La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Pedagogía,

CONVOCA
a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar a la

Maestría en Innovación Educativa
Objetivo del programa:

Formar maestros/as en innovación educativa con conocimientos, valores y habilidades que les permitan innovar su desempeño profesional en las
áreas de currículum, formación docente y gestión, a partir de una visión de sostenibilidad, con la finalidad de aportar soluciones a problemas
educativos de la educación media superior y superior.

Líneas de desarrollo:

• Innovación en currículum, formación docente y gestión.
La innovación educativa se plantea desde las prácticas pedagógicas e interacciones democráticas y horizontales entre los actores de las comunidades
educativas, mediante la formación en los valores de sostenibilidad, igualdad de género, equidad, inclusión, democracia, respeto y tolerancia a la
diversidad; desde enfoques centrados en el aprendizaje y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Donde los/as profesionales de
Educación Media Superior y Superior, se constituyan como actores de cambio de los procesos educativos, mediante actividades sistemáticas y
deliberadas innovadoras. Desarrollando proyectos de innovación educativa sobre temas relacionados con el currículum, la formación docente y la
gestión.

Perfil del aspirante:

Se requiere del/la aspirante una formación académica previa de licenciatura en pedagogía o educación. Aspirantes de otras áreas podrán participar
siempre y cuando se cuente con formación complementaria y/o experiencia laboral en el ámbito educativo de la educación media superior y superior,
que será evaluada por el Colegio Académico de la maestría. Adicionalmente se requiere:
Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura.
Disponibilidad de tiempo para desarrollar el trabajo académico del posgrado durante los dos años en que se cursa.
Conocimientos y habilidades básicas relacionadas con la educación y la pedagogía en diferentes ámbitos (investigación, docencia, diseño y evaluación
curricular, gestión educativa).
Interés por los problemas educativos.
Presentar el EXANI III y obtener el puntaje mínimo de 900.
Habilidad para la redacción de textos.
Clases presenciales: Jueves y viernes de 16:00 a 21:00 hrs.
Conocimientos básicos de office e internet.
Comprensión lectora del idioma inglés.
El cupo máximo será de 20 estudiantes

Informes:

Criterios de admisión:

•EXANI III 30% ( siempre y cuando se obtengan 900 puntos mínimo)
•Promedio de licenciatura 20%
•Entrevista 25%
•Propuesta de Proyecto de innovación educativa 25%

Facultad de Pedagogía
Director: Mtro. Francisco Montes de Oca Mejía

fmontesdeoca@ucol.mx
Teléfono: 3161183 ext. 50401 y 50404

Actividad
Inscripción al proceso de
admisión
16 de abril al 31 de mayo
Pago del proceso de admisión

Observaciones
La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: http://siceuc.ucol.mx/
procesoadmisionposgrado2018
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.
El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha referenciada.

Requisitos
16 de abril al 31 de mayo

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la dirección del
plantel los siguientes documentos:
• Comprobante de pago del proceso de admisión.
• Copia del título de licenciatura o acta de examen.*
• Copia de la cédula profesional de licenciatura.*
• Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0 (Quienes no tengan aún el
certificado deberán entregar constancia de estudios con promedio general de la
licenciatura debidamente firmada y sellada por su institución de procedencia).
• Copia del acta de nacimiento.
• Constancia del idioma inglés, a nivel de comprensión de lectura.
• Constancia de EXANI III, mínimo 900 puntos.
• Asistir a la entrevista.
• Curriculum vitae con documentos probatorios.

Registro en línea para el EXANIIII
5 al 15 de junio**

*Los NO titulados deberán entregar carta compromiso de titulación por créditos de
posgrado, siempre y cuando lo contemple la normatividad de su institución.
El registro al EXANI III se realizará en la siguiente dirección:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
Guía en PDF: http://www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval
Guía interactiva: www.aspirante.ceneval.edu.mx

Información de interés: http://www.ceneval.edu.mx/wrb/guest/exani-iii
• El examen se aplicará a las 8:30 horas en la “Unidad de Formación Docente”, ubicado en
el campus central de la U. de C.
• El aspirante debe asistir con el pase de ingreso, identificación oficial vigente, lápiz 2 ó 2
1/2 y borrador suave.
A plicación del examen de • El examen se aplicará en las instalaciones de la Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX)
comprensión de lectura del ubicada en el campus Villa de Álvarez:
idioma inglés
• Para la realización del pago de examen se debe solicitar la ficha referenciada en la
(Aplica para estudiantes que no Dirección de la FLEX y una vez realizado el pago ($200.00) entregar comprobante (físico o
tengan la constancia respectiva).
electrónico) al Lic. Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 50302, email:
aletello@ucol.mx, posgradoflex@hotmail.com
Publicación de resultados del
Se publicarán en la página de la Universidad de Colima www.ucol.mx y en el periódico “El
proceso
comentario”.
6 de agosto
Inscripciones
Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.
6 al 13 de agosto
Inicio del semestre
13 de agosto
Aplicación del EXANI-III
22 de junio

** La liga para el registro se activará a partir del 5 de junio.
Observaciones: para participar en el proceso se deber cumplir con los requisitos de admisión establecidos en la presente
convocatoria, de lo contrario, se invalidarán todos los actos derivados de la misma.

