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Como parte del proceso de 
admisión el aspirante será 
ENTREVISTADO.

Este posgrado te ofrece DOS 
ESPECIALIDADES.

A diferencia de otras instituciones que aplican examen
general de conocimientos, la Universidad Pedagógica
Nacional, evalúa a los aspirantes mediante un proceso
detallado, el cual da inicio con una “Evaluación de
Habilidades”.

Cada uno de los aspirantes será entrevistado por dos
expertos asignados. Esta entrevista tiene el fin de conocer el
interés, la disposición y el compromiso de los solicitantes, así
como el grado de conocimientos sobre los temas que aborda
la especialidad.

En el primer año de esta maestría se cursará la
especialidad en Competencias Profesionales para la
Práctica Pedagógica en Educación Básica. Después
de acreditarla se cursará una segunda especialidad
denominada Gestión Educativa y Procesos
Organizacionales en Educación Básica, propiamente.

sobre

Coordinador de la especialidad:

Dr. Víctor Manuel Santos López

upn095vs@gmail.com

Facebook:

UPN Unidad 095, CDMX

YouTube:

Canal UPN095

Página oficial:

https://upnunidad095.wixsite.com/website

Dirección:
Calzada Azcapotzalco la Villa, número 1011, Colonia San Andrés de

las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco. A una cuadra del metro Vallejo y

del Metrobús Poniente 134.

Twitter

@UPN095

La elaboración de TESIS y la 
comprensión lectora en el IDIOMA 
INGLÉS son requisitos para la titulación.

Comunicación y Radio BPR.

Como requisito obligatorio de titulación los
estudiantes de este posgrado deberán realizar
un proyecto de investigación (tesis), así como
acreditar una evaluación del idioma inglés que
mide “Comprensión lectora”.

Es un posgrado dirigido a profesionales 
de EDUCACIÓN BÁSICA.

Para ingresar a esta maestría, los aspirantes deberán
cumplir con el requisito de tener título de licenciatura
y tener por lo menos 2 años de ejercicio profesional
como docente en educación básica (inicial, preescolar,
primaria, secundaria).

Se realiza una EVALUACIÓN de 
HABILIDADES.

La Maestría en Educación Básica

con especialidad en 
Gestión Educativa y Procesos 

Organizacionales en Educación 
Básica
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