
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL

Con base en el DECRETO número 158 que crea a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala como Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, que como parte de sus funciones es promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Educativo Estatal.

A los docentes de Educación Básica en servicio, interesados a participar en el proceso de selección de aspirantes a cursar estudios de Licenciatura, 
dentro del período escolar 2020-2021, con la modalidad escolarizada, en el siguiente programa educativo:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON
 ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL (PLAN 2018)

OBJETIVO GENERAL DE LA LICENCIATURA:
Profesionalizar a los docentes en servicio a través de la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas y Español para trans-
formar de manera permanente el quehacer educativo en los planos: teórico, prácticos- reflexivo y metodológico.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
La estructura curricular de la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas y Español está integrada por 45asignaturas, que 
conforman el Mapa Curricular del Plan de Estudios 2018, distribuidas en 8 semestres para desarrollar saberes profesionales que están centrados en los 
enfoques de aprendizaje, competencias y flexibilidad curricular académica y administrativa, a cursar en 4 años.

INSTITUCIÓN QUE OFRECE EL PROGRAMA:
•   Centro de Actualización del Magisterio, Clave 29DLT0001T

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES
•   Presentarse en el CAM con la documentación requerida, con la finalidad de obtener la ficha de selección y diagnóstico de admisión , en el período 
comprendido del  1 al 14 de agosto de 2020, con un  horario de atención de 12:00 a 20:00 horas.

•   Título de Normal Básica o Certificado de estudios de bachillerato debidamente validado, que emita la institución de procedencia, con promedio general 
mínimo aprobatorio (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Duplicado de Certificado de estudios de secundaria debidamente validado, que emita la institución de procedencia, con promedio general mínimo 
aprobatorio (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Copia Certificada del Acta de Nacimiento (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Clave Única de Registro de Población CURP (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Seis fotografías recientes de frente tamaño infantil (en blanco y negro, en papel mate adherible).

•   Constancia  de servicio.

•   Comprobante de depósito bancario por la cantidad de $1,500.00por concepto de inscripción (El pago se realizará en la institución bancaria correspon-
diente con el número de cuenta de CAM).

PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ASPIRANTES:
La relación de aspirantes a ingresar al CAM se publicará, el día 14 de agosto del presente año.

INICIO DE CLASES:
El 24 de agosto del año en curso, con un horario de clases: martes a viernes de 15:00 a 21:00 horas y sábado de 7:00 a 19:00 horas. 

CURSO DE INDUCCIÓN:
Los  aspirantes aceptados deberán asistir  a una Reunión de Información General y Evaluación Diagnóstica, el día 21 de agosto del 2020, a las 17:00 
horas en las instalaciones del Centro de Actualización del Magisterio. 

INSCRIPCIÓN:
El aspirante deberá presentarse en el CAM con la documentación requerida con la finalidad de obtener ficha de inscripción,  a partir de la publicación de 
la presente convocatoria hasta el 21 de agosto de 2020, con un horario de atención de 12:00 a 20:00 horas.

INFORMES:
Para mayores informes, favor de acudir a las instalaciones del Centro de Actualización del Magisterio, ubicado en la Av. México No. 71 en San Juan Toto-
lac, Tlaxcala de lunes a viernes en horario de 12:00 a 20:00 horas, llamar al número telefónico 246 46 850 43, e-mail: camttlaxcala@gmail.com. 

NOTAS:
Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de 
Autoridades  Federales y Estatales.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Dirección de Educación Terminal.

TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

CONVOCAN

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET



LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL

CONVOCAN

Con base en el DECRETO número 158 que crea a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala como Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, que como parte de sus funciones es promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Educativo Estatal.

A los docentes de Educación Básica en servicio, interesados a participar en el proceso de selección de aspirantes a cursar estudios de Licenciatura, 
dentro del período escolar 2020-2021, con la modalidad escolarizada, en el siguiente programa educativo:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (PLAN 2018)

OBJETIVO GENERAL DE LA LICENCIATURA:
Profesionalizar a los docentes en servicio a través de la Licenciatura en Educación Primaria para transformar de manera permanente el quehacer edu-
cativo en los planos: teórico, prácticos- reflexivo y metodológico.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
La estructura curricular de la Licenciatura en Educación Primaria está integrada por 48 cursos, que conforman la Malla Curricular del Plan de Estudios 
2018, distribuidas en 8 semestres y compuesta por4trayectos formativos para desarrollar saberes profesionales que están centrados en los enfoques de 
aprendizaje, competencias y flexibilidad curricular académica y administrativa, a cursar en 4 años.

INSTITUCIÓN QUE OFRECE EL PROGRAMA:
Centro de Actualización del Magisterio, Clave 29DLT0001T

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES
•   Presentarse en el CAM con la documentación requerida, con la finalidad de obtener la ficha de selección y diagnóstico de admisión , en el período 
comprendido del  10 al 14 de agosto de 2020, con un  horario de atención de 12:00 a 20:00 horas.

•   Título de Normal Básica o Certificado de estudios de bachillerato debidamente validado, que emita la institución de procedencia, con promedio general 
mínimo aprobatorio (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Duplicado de Certificado de estudios de secundaria debidamente validado, que emita la institución de procedencia, con promedio general mínimo 
aprobatorio (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Copia Certificada del Acta de Nacimiento (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Clave Única de Registro de Población CURP (Original y dos copias en tamaño carta).

•   Seis fotografías recientes de frente tamaño infantil (en blanco y negro, en papel mate adherible).

•   Constancia de servicio.

•   Comprobante de depósito bancario por la cantidad de $1,500.00por concepto de inscripción (El pago se realizará en la institución bancaria correspon-
diente con el número de cuenta de CAM).

PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ASPIRANTES:
La relación de aspirantes a ingresar al CAM se publicará, el día 14 de agosto del presente año.

INICIO DE CLASES:
El 24 de agosto del año en curso, con un horario de clases: martes a viernes de 15:00 a 21:00 horas y sábado de 7:00 a 19:00 horas. 

