
X¡c¿'[ec¿i-c

EL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO, ZACATECAS
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A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Convoca

a los profesores frente a grupo, directivos de escuela y asesores o tutores de la Educación
Obligatoria (Educación Básica y Educación Media Superior), así como de las Instituciones
Formadoras de Docentes, que tengan el grado de licenciatura, interesados en desarrollar un
proceso formativo de transformación y mejora de su práctica docente, a cursar los
estudios de la

MAESTRíA EN INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Modalidad Mixta

(15" Generación, años 2020 - 2022)
SEDE: ZACATECAS

Requisitos de ingreso
1. Poseer título de licenciatura.
2. Desempeñarse como Profesor frente a grupo, Directivo o en funiiones de Asesoría y/o

Tutoría en las escuelas de Educación Obligatoria del Estado de Zacatecas.
3. Aprobar el siguiente proceso de selección académica:

o Llenar y entregar solicitud en el Departamento de Servicios Escolares de la Institución,
acompañada de los siguientes documentos:

o Una copia de la Cédula Profesional o Título de Licenciatura
o Constancia de servicios expedida por el área de Recursos Humanos de la

institución donde trabaje.
o Garta de exposición de motivos.

. Registrarse en el Diplomado Propedéutico (Costo de recuperación del Diplomado:

$2,000.00, a pagar en el Departamento de Recursos Financieros del CAM).
¡ Cursar el Diplomado: "El análisis de la práctica docente' (85 % de asistencia mínimo)
¡ Obtener el diploma correspondiente y la carta de aceptación al programa de Maestría.

Los aspr'rantes seleccionados se ajustarán al siguiente proceso de inscripción y entrega
de documentos en el Departamento de Servicios Escolares de la institución:

1. Carta de aceptación al programa. (Expedida por la Unidad de Estudios de Posgrado)
2. Título de licenciatura y acta de examen profesional (original y dos copias).
3. Cédula profesional (original y dos copias).
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4. Certificado de estudios de licenciatura, que indique las asignaturas cursadas y el promedio
general obtenido (original y dos copias).

5. Acta de nacimiento, reciente (original y dos copias).
6. Cuatro fotografÍas tamaño infantil, recientes.
7. Dos copias de la CURP.
8. Currículum Vitae actualizado, en extenso, sin documentos probatorios.

9. Pagar la cuota de inscripción al Primer Cuatrimestre, de $ 2,500.00 en el Departamento de

Recursos Financieros del CAM.
Nota: los documentos originales se presentarán ún¡camente para su cotejo.

Calendario: (El diplomado se podrá cursar en cualquiera de sus dos fases)
. Fecha límite para la recepción de solicitudes Fase 1'. 27 de septiembre de 2019.
. Diplomado propedéutico Fase 1'.4-5 de octubre de 2019 al 25 de enero de 2020, en'15

fines de semana, los días viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 8:00 a 15:00 horas.
o Periodo para la recepción de solicitudes Fase 2'. 2 de diciembre de 2019 al 17 de enero de

2020.

Diplomado propedéutico Fase 2.7-8 defebrero, al 13 de junío de 2020, en 15 fines de

semana, los días viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 8:00 a 15:00 horas.
lnscripciones al Primer Cuatrimestre: 23 de junio al 3 de julio de 2020, de 8:00 a 15:00
horas.

. Inicio de cursos del programa de Maestría'. 31 de agosfo de 2020.

Duración del posgrado: 6 cuatrimestres.
Horario de clase presencial: Viernes 16:00 - 20:00 y Sábados 8:00 - 1 5:00

Mayores informes:

Maestría en Intervención para el Desarrollo Educativo
camaestria@camzac. edu. mx

Unidad de Estudios de Posgrado
estudiosdeposqrado@camzac.edu. mx

Tels. (492) 92-2-19-90 92-2-85-75 15-4-02-88

ncy Villalobos Durán--Z 
o. Directora

SECREfARIA OE Gf,t,CA-CX. .*o-¡áEéé 
¡or¡ oE E oucacl óN
6t,PeRloR

CENTRO OE ACTUAL¡Z/ACION
f>EL MA<¡ISTERIO

Z.ACATECAS
TzDLTOOOI G

n¡ille liraiiO$rü [ üñfcia llo 10f , Col. Pranriscü l]. Caro¡, l.p !8t)0L1

" -"11'o:"111-"*j{ 
Mr¡xi'n r*r 

''#if:H'3n;'.i1;*T}iii'!3'11;#trfiil;ii;-J"'JY

'i:r:'l ':-"'

Gem&ro de Aetuntixacüóm i:"':: ":-'i'

q$el €c
¿


