	
 
	
 

	
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES DE LA UPN E INSTITUCIONES DE POSGRADO
DIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS Y SOCIALES
	
 

CONVOCAN
A profesionales de la educación interesados en cursar la

Maestría en Investigación Educativa
Un enfoque por competencias
	
 
A participar en el proceso de selección para la
Promoción 2013– 2015
Núm. de Reg. DGP: 1400100
Clave 7EA12010
PROPÓSITO
Formar investigadores capaces de contribuir al desarrollo de la teoría y de la práctica
educativa y a la detección, comprensión y solución de problemas concretos que se
presentan en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo regional.
REQUISITOS DE INGRESO
§
§
§

Antecedentes de escolaridad: licenciatura en educación o áreas afines en cualquiera
de sus modalidades.
Desempeñar funciones educativas con experiencia mínima de dos años.
Llenar forma de solicitud de ingreso
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dExBSGkzT2dqa25jZWdPSmN
XUGZOdWc6MQ#gid=0

§

§
§
§
§
§

Presentar original de los siguientes documentos básicos:
- Acta de nacimiento
- Certificado total de estudios de licenciatura
- Cédula profesional o título
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- RFC
Entregar carta de apoyo institucional y constancia de horario de labores.
Tener una entrevista personal con un académico del CIPS.
Asistir a los talleres de inducción.
Presentar el examen EXANI III de CENEVAL, previo pago bancario.
Asistir a una sesión informativa previa convocatoria.

TALLERES DE INDUCCIÓN
Sábado 29 de junio, lunes 1°, viernes 5, sábado 6 y lunes 8 de julio de 2013
INSCRIPCIÓN
Martes 5 de Marzo al viernes 5 de julio de 2013
INICIO
30 de agosto de 2013
MAYORES INFORMES
Los interesados podrán recibir información en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y
Sociales. Dirección: Miguel de Cervantes Saavedra No 286 Col. Lafayette Tel. 36-30-32-81,
36-30-32-85
y
36-16-34-64.
Correos
electrónicos:
centrocips@yahoo.com.mx
controlescolardelcips@hotmail.com
Página Web: http//portalsej.jalisco.gob.mx/centro-investigaciones-pedagogicas/
L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación
FJAL / TPG/ JPC/ MJBG/ SLS	
 