CURSO DE INDUCCIÓN:
Los  aspirantes aceptados deberán asistir  a una Reunión de Información General y Evaluación Diagnóstica, el día 21 de agosto del 2020, a las 17:00 
horas en las instalaciones del Centro de Actualización del Magisterio. 

INSCRIPCIÓN:
El aspirante deberá presentarse en el CAM con la documentación requerida con la finalidad de obtener ficha de inscripción,  a partir de la publicación de 
la presente convocatoria hasta el 21 de agosto de 2020, con un horario de atención de 12:00 a 20:00 horas.

INFORMES:
Para mayores informes, favor de acudir a las instalaciones del Centro de Actualización del Magisterio, ubicado en la Av. México No. 71 en San Juan 
Totolac, Tlaxcala de lunes a viernes en horario de 12:00 a 20:00 horas, llamar al número telefónico 246 46 850 43, e-mail: camttlaxcala@gmail.com. 
 
NOTAS:
Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados 
de Autoridades Federales y Estatales.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Dirección de Educación Terminal.

TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291

Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país.

A los profesores de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, así como al personal de Apoyo Técnico Pedagógico, interesados en superarse profesionalmente a participar en 
el proceso de selección para formar parte de la:

ESPECIALIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA: 
PROMOCIÓN 2020

OBJETIVO GENERAL:
Que el profesional de la Educación Básica profundice en la comprensión de los procesos educativos y desarrolle la capacidad reflexiva sobre su quehacer, construya conocimien-
tos, desarrolle actitudes, valores y habilidades para transformar su práctica profesional, en el marco de una formación por competencias.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
Su diseño curricular considera tres módulos y cada uno de ellos incluye tres bloques: Bloque 1. Práctica docente y Reforma Integral de la Educación Básica; Bloque 2. La mediación 
pedagógica y estrategias didácticas para la Educación Básica y Bloque 3. El diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención; los tres módulos se cursan en un 
año y se desarrollan en torno a un Eje Problematizador que es el aprendizaje en la Educación Básica, a fin de enfocarse hacia el objeto de transformación que es en sí la práctica 
profesional del docente. Estableciendo como producto en este trayecto formativo, el diagnóstico de su práctica, para detectar una problemática, el diseño de la intervención para 
atender dicha problemática y su aplicación. 

MODALIDAD DE ESTUDIO: 
Es escolarizada y presencial trimestral, en sesiones los martes, miércoles y jueves de 16:30 a 20:00.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
1.   Título de Licenciatura o Cédula profesional.
2.   Promedio de Licenciatura mínimo de 8.0.
3.   Certificado de Bachillerato y Licenciatura.
4.   Carta de exposición de motivos (máximo 2 cuartillas).
5.   Acta de nacimiento certificada reciente.
6.   Dos fotografías, adheribles, tamaño infantil, blanco y negro.
7.   Carta Compromiso (este formato se otorgará en UPN el día de la recepción de documentos).
8.   Constancia laboral.
9.   Copia fotostática de la CURP.
10. Cubrir cuotas para proceso de admisión:
 •   $700.00 a la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 de Tlaxcala.
 •   $300.00 Derecho a Examen. (Este pago se realizará directamente en Recursos Financieros de UPN 291.)
11.  Original y una copia fotostática del comprobante de pago.
12. Documentos originales solo para cotejo.

Estos documentos deberán ser entregados (de acuerdo al orden señalado) en un sobre amarillo tamaño legal indicando en la parte superior el nombre y apellidos completos del 
aspirante.

PROCESO DE SELECCIÓN:

REQUISITOS DE INGRESO:
El aspirante deberá presentarse en el CAM con la documentación requerida con la finalidad de obtener ficha de inscripción,  a partir de la publicación de la presente convocatoria 
hasta el 21 de agosto de 2020, con un horario de atención de 12:00 a 20:00 horas.

•   Haber cumplido con los requerimientos del proceso de selección y aprobado el examen de admisión.
•   Acta de Nacimiento original reciente.
•   Certificado de Bachillerato y Licenciatura.
•   Título de Licenciatura (en cualquier campo de conocimiento afín a la educación).
•   Cédula Profesional.
•   Promedio de licenciatura mínimo de 8.0.
•   Dos fotografías adheribles tamaño infantil blanco y negro.
•   Carta de antecedentes no penales.
•   Certificado médico expedido por el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SESA).
•   Inscripción trimestral $2,300.00, SI ES ACEPTADO, depositar en la cuenta No. 0103233995.de BANCOMER a nombre de la UNIVERSIDAD PEDA GÓGICA NACIONAL, UNI-
DAD 291 DE TLAXCALA. 

INFORMES:
En el área de Servicios Escolares o con el Responsable de la Especialización en Competencias Profesionales en la UPN Unidad 291, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas de lunes a viernes. Domicilio en Av. Ajusco No. 100, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán Tlax., Tel. (01246) 46 4 09 16 Extensiones 100, 103 y 114, correo electrónico: upn291tlx@
hotmail.com y página WEB: www.upn291.edu.mx.

Nota: Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.
TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

CONVOCAN

Recepción de documentos A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose la recepción de documentos del 10 al 28 de 
agosto, en el área de servicios escolares de la UPN Unidad 291 Tlaxcala.

Entrega de fichas y guías de 
estudio

A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose del 10 al 28 de agosto, en el área de servicios 
escolares de la UPN Unidad 291 Tlaxcala.

Examen de Admisión 29 de agosto a las 16:30 horas, en las instalaciones de la UPN Unidad 291, Tlaxcala.
Entrevista personal 31 de agosto y 1ro de septiembre de 16:00 a 20 horas.
Publicación de Aceptados 3 de septiembre de 2020, en las instalaciones de la universidad.
Inscripciones 5 de septiembre de 2020, en el área de servicios escolares.
Inicio de clases 8 de septiembre de 2020.
Horarios de clase Martes, miércoles y jueves.

