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Objetivo General

CONVOCATORIA 2021-2023
Maestría en Educación
Programa Reconocido por el PNPC

Formar profesionales proactivos, capaces de intervenir, bajo principios de innovación,
responsabilidad social y ética, en las áreas de gestión educativa y procesos formativos, que
contribuyan a la profesionalización de las tareas del sector, para incidir en el fortalecimiento y la
transformación pertinente del entorno educativo.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Procesos Formativos
(oferta en Mexicali y Ensenada)

Gestión Educativa
(oferta en Mexicali y Tijuana)

Esta línea hace referencia al estudio de la práctica
e intervención educativa, asociada a mejorar el
aprendizaje y la formación integral del alumno,
que incluye la didáctica, el acompañamiento
escolar y la formación profesional docente.

Esta línea se avoca al estudio de los procesos de
diseño organizacional y operativo de los
sistemas educativos, que incluye la formación y
evaluación de actores educativos, aspectos de
planeación educativa y diseño de programas.

PROCESO DE SELECCIÓN
Etapa 1.
Llenar formulario de pre-registro (página web). Se notificará por correo electrónico su
recepción.
Enviar copia de la siguiente documentación al correo de la sede donde aspira ingresar:
a. Solicitud de admisión debidamente requisitada (formato en página web).
b. Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 80 o equivalente.
c. Título de licenciatura y Cédula profesional. En caso de no contar con los documentos,
presentar acta de no exigibilidad y constancia que valide su tramitación.
d. Acta de nacimiento.
e. CURP.
f. Constancia de acreditación del idioma inglés en el nivel B1 o equivalente.
g. Una carta de recomendación académica (formato libre).
h. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al
programa (formato en página web).
i. Copia de Certificado Digital de Firma Electrónica emitida por el SAT. No aplica para
extranjeros.
j. Anteproyecto de intervención (formato en página web).
k. Currículum vitae resumido con documentos probatorios.
l. Para los aspirantes extranjeros, además de lo anterior, se les solicita:
● Demostrar un conocimiento suficiente del idioma español, cuando este no sea la lengua
materna del aspirante.
● Documentación apostillada: certificado de estudios, título y partida de nacimiento.
● Equivalencia de notas en escala de 0 a 10 expedida por la Universidad o el Sistema
Educativo del País de Origen.
● Demostrar su estancia legal en México a través de la forma FM3 o Visa de Residencia
Temporal, siempre y cuando haya sido aceptado.
Se notificará por correo electrónico si continúa a la siguiente etapa.

Etapa 2.
Realizar el examen de conocimientos y habilidades generales (costo de $700 M.N.); y
el de área educativa.
Se notificará por correo electrónico el lugar, fecha y hora de aplicación, así como el
número de cuenta para el pago del examen. Después de contar con los resultados, se
notificará por correo electrónico si continúa a la siguiente etapa.
Etapa 3.
Asistir a la entrevista en la fecha y hora asignada por correo. Los aspirantes que
radican fuera de Baja California podrán realizar su entrevista en modalidad virtual.
Etapa 4.
Curso propedéutico. Se notificará por correo electrónico el lugar y hora del curso.
Después de contar con los resultados, se notificará por correo electrónico si continúa
a la siguiente etapa.
Etapa 5.
Se publicarán los resultados de los aspirantes aceptados para ingresar al programa,
en página web y notificación por correo electrónico.
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité de
Admisiones de cada Sede.

Las actividades podrán ajustar su modalidad (virtual/presencial) de acuerdo
con el semáforo de la contingencia sanitaria.
FECHAS IMPORTANTES
• Publicación de convocatoria 30 de octubre de 2020
• Pre-registro, recepción de solicitud y documentos
16 de febrero de 2021.

•

Examen de ingreso EXANI III. Examen desde casa
Para aspirantes extranjeros y nacionales 8 de mayo de
2021, registro en https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
•

• Curso propedéutico
Mayo de 2021 (día pendiente)
• Entrevistas
24 a 28 de mayo de 2021
• Publicación de resultados
*Sujeto a ajustes del calendario escolar* 14 de junio de
2021

Aplicación de EXANI III en BC: Fecha pendiente

• Inducción a la universidad
24 y 25 de junio de 2021
• Inscripcion y recepción de documentos originales
*Sujeto a ajustes del calendario escolar* 21 al 25 de
junio de 2021
• Inicio de clases
*Sujeto a ajustes del calendario escolar* 16 de agosto
de 2021

ENVÍO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Y
DOCUMENTOS
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Mexicali
me.fpie@uabc.edu.mx
Facultad de Ciencias Humanas
Mexicali
me.fch@uabc.edu.mx
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Ensenada
me.fcays@uabc.edu.mx
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Tijuana
me.fhycstij@uabc.edu.mx

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Mexicali
Dra. Dennise Islas Cervantes
Coordinadora de la Maestría en Educación
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Mexicali
Dra. Emilia Cristina González Machado
Coordinadora de la Maestría en Educación

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y SOCIALES
Ensenada
Dr. Vicente Arámburo Vizcarra
Coordinador de la Maestría en Educación
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
Tijuana
Dra. Ma. Antonia Miramontes Arteaga
Coordinadora de la Maestría en Educación

Para mayores informes, puedes comunicarte con cualquiera de las Facultades cercanas a ti, o visita
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/index.php/oferta-educativa/nme

