe presentarse 

en papel embretado, con firma y sello (original y 3 copias) 

-6 fotos tamaño infantil (de frente, blanco y negro o color, papel mate) 

- Talón de cheque, para docentes de escuelas oficiales y en caso de trabajar en escuela particular talones de 
cheque y/o recibos de pagos. (original y 3 copias) 

-CURP (original y 3 copias) 

Inicio de clases Primer semana de septiembre 

Costo de semestre $5.700 pesos por semestre 

Semestres a cursar Cuatro 

Validez de estudios Emitido por GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

Atentamente 
Mtro. Gustavo Alonso Martínez Fuentes  

Coordinador UEEP, Plantel Tijuana, Baja California 