MAPA CURRICULAR 
ESPECIALIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Módulo 1. Análisis de la Práctica Profesional
Sep-nov 2020

Módulo 2. Evaluación de la Práctica Profesional
Ene-mar 2021

Módulo 3. Transformación de la Práctica Profesional
abril-jun 2021

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET



CONVOCAN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291

Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y 
orientar servicios educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país. 

A los docentes de los niveles de Educación Inicial, Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Media Superior, 
interesados en su superación profesional a cursar alguno de los programas de:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PROMOCION 2020/2024

OBJETIVO GENERAL:
Profesionalizar a las y los docentes en servicio de la educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior), a través de la resignificación de su 
práctica profesional para la toma de decisiones de forma crítica e innovadora, con equidad y pertinencia que impacten en la reconstrucción y transformación de su realidad 
educativa, atendiendo a las necesidades y los derechos de sus alumnos y a las demandas de un mundo globalizado en constante cambio.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
La estructura curricular de cada Licenciatura está integrada por un catálogo de módulos que el estudiante analizará en un módulo de inducción, con el propósito de cons-
truir su trayecto formativo. En dicho módulo el docente explicitará sus saberes profesionales, sus principales necesidades de formación, las problemáticas o situaciones 
conflictivas a las que se enfrenta en su práctica docente; asimismo examinará el modelo de formación de la Licenciatura, la malla curricular y los ejes problemáticos de 
cada módulo.

El estudiante de la Licenciatura conforme avance en su proceso de formación podrá modificar, en función de sus problemáticas docentes, su trayecto 
formativo. Del catálogo de módulos el estudiante seleccionará mínimo 2 módulos por cuatrimestre. 

El programa abrirá en tres periodos dentro del ciclo escolar, conforme a las fechas de la convocatoria nacional, por lo que la recepción de solici-
tudes se mantendrá abierto para los aspirantes. Las licenciaturas tienen una duración de tres años.

INSTITUCIÓN QUE OFRECE EL PROGRAMA:
Licenciatura en línea.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN:
Los siguientes documentos se deberán entregar, para revisión, en original y con una copia:

1. Certificado de nivel Bachillerato con promedio mínimo de 7.0; Título o Cédula de Profesor Normalista. Los egresados de otras licenciaturas, certificado de bachillerato 
y de licenciatura (trunca o terminada). 
2. Constancia actualizada de servicios docentes en el nivel en que cursará la Licenciatura expedida porel Departamento de Recursos Humanos de La SEPE-USET(o por 
la autoridad estatal correspondiente) y que compruebe un mínimo de 2 años de antigüedad en el servicio en las funciones de técnico docente, docente, directivo o asesor 
técnico pedagógico que indique los datos del centro de trabajo.
3. Acta de nacimiento certificada reciente.
4. Clave única de registro de población (CURP).
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
6. Identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte o Cédula Profesional).
7. Comprobante reciente del domicilio actual.
8.Cursar y aprobar el Curso de inducción (obligatorio).
9. Cubrir la cuota de proceso de selección, $700.00 en la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 de 
Tlaxcala.

PROCESO DE SELECCIÓN:
Se realizará de acuerdo con el siguiente proceso:

1. Periodo de registro y entrega de documentos en Servicios Escolares.
2. Inscripciones al módulo de inducción y alta en el sistema LEX (registro en linea).
3. Módulo de inducción (en línea).
4. Activación de matrícula en Sistema LEX.

REQUISITOS DEINGRESO:
Haber cumplido con los requisitos del proceso de selección y aprobado el curso de inducción. Además de los siguientes documentos en original:

1. Certificado de nivel Bachillerato con promedio mínimo de 7.0; Título o Cédula de Profesor Normalista. Los egresados de otras licenciaturas, certificado de bachillerato 
y de licenciatura (trunca o terminada). 
2. Constancia actualizada de servicios docentes en el nivel en que cursará la Licenciatura expedida el Departamento de Recursos Humanos de 
La SEPE-USET y que compruebe un mínimo de 2 años de antigüedad en el servicio en las funciones de técnico docente, docente, directivo o asesor técnico pedagógico 
y que indique los datos del centro de trabajo. 
3. Acta de nacimiento certificada reciente.
4. Clave única de registro de población (CURP).
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
6. Identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte o Cédula Profesional).
7. Carta de exposición de motivos.
8. Comprobante reciente del domicilio actual.

NOTAS:
- Todos los trámites de selección e inscripción se harán en el área de Servicios Escolares de la UPN Unidad 291
- SI ES ACEPTADO deberá realizar el pago de la Inscripción alcuatrimestre$1, 400.00, en la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Peda-
gógica Nacional, Unidad 291 de Tlaxcala cuando se indique por el área.No se aceptarán documentos originales manchados, doblados, rotos o tachados ni copias fotos-
táticas ilegibles. El trámite es personal.

INFORMES:
En el área de Servicios Escolares o con el Responsable de las Licenciaturas en Línea en la UPN Unidad 291, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes 
a viernes. Domicilio en Av. Ajusco No. 100, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán Tlax., Tel. (01246) 46 4 09 16 Extensiones 100, 103 y 114, correo electrónico: upn291tlx@
hotmail.com y página WEB: www.upn291.edu.mx.

Nota: Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.
TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291

Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país.

A egresados de nivel medio superior y personal interesado en cursar el programa de estudios en:

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA: PROMOCIÓN 2020/2024

OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de intervenir de manera creativa en su resolución mediante el dominio de las políticas, la organización y los 
programas del sistema educativo mexicano, del conocimiento de las bases teórico  metodológicas de la Pedagogía, de sus instrumentos y de sus procedimientos técnicos. 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía se estructura en tres campos de formación:  Formación Inicial, el cual busca favorecer la adquisición y utilización de conoci-
mientos y criterios multidisciplinarios para analizar y comprender “lo educativo” como un proceso socio-histórico complejo; Formación y Trabajo Profesional, aporta los referentes 
teóricos, metodológicos y técnicas que favorecen conocimientos y análisis más específicos de los procesos educativos, en términos institucionales, grupales e individuales; Campo 
y/o Servicio, fortalece la formación profesional del pedagogo desde una perspectiva integradora, en relación con los planteos teórico-pedagógicos actuales, como con los conoci-
mientos y habilidades orientados a resolver problemáticas educativas concretas del Sistema Educativo Nacional. 

