La Benemérita Escuela Normal
“Manuel Ávila Camacho”
Convoca
A cursar la

Maestría en
Educación
Generación: 2021 – 2023

Dirigida a:
El personal docente en servicio que está trabajando frente a grupo, en funciones directivas y Asesoría
Técnico Pedagógica de Educación Obligatoria y Superior.
1.- Requisitos:

6. La publicación de resultados de se5.- Transitorios:
lección de aspirantes a la Maestría e
a.) Copia del Título, y/o Cédula Profeinscripción al primer semestre se hará 1. Los resultados de la selección de aspisional de Licenciado en Educación o
rantes al Curso Propedéutico y a la
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Maestría serán definitivos e inapela2021.
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b.) Constancia de servicios profesio3.- Periodos del proceso de
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2. Los casos no previstos en la presenselección
de
aspirantes:
escolar, jefatura de sector y ubicación,
te convocatoria serán resueltos por
en los niveles de educación citados,
las autoridades educativas de la
1. Se integrará un Comité de Admisión
expedida por la Dirección de Personal
Benemérita Escuela Normal “Manuel
a la Maestría por docentes del Posgrade la Secretaría de Educación en el
Ávila Camacho”.
do de la Benemérita Escuela Normal
Estado.
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recibido.
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a los aspirantes que cumplan con los
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2021.
diar la maestría.
Convocatoria.
2. Benemérita Escuela Normal “Manuel
3. Para el Curso Propedéutico se inte2.- Entrevista:
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grarán grupos de 20 alumnos.
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1. Periodos del proceso de selección de
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aspirantes:
nado para cursar el Propedéutico,
página: http://benmac.edu.mx
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este dependerá de la valoración que el
Dra. Martina Alvarado Sánchez,
2021, en formato PDF, y deberán
Comité de Admisión haga de su desenviarse al correo: inscripciones@
Dra. Ana Maria Frausto De La Torre,
empeño académico en el mismo.
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Dr. Marco Antonio Enriquez Martínez,
3. Las entrevistas se realizarán durante
4.- Costos de Recupareción:
Dr. Ernesto Ceballos Gurrola
el periodo comprendido del 25 al 28
C. a Dr. Carlos Valentin Cordoba Serna,
1. El costo total del Curso Propedéutico
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para los candidatos a cursar la MaesDr. Luciano Vazquez Villa.
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cripción al Curso Propedéutico se
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Educación y memoria escolar

