MECI

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS

CONVOCATORIA
ADMISIÓN 2019
A los interesados graduados de una licenciatura en Ingeniería o afín
(nacionales y extranjeros con residencia legal y vigente en México) que
estén interesados en cursar un posgrado profesionalizante y participar en
el proceso de ingreso para cursar la:

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS
Generación 2019-2021

La Maestría en Enseñanza de las Ciencias (MECI) es un programa
impartido bajo la modalidad “en línea” con una duración mínima de seis
cuatrimestres, (cada cuatrimestre comprende de 10 a 15 semanas de
acuerdo al calendario oficial publicado), en alguna de las siguientes áreas
terminales de especialidad: Física, Química, Matemáticas, y Biología,
utilizando metodologías de investigación educativa.

PERFIL DE INGRESO
Dirigido a Docentes – Profesores con licenciatura o ingenierías afín,
titulados en alguna de las áreas de terminación (Matemáticas, Biología,
Física y Química) preferentemente adscrito a instituciones educativas
públicas y privadas.

ETAPAS
PROCESO
DE SELECCIÓN
/ ADMISIÓN
ETAPAS
DELDEL
PROCESO
DE SELECCIÓN
/ ADMISIÓN
Etapa 1. Registro de Aspirantes: Entrega de solicitud de ingreso Formato
(F-7221/F Rev. A) recepción de documentación completa y realizar pago
por concepto de examen de admisión.
A. Las oficinas de la DPI (edificio 7 planta Alta) será el único lugar
acreditado como oficial para recibir la documentación solicitada.
B. La documentación solicitada deberá estar completa al presentar el
expediente del aspirante, y esta podrá presentarse en dos versiones
física y digital (Memoria o CD).
C. La coordinación de la MECI será la encargada de recibir, administrar
y retroalimentar a los aspirantes durante el proceso de admisión.
Etapa 2. Proceso de Selección de Candidatos: Presentar y aprobar los
exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes que sean
señalados como requisito, obteniendo el puntaje aprobatorio en todas las
materias que integran el curso Propedéutico con una calificación mínima de
8.0 en una escala de 0 a 10, en única oportunidad, sin derecho a
evaluaciones extraordinarias.
Se realizará un curso propedéutico en caso de que no acredite sus
examenes con un minimo de 8.0, el periodo de pago que es del 4 al 12 de
junio.

RESUMEN DE FECHAS (2019)
Publicación de la convocatoria:
Registro de Aspirantes:
a) Entrega de documentos
b) Pago de Examen de Admisión
Proceso de selección de Candidatos:
a) Examen de conocimientos
b) Examen Psicométricos
c) Examen diagnóstico inglés
d) Inscripción a Propedéutico
e) Curso Propedéutico
f ) Entrevistas CAMECI
Publicación de resultados de selección a Candidatos:
Periodo de Inscripción:
Inicio de Clases:

Del 1 de marzo al 21 de junio
Del 1 de Marzo al 21 de junio (9 a 15 h.)
Del 1 de Marzo al 21 de junio (9 a 15 h.)
Miércoles 3 de julio del 2019 (9 a 13 h.)
Jueves 4 de julio del 2019 (18 a 20:30 h.)
Jueves 4 de julio del 2019 (18 a 20:30 h.)
Viernes 5 de julio de 2019 (18 a 20:30 h.)
Del 8 de julio al 2 de agosto
5 al 10 de agosto
Martes 13 de agosto
14 al 19 de agosto
Lunes 2 de septiembre

Etapa 4. Inscripción e Ingreso. Los candidatos aceptados deberán realizar
su inscripción en el periodo de fechas establecido en esta convocatoria,
apegándose al proceso que dicte la secretaría administrativa de la UPA y
de acuerdo con lo señalado en el instructivo de inscripción para posgrados
en línea, se entenderá que renuncian a su inscripción aquellos que no
hayan completado los trámites correspondientes durante el periodo
señalado y entregado la documentación establecida en caso de contar con
una prorroga otorgada por el coordinador de la MECI.
La fecha de ingreso al primer cuatrimestre es el 2 de septiembre del
2019, fecha en la que los alumnos deberán acreditar el pago de la
inscripción y dentro de los primeros diez días la colegiatura
correspondiente al primer mes, así como la carga académica dentro los
periodos estipulados ante la coordinación del programa MECI.

CUOTAS VIGENTES PARA EL 2019
Exámenes de selección maestría
Curso propedéutico para maestría
Inscripción y reinscripción de maestría
Mensualidad

$ 560.00
$1,220.00
$1,248.00
$1,664.00

BECAS
La Universidad Politécnica de Aguascalientes cuenta con esquemas de
financiamiento (BECAS) para apoyar la economía de sus alumnos.
Las distintas opciones de apoyo para alumnos de Maestría pueden ser consultadas en la
página de posgrados en la pestaña de Becas o bien en la siguiente liga:

http://www.upa.edu.mx/index.php/servicios_universitarios/#becas_uni
versitarias

Etapa 3. Publicación de resultados de selección a Candidatos: Será la
Dirección de Posgrados e Investigación de la UPA quien emita la lista de los
candidatos aceptados para ingresar al programa de maestría,
considerando la integración de puntajes obtenidos por los candidatos
durante su proceso de selección, así como aquellas observaciones y
dictámenes emitidos por el Comité Académico de la MECI (CAMECI).
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
www.upa.edu.mx
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR EL CAMECI VÍA LA
COORDINACIÓN DE LA MECI Y EN SU DEFECTO POR LA DPI.

Departamento de Promoción y Difusión.
Tel. 01 (449) 442 1413 Sin costo: 01 800 300 9370
WhatsApp: 449 54 55 222
Para mayores informes: info.meci@upa.edu.mx
Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo, C.P. 20342
Aguascalientes, Ags. Horario de atención: 8:30 a 16:00 horas.