MODALIDAD DE ESTUDIO: 
Escolarizada, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas en la UPN Unidad 291, Tlaxcala. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
1.- Dos copias fotostáticas del Certificado de Bachillerato con promedio mínimo de 7.0 (siete).
 •   Los aspirantes próximos a egresar, podrán presentar constancia hasta el 5to. semestre con tira de calificaciones con promedio mínimo de 7.0 (siete).
2.- Dos copias fotostáticas de Acta de Nacimiento certificada y reciente. 
3.- Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de frente, recientes, iguales, fondo blanco, ropa  clara, con  la  frente  y orejas despejadas.
4.- Dos copias fotostáticas de comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua o teléfono).
5.- Dos copias fotostáticas de la CURP.
6.- Cubrir cuotas para proceso de admisión:
 •   $700.00 a la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 de Tlaxcala.
 •   $227.00 Derecho a Examen. (Este pago se realiza directamente en Recursos Financieros de UPN 291).
7.- Una copia fotostática de cada uno de los comprobantes de los dos depósitos bancarios.

PROCESO DE SELECCIÓN:

REQUISITOS DE INGRESO:
1. Haber cumplido con los requerimientos del proceso de selección y aprobado el examen de admisión.
2. Acta de Nacimiento original certificada y reciente.
3. Certificado de Bachillerato y/o equivalente con promedio de 7.0 (siete).
4. Los certificados expedidos por COBAT y Escuelas Particulares deberán ser legalizados por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado que corresponda.
5. Certificado médico expedido por el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SESA).
6. Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de frente, recientes, iguales, fondo blanco, ropa clara, con la frente y orejas despejadas.
7. Cubrir cuota de inscripción de $1,800.00. 

NOTAS:
- No se aceptarán certificados de estudios de carreras terminales. 
- No se aceptarán documentos originales manchados, doblados, rotos o tachados, ni copias fotostáticas ilegibles. 
- Los trámites para el proceso de selección e ingreso son personales. 
- La plataforma de registro para el proceso de selección e ingreso se cierra de manera automática, por lo que no se aceptarán solicitudes de registro extemporáneos a las fechas 
señaladas en la presente convocatoria. 

INFORMES:
En el área de Servicios Escolares o con el Responsable de la Especialización en Competencias Profesionales en la UPN Unidad 291, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas de lunes a viernes. Domicilio en Av. Ajusco No. 100, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán Tlax., Tel. (01246) 46 4 09 16 Extensiones 100, 103 y 114, correo electrónico: upn291tlx@
hotmail.com y página WEB: www.upn291.edu.mx.

Nota: Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.

TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

Recepción de documentos A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose la recepción de documentos del 10 al 28 de 
agosto, en el área de Servicios Escolares de la UPN Unidad 291 Tlaxcala.

Entrega de fichas y guías de estudio A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose del 10 al 28 de agosto, en el área de Servicios 
Escolares.

Examen de Admisión 29 de agosto a las 16:30 horas, en las instalaciones de la UPN Unidad 291, Tlaxcala.
Entrevista personal 31 de agosto, 1ro y 2 de septiembre.
Publicación de resultados 3 de septiembre de 2020, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 291.
Inscripciones 4 de septiembre, en el área de Servicios Escolares.
Inicio de clases 7 de septiembre. 

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET

CONVOCAN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291

Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país.

A egresados de nivel medio superior y personal interesado en cursar el programa de estudios en:

LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA PLAN 2002 CON LÍNEAS PROFESIONALES EN:
EDUCACIÓN INICIAL Y GESTIÓN EDUCATIVA: PROMOCIÓN 2020/2024

OBJETIVO GENERAL:
Formar un profesional de la educación capaz de desempeñarse en diversos campos del ámbito educativo, mediante la adquisición de las competencias profesionales que le per-
mitan transformar la realidad educativa, a través de procesos de intervención. 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Intervención Educativa está sustentado en tres campos curriculares: formación en el campo social y educativo, en el ámbito de la Educa-
ción Inicial y la Gestión Educativa, como líneas específicas de formación profesional.

MODALIDAD DE ESTUDIO: 
Escolarizada, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas en la UPN Unidad 291, Tlaxcala. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
1.- Dos copias fotostáticas del Certificado de Bachillerato con promedio mínimo de 7.0 (siete).
 • Los aspirantes próximos a egresar, podrán presentar constancia hasta el 5to. semestre con tira de calificaciones con promedio mínimo de 7.0 (siete).
2.- Dos copias fotostáticas de acta de nacimiento certificada reciente. 
3.- Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de frente, recientes, iguales, fondo blanco, ropa clara, con la frente y orejas despejadas.  
4.- Dos copias fotostáticas de comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua o teléfono).
5.- Dos copias fotostáticas de la CURP.
6.- Cubrir cuotas para proceso de admisión:
 • $700.00 a la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 de Tlaxcala.
 • $240.00 Derecho a Examen. (Este pago se realiza directamente en Recursos Financieros de UPN 291)
7.- Una copia fotostática de cada uno de los comprobantes de los dos depósitos bancarios. 

PROCESO DE SELECCIÓN:

REQUISITOS DE INGRESO:
REQUISITOS DE INGRESO: 
1. Haber cumplido con los requerimientos del proceso de selección y aprobado el examen de admisión.
2. Acta de nacimiento original certificada reciente.
3. Certificado de Bachillerato y/o equivalente con promedio de 7.0 (siete).
4. Los certificados expedidos por COBAT y Escuelas Particulares deberán ser legalizados por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado que corresponda.
5. Certificado médico expedido por el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SESA).
6. Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de frente, recientes, iguales, fondo blanco, ropa clara, con la frente y orejas despejadas.
7. Cubrir cuota de inscripción de $1,800.00.

