La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos, 1, 2, 3, 4, fracción I, inciso c), así como el artículo 5, 23, fracciones I y XIX,
y 55, fracción I, de la Ley Orgánica de la Escuela Normal del Estado.
C O N V O C A
A los docentes de Educación Básica, Media Superior y Superior del Sistema Educativo Estatal y Nacional a
participar en el proceso de ingreso a la Maestría en Educación que ofrece la CBENEQ, para el Semestre A,
del Ciclo Escolar 2021-2022, de acuerdo con las siguientes
B A S E S
ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA:
El Programa de Posgrado que ofrece la CBENEQ tiene orientación profesional, cuya finalidad consiste en
proporcionar a los docentes en servicio una formación amplia y sólida en un campo del conocimiento con
una alta capacidad para el ejercicio profesional.
PARTICIPANTES:
Podrán participar docentes de Educación Básica, Media Superior y Superior del Sistema Educativo Estatal
y Nacional, que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
PROPÓSITOS:
a. Fortalecer en los aspirantes a cursar la Maestría en Educación, elementos teóricos y metodológicos
de la investigación educativa, como referentes importantes para el diseño de un anteproyecto de
indagación-intervención.
b. Contribuir a la formación continua de los profesionales de la educación comprometidos con el
desarrollo de proyectos innovadores para la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes.
c. Dar a conocer a los aspirantes los alcances y características del Programa de la Maestría en
Educación que ofrece la CBENEQ.
d. Coadyuvar al desarrollo de las competencias cognitivo-lingüísticas, lectura y escritura, para el
aprendizaje autónomo.

REQUISITOS:
a. Acreditar estudios de licenciatura, presentando copia simple de la Cédula Profesional, Título de
Licenciatura, Acta de Examen Profesional o Constancia oficial de estudios.
b. Descargar y llenar la Solicitud de Inscripción al Curso Propedéutico.
c. Copia simple de la CURP.
d. Realizar el pago de derechos al curso de inducción.
INVERSIÓN:
La inversión para participar en el curso de inducción es de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100
MN) y los números de cuenta para el depósito o transferencia son: (Banco BBVA)

Unidad

Cuenta - BBVA

Cuenta Clabe - BBVA

Querétaro:

0481140604

012680004811406045

San Juan del Río

0481140604

012680004811406045

REGISTRO DE ASPIRANTES:
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 15 de septiembre de 2021, los aspirantes
deberán enviar su documentación a los siguientes correos, para así quedar registrados:
Aspirantes para la Maestría en la Unidad Querétaro: maestria@cbeneq.edu.mx
Aspirantes para la Maestría en la Unidad San Juan del Río: posgrado.sjr@cbeneq.edu.mx
Enviando la siguiente documentación:
a. Formato de Solicitud de Inscripción al Curso Propedéutico en formato PDF.
b. Copia simple de un documento que acredite estudios de licenciatura en formato PDF.
c. Copia simple de la CURP en formato PDF.
d. Comprobante de pago (del depósito o transferencia) en formato PDF.

PROCESO DE SELECCIÓN:
El proceso de selección mediante el cual se verifica que el aspirante posea las competencias básicas para
incorporarse al Programa de Posgrado que ofrece la CBENEQ, consta de dos momentos:
a. Curso propedéutico.
b. Documento que acredite estudios de Licenciatura.
DESARROLLO DEL CURSO:





Recursos: El desarrollo del curso será en línea, en una plataforma que se dará a conocer con
oportunidad.
Periodo: Del 20 de septiembre al 8 de octubre de 2021.
Sedes: Unidad Querétaro y Unidad San Juan del Río
Horarios: Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hrs.

RESULTADOS:
Los resultados del proceso de ingreso se darán a conocer directamente a los interesados vía correo
electrónico el 15 de octubre de 2021.
Para más información puede establecer comunicación a través de los siguientes medios:

Unidad

Teléfono de contacto

Querétaro:

Tel: 442-213-11-31 | Ext. 125
Horario de atención:

Correo electrónico

maestria@cbeneq.edu.mx

Martes a viernes de
08:00 hrs. a 18:00 hrs.
San Juan

Cel: 448-105-70-28

del Río

Horario de atención:
Martes a viernes de
12:00 hrs. a 18:00 hrs.

posgrado.sjr@cbeneq.edu.mx

TRANSITORIO
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Académico de la
Maestría en Educación, con el Visto Bueno de la Dirección General de la Institución.

#OrgulloCBENEQ