NOTAS:
- No se aceptarán certificados de estudios de carreras terminales. 
- No se aceptarán documentos originales manchados, doblados, rotos o tachados, ni copias fotostáticas ilegibles. 
- Los trámites para el proceso de selección e ingreso son personales. 
- La plataforma de registro para el proceso de selección e ingreso se cierra de manera automática, por lo que no se aceptarán solicitudes de registro extemporáneos a las fechas 
señaladas en la presente convocatoria.

INFORMES:
En el área de Servicios Escolares o con el Responsable de la Especialización en Competencias Profesionales en la UPN Unidad 291, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas de lunes a viernes. Domicilio en Av. Ajusco No. 100, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán Tlax., Tel. (01246) 46 4 09 16 Extensiones 100, 103 y 114, correo electrónico: upn291tlx@
hotmail.com y página WEB: www.upn291.edu.mx.
Nota: Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.

TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

Recepción de documentos A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose la recepción de documentos del 10 al 28 de 
agosto, en el área de Servicios Escolares de la UPN Unidad 291 Tlaxcala. 

Entrega de fichas y guías de estudio A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose del 10 al 28 de agosto, en el área de Servicios 
Escolares.

Examen de Admisión 29 de agosto a las 16:30 horas, en las instalaciones de la UPN Unidad 291, Tlaxcala.
Entrevista personal 31 de agosto, 1ro y 2 de septiembre.
Publicación de resultados 3 de septiembre de 2020, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 291.
Inscripciones 4 de septiembre, en el área de Servicios Escolares.
Inicio de clases 7 de septiembre. 

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET

CONVOCAN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291

Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país.

A los egresados (a) de las Escuelas Normales, del Centro de Actualización del Magisterio; a los cuadros Técnicos de la USET; Directivos de Educación Básica y Educación Media 
Superior; Licenciados en Educación Preescolar y Educación Primaria, Licenciados en Intervención Educativa de UPN, Licenciados en: Administración, Sociología, Psicología, Pe-
dagogía, Ciencias de la Educación y profesionistas que se desempeñan en el campo de la Educación, a participar del proceso de selección para ingresar a la:

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN GESTIÓN EDUCATIVA: PROMOCIÓN 2020/2022

OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales en el campo de la educación capaces de intervenir en el ámbito institucional con propuestas de investigación que coadyuven a la identificación de problemá-
ticas y a la implementación de estrategias de solución que mejoren las prácticas de las instituciones educativas que analizan.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
El Plan de Estudios de la Maestría en Educación con campo en Gestión Educativa se estructura en cuatro áreas de formación: Formación General, a través de la cual se busca 
que el estudiante de posgrado desarrolle habilidades de comprensión en torno a las problemáticas educativas en los ámbitos global, nacional y local, desde una perspectiva crítica; 
Intervención Educativa, la cual está organizada en cuatro seminarios a través de los cuales el estudiante de posgrado adquiere conocimientos teórico-metodológicos para diag-
nosticar necesidades educativas, planear, diseñar y evaluar programas institucionales, así como elaborar proyectos de intervención relacionados con los diferentes ámbitos de la 
organización escolar; Investigación e Intervención, área integrada por cuatro seminarios de investigación e intervención donde se conjugan los aprendizajes teórico-prácticos y se 
expresan en la elaboración de la tesis para la obtención del grado; Área de Especialización, en ésta los estudiantes adquieren dispositivos teóricos para analizar y reflexionar sobre 
los problemas de las organizaciones escolares, propios del campo de la gestión educativa. 

MODALIDAD DE ESTUDIO: 
La modalidad de estudio es escolarizada y presencial en la UPN 291, Tlaxcala.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Título de Licenciatura, Cédula Profesional o Acta de Examen Profesional (original y copia).
2. Certificado de Bachillerato y Licenciatura (original y copia).
3. Promedio mínimo de 7.0 en Licenciatura.
4. Acta de Nacimiento reciente (original y copia).
5. Copia fotostática de la CURP (1 copia).
6. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
7. Currículum Vitae (un ejemplar engargolado).
8. Carta compromiso (este formato se le otorgará en UPN el día de la recepción de documentos).
9. Carta de Exposición de Motivos (mínimo 2 cuartillas).
10. Anteproyecto de Investigación. Este documento tendrá una extensión de 6 cuartillas como mínimo y 8 como máximo y su contenido incluirá los siguientes aspectos: portada, 
(nombre del aspirante y título del anteproyecto); tema de investigación; objetivo general y específico (s); fundamentación teórica; fundamentación metodológica y bibliografía (en-
tregar un ejemplar y engrapado).
11.Cubrir cuotas para proceso de admisión: 
 • $700.00 en la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 de Tlaxcala. 
 • $695.00 Derecho a Examen (Este pago se realizará directamente en Recursos Financieros de UPN 291) 
12. Entregar original y copia de los comprobantes de los depósitos bancarios, el día de la recepción de documentos.
13. Dos cartas de recomendación académica (pueden recomendar profesionistas con grado de maestría o doctorado).

Estos documentos deberán ser entregados en copia (de acuerdo al orden señalado) en un sobre amarillo tamaño legal indicando en la parte superior el nombre y apellidos com-
pletos del aspirante.

PROCESO DE SELECCIÓN:

REQUISITOS DE INGRESO:
1. Haber cumplido con los requisitos que establece el proceso de selección y evaluación.
2. Acta de Nacimiento original y reciente.
3. Certificado de Calificaciones de Bachillerato y Licenciatura (original y copia).
4. Título, Cédula o Acta de Examen
5.  Profesional (original y copia).
6. Promedio de Licenciatura de 7.0.
7. Dos fotografías adheribles tamaño infantil blanco y negro.
8. Cuota de inscripción semestral: $4,800.00, depositar a la cuenta 0103233995 de BANCOMER.

INFORMES:
En el área de Servicios Escolares o con el Responsable de la Especialización en Competencias Profesionales en la UPN Unidad 291, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas de lunes a viernes. Domicilio en Av. Ajusco No. 100, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán Tlax., Tel. (01246) 46 4 09 16 Extensiones 100, 103 y 114, correo electrónico: upn291tlx@
hotmail.com y página WEB: www.upn291.edu.mx.

Nota: Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.
TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

CONVOCAN

Recepción de documentos A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose del 10 al 28 de agosto, en el área de Servicios Escolares de la 
UPN Unidad 291 Tlaxcala. 

Entrega de fichas y guías de estudio A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose del 10 al 28 de agosto, en el área de Servicios Escolares.
Examen de Admisión 29 de agosto a las 10:00 horas, en las instalaciones de la UPN Unidad 291, Tlaxcala.

Entrevista personal 31 de agosto  y 1ro de septiembre. 
Publicación de Aceptados 3 de septiembre de 2020, en las instalaciones de la universidad.
Inscripciones 5 de septiembre de 2020, en el área de servicios escolares.
Inicio de clases 10 de septiembre de 2020.
Horarios de clase Jueves, viernes y sábados.

MAPA CURRICULAR
Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

· Diagnóstico y detección de necesidades
· Seminario de investigación e intervención
· Epistemología
· Teoría de la Organización y Administración

· Planeación y diseño de programas institucionales
· Seminario de investigación e intervención II
· Teorías Educativas
· Gestión Escolar

· Enfoques y modelos de intervención
· Seminario de investigación e intervención III
· Problemas de educación
· Intervención Socioeducativa

· Evaluación de proyectos institucionales
· Seminario de tesis
· Análisis Comparado
· Tesis (obtención del grado)

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291

Con base en el DECRETO que crea a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución de Educación Superior, cuya finalidad es prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo con las necesidades del país.

A los profesores de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, así como al personal de Apoyo Técnico Pedagógico, interesados en superarse profesionalmente a participar en 
el proceso de selección para formar parte de la:

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA: PROMOCIÓN 2020/2022
OBJETIVO GENERAL:
Que el profesional de la Educación Básica profundice en la comprensión de los procesos educativos y desarrolle la capacidad reflexiva sobre su quehacer, construya conocimien-
tos, desarrolle actitudes, valores y habilidades para transformar su práctica profesional, en el marco de una formación por competencias.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
El diseño curricular está conformado por dos especializaciones, cada una con tres módulos trimestrales y con una duración total de la maestría de dos años (cursando los seis 
módulos). La primera especialidad consiste en el desarrollo de competencias profesionales con la finalidad de ofrecer una base sólida y pertinente para que los estudiantes cons-
truyan los conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes, valores y procedimientos que les permitan analizar y orientar sus prácticas educativas hacia la mejora de los 
aprendizajes. Estableciendo como producto en este trayecto formativo, el diagnóstico de su práctica, para detectar una problemática, el diseño para atender dicha problemática y 
su aplicación. La segunda especialización, denominada construcción de habilidades de pensamiento desarrolla el estudio de dichas habilidades, vinculadas con los procesos de 
aprendizaje en la educación básica, ejerciendo el docente el rol de mediador. 

MODALIDAD DE ESTUDIO: 
Es escolarizada y presencial trimestral, en sesiones los martes, miércoles y jueves de 16:30 a 20:00.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Título de Licenciatura (en cualquier campo de conocimiento).
2. Cédula profesional.
3. Promedio de Licenciatura mínimo de 8.0.
4. Certificado de Bachillerato y Licenciatura.
5. Carta de exposición de motivos (máximo 2 cuartillas).
6. Acta de nacimiento certificada reciente.
7.  Dos fotografías, adheribles, tamaño infantil, blanco y negro.
8. Currículum Vítae. Este documento deberá entregarse engargolado y con pasta transparente al inicio.
9. Anteproyecto de investigación. Tendrá una extensión de 10 cuartillas y se entregará engargolado. En este documento deberá formular el problema de investigación y su funda-
mentación teórico-metodológica.
10. Carta Compromiso (este formato se otorgará en UPN el día de la recepción de documentos).
11. Constancia laboral que acredite un mínimo de dos años de antigüedad.
12. Copia fotostática de la CURP.
13. Cubrir cuotas para proceso de admisión:
 • $700.00 a la cuenta No. 0103233995 de BANCOMER a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 291 de Tlaxcala.
 • $695.00 Derecho a Examen. (Este pago se realizará directamente en Recursos Financieros de UPN 291.)
14. Original y una copia fotostática de los comprobantes de pagos.
15. Documentos originales solo para cotejo.

Estos documentos deberán ser entregados (de acuerdo al orden señalado) en un sobre amarillo tamaño legal indicando en la parte superior el nombre y apellidos completos del 
aspirante.

PROCESO DE SELECCIÓN:

REQUISITOS DE INGRESO:
1. Haber cumplido con los requerimientos del proceso de selección y aprobado el examen de admisión.
2. Acta de Nacimiento original reciente.
3. Certificado de Bachillerato y Licenciatura.
4. Título de Licenciatura (en cualquier campo de conocimiento afín a la educación).
5. Cédula Profesional.
6. Promedio de licenciatura mínimo de 8.0.
7. Dos fotografías adheribles tamaño infantil blanco y negro.
8. Carta de antecedentes no penales.
9. Certificado médico expedido por el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SESA).
10. Inscripción trimestral $3,300.00, SI ES ACEPTADO, depositar en la cuenta No. 0103233995.de BANCOMER a nombre de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, UNI-
DAD 291 DE TLAXCALA. 

INFORMES:
En el área de Servicios Escolares o con el Responsable de la Maestría en Educación Básica en la UPN Unidad 291, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a 
viernes. Domicilio en Av. Ajusco No. 100, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán Tlax., Tel. (01246) 46 4 09 16 Extensiones 100, 103 y 114, correo electrónico: upn291tlx@hotmail.com 
y página WEB: www.upn291.edu.mx.

Nota: Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.
TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020

CONVOCAN

Recepción de documentos A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose la recepción de documentos del 10 al 28 de agosto, en el área 
de servicios escolares de la UPN Unidad 291 Tlaxcala.  

Entrega de fichas y guías de estudio A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de julio de 2020. Reanudándose del 10 al 28 de agosto, en el área de servicios escolares.
Examen de Admisión 29 de agosto a las 10:00 horas, en las instalaciones de la UPN Unidad 291, Tlaxcala.

Entrevista personal 31 de agosto y 1ro de septiembre de 16:00 a 20 horas.
Publicación de Aceptados 3 de septiembre de 2020, en las instalaciones de la universidad.
Inscripciones 5 de septiembre en el área de servicios escolares.
Inicio de clases 8 de septiembre de 2020.
Horarios de clase Martes, miércoles y jueves: de 16:30 a 20:00 horas.

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET

ESPECIALIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA (Primer Nivel): 
Módulo 1. Análisis de la Práctica Profesional sep-nov 
2020

Módulo 2. Evaluación de la Práctica Profesional
ene-mar 2021

Módulo 3. Transformación de la Práctica Profesional
abr-jun 2021

ESPECIALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO (2do. nivel): 
MODULO I.- Modelos de pensamiento y construcción 
del conocimiento.  Sep-nov 2021

MODULO II.- Desarrollo de habilidades y estrategias 
cognitivas. Ene-mar 2022

MODULO III.- Modelos creativos de aprendizaje en y 
para la vida. Abr-jun 2022



LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL

Con base en el DECRETO número 158 que crea a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que como 
parte de sus funciones es promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Educativo Estatal.

OBJETIVO GENERAL:
Formar docentes de educación básica en el nivel de preescolar y primaria, que respondan a 
la transformación social, cultural, científica y tecnológica que vive nuestro país a través de los 
Planes de Estudios 2018.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:
La estructura curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar, está integrada por 47 
cursos y la Licenciatura en Educación Primaria por 48 cursos, que conforman las Mallas 
Curriculares de los Planes de Estudios 2018, distribuidas en 8 semestres y compuestas por 
4 trayectos formativos para desarrollar saberes profesionales que están centrados en los 
enfoques de aprendizaje, competencias y flexibilidad curricular académica y administrativa; 
a cursar en 4 años. 

MODALIDAD DE ESTUDIO: 
La modalidad de estudio es escolarizada y presencial en la UPN 291, Tlaxcala.

INSTITUCIONES QUE OFRECEN LAS LICENCIATURAS:
• Escuela Normal Preescolar “Profra. Francisca Madera Martínez”, clave 29DNL0003G
• Escuela Normal Primaria “Profra. Leonarda Gómez Blanco”, clave 29ENL0001H
• Escuela Normal Urbana Federal “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, clave 29DNL0001l
• Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”, clave 29DNL0002H

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES:
• Podrán participar los aspirantes que hayan concluido satisfactoriamente los estudios de 
bachillerato o su equivalente, con promedio general mínimo aprobatorio; asimismo, aquellos 
que estén cursando el último semestre como alumnos regulares y que terminen sus estudios 
durante el presente periodo escolar.
• Presentarse en la institución a la que desean ingresar con la documentación requerida, con 
la finalidad de obtener la ficha para presentar examen de admisión, en el período comprendi-
do del 2 al 5 de junio  de 2020, con un  horario de atención de 09:00 a 14:00 horas.
• Certificado de estudios de bachillerato debidamente validado, que emita la institución de 
procedencia, con promedio general mínimo aprobatorio (Original y dos copias en tamaño 
carta).
• Para los estudiantes que concluirán sus estudios de bachillerato en el presente ciclo escolar 
(2019-2020), deberán presentar la tira de calificaciones de la institución en la que cursan el 
bachillerato, que avale ser alumno regular con promedio general mínimo aprobatorio hasta 
el 5º semestre.
• Copia Certificada del Acta de Nacimiento (Original y dos copias en tamaño carta).
• Clave Única de Registro de Población CURP (Original y dos copias en tamaño carta).
• Cuatro fotografías recientes de frente tamaño infantil en blanco y negro, en papel mate.
• Nacidos a partir del 1º de enero de 1997.
• Comprobante de depósito bancario por la cantidad de $980.00 por derecho a ficha (El pago 
se realizará en la institución bancaria correspondiente con el número de cuenta de cada plan-
tel), además deberá realizar el  pago referenciado a CENEVAL por la cantidad de $227.00 por 
concepto de derecho a examen de admisión y diagnóstico: docencia. En ambos casos, no 
aplica para la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”.

PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ASPIRANTES:
La relación de aspirantes a ingresar a las Escuelas Normales se publicarán en las sedes de 
los centros educativos, el día 18 de junio de este año.

EXAMEN DE SELECCIÓN:
• El aspirante deberá presentarse el día martes 23 de junio del año 2020 a las 09:00 horas, en 
la  Escuela Normal donde obtuvo su ficha , llevando identificación oficial con fotografía, lápiz 
número. 2  o 2.5  y sacapuntas.
• El examen será aplicado y calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (CENEVAL), en coordinación  con los responsables institucionales y operativos 
de la Dirección de Educación Terminal.
• Para dar fe y legalidad al proceso de evaluación, calificación y emisión de resultados, se 
nombrará un Comité de Transparencia, el cual estará integrado por: un representante de la 
Contraloría del Ejecutivo Estatal, un representante de la Contraloría Interna de la USET, un 
representante de la Dirección de Educación Terminal de la USET, el Director de cada Escuela 
Normal  y un estudiante de Contraloría Social.
• Al concluir el proceso de calificación, se hará el corte dentro del término de 10 días siguien-
tes, para identificar a los alumnos que obtuvieron el mayor puntaje, a partir de los 950 puntos  
requeridos en el examen de ingreso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL).
• En caso de empate en los puntajes obtenidos, se tomarán en cuenta los rubros que com-
prenden el examen de admisión  en el orden siguiente:  Pensamiento Matemático (PMA), 
Pensamiento Analítico (PAN), Estructura de la Lengua (ELE), Comprensión Lectora (CLE), 
examen diagnóstico: docencia, Bases para la Docencia (BDO), Aritmética (ARI), Lenguaje 
Escrito (LES) e Inglés (ING) y el  promedio de egreso de bachillerato.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
• Los resultados obtenidos se publicarán en las Escuelas Normales a partir del 08 de julio de 
2020, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
• Los resultados emitidos tienen el carácter de inapelables.
 

CURSO DE INDUCCIÓN:
• Los  aspirantes aceptados deberán asistir al curso de inducción conforme a la Reforma 
Educativa, los días 7,8 y 9 de agosto del año 2020, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, en 
las instalaciones donde obtuvo su ficha y presentó examen.
• Es indispensable contar con el 100% de asistencia; en caso contrario perderá su lugar, re-
corriéndose el escalafón de ingreso, de forma descendente de acuerdo al puntaje obtenido.

INSCRIPCIÓN:
El aspirante aceptado deberá acudir a la institución a realizar su inscripción durante los días 
12 y 13 de agosto de 2020, de 09:00 a 14:00 horas, con la siguiente documentación:
• Certificado de estudios de bachillerato o su equivalente debidamente validado que emita la 
institución de procedencia, con promedio general mínimo  aprobatorio (Original y dos copias 
en tamaño carta).
• Copia Certificada del Acta de Nacimiento (Original y dos copias en tamaño carta).
• Clave Única de Registro de Población CURP (Original y dos copias).
• Seis fotografías recientes de frente tamaño infantil en blanco y negro, en papel mate.
• Certificado médico expedido por instituciones públicas oficiales (IMSS, ISSSTE, SESA), 
el cual debe contener: biometría hemática, examen toráxico-pulmonar y cardiovascular, con 
fecha de expedición no mayor a quince días.
• Recibo de pago por gastos de operación por la cantidad de $1,200.00 (Original y dos co-
pias). El pago se realizará en la institución bancaria correspondiente y con el número de 
cuenta de cada plantel. No aplica para la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”.

Para el caso de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, Tlax., las aspirantes 
aceptadas además de lo anterior, deberán presentar lo siguiente:
• Constancia con fotografía de la interesada debidamente cancelada y expedida por el Presi-
dente Municipal, de Comunidad o en su caso Comisariado Ejidal, especificando lo siguiente:
 - Deberá ser dirigida al C. Director de la Institución.
 - Mencionar el nombre de la interesada.
 - Precisar que es hija de padres de escasos recursos económicos.
 - Especificar lugar de radicación de la interesada.
• Contestar estudio socioeconómico en las instalaciones de la Institución.

INFORMES:
• Los aspirantes a ingresar a las Escuelas Normales, tendrán la oportunidad de consultar 
la Guía que proporciona  el Centro de Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL), en el sitio web www.ceneval.edu.mx, misma que es un elemento de apoyo para 
la presentación del examen de admisión y diagnóstico: docencia.
• Para la Licenciatura en Educación Preescolar presentarse en las instalaciones de la Escuela 
Normal Preescolar “Profra. Francisca Madera Martínez”, clave 29DNL0003G, ubicada en el 
municipio de Panotla, estado de Tlaxcala o comunicarse al Teléfono: (246) 4625175 y/o correo 
electrónico: enp_fca_madera_mtz@hotmail.com.

• Para la Licenciatura en Educación Primaria presentarse en las instalaciones educativas 
siguientes:
- Escuela Normal Urbana Federal “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, clave 29DNL0001l, ubicada 
en el municipio de Tlaxcala, estado de Tlaxcala o comunicarse al Teléfono: 
(246) 4622824 y/o correo electrónico: enuftlaxcala@hotmail.com.
- Escuela Normal Primaria “Profra. Leonarda Gómez Blanco”, clave 29ENL0001H, ubicada en 
el municipio de Santa Apolonia Teacalco, estado de Tlaxcala o comunicarse al 
Teléfono: (246) 4161564 y/o correo electrónico: normal_primaria_teacalco@hotmail.com.
- Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”, clave 29DNL0002H, ubicada en el municipio de 
Panotla, estado de Tlaxcala o comunicarse al Teléfono: (246) 4625095 y/o 
correo electrónico: normalbenitojuareztlax@gmail.com.

NOTAS:
• En caso de que el aspirante obtenga ficha en dos Escuelas Normales, se anulará su parti-
cipación.
• Si por alguna causa algún aspirante aceptado no se inscribiera en las fechas establecidas 
en la presente Convocatoria, será sustituido por otro aspirante de la lista general debidamente 
publicada, en estricto apego al escalafón vertical.
• Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la Dirección de 
Educación Terminal.
• La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Es-
tado de Tlaxcala, no se comprometen a otorgar plazas a los egresados.  Domínguez 
• Las fechas y procedimientos que se citan en la presente convocatoria, estarán sujetos a 
cualquier cambio que se genere por comunicados de Autoridades Federales y Estatales.

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y

DIRECTOR GENERAL DE LA USET

CONVOCAN
A los egresados de bachillerato o su equivalente, interesados en cursar estudios de Educación Normal, a participar en el proceso de selección de aspirantes, mediante la sustentación del proceso de 
Admisión y Diagnóstico  del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), dentro del período escolar 2020-2021, con la modalidad escolarizada, en los siguientes programas 

educativos de:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR (PLAN 2018)
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (PLAN 2018)

TLAXCALA, TLAXCALA, MAYO DE 2020


