MAESTRÍA EN DESARROLLO Y
PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Inscrita en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT
CONVOCATORIA 2018-2020
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LÍNEA: 9 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018

http://envia3.xoc.uam.mx/accs/mpereg.html
R EQU IS ITOS

DE IN GRES O *

▪ Formato de solicitud de admisión
Título de licenciatura en ciencias sociales,
humanidades o afín. Los titulados de otras
licenciaturas podrán ingresar siempre y cuando
demuestren su experiencia en el campo educativo
(docencia, investigación o gestión). Si es el caso,
adjuntar constancia de título en trámite.
▪ Certificado de estudios de licenciatura o,
provisionalmente, constancia de expedición de
certificado en trámite
▪ Acta de nacimiento
▪ CURP
▪ Curriculum Vitae
▪ Presentar constancia de comprensión de textos en
inglés, avalada o expedida por el taller de Lenguas
Extranjeras de la UAM-X. En caso de no tenerla y ser
aceptado, deberá presentarse al finalizar el primer
trimestre. Los aspirantes extranjeros cuya lengua
materna no sea el español, deberán demostrar el
dominio del idioma español.
▪ Pago de derechos por trámite de admisión
▪ Aspirantes extranjeros, entregar dos fotocopias del
documento de estancia en el país
▪ Aspirantes con estudios de licenciatura en el
extranjero, presentar revalidación de estudios
▪ Carta de exposición de motivos de ingreso al
posgrado (2 cuartillas máximo)
▪ Presentar propuesta de investigación o intervención
en educación, con la siguiente estructura mínima:
o Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento en la que se inserta el proyecto
(general y específica)
o Problemática
o ¿Qué se propone investigar o en qué consiste la
propuesta de intervención?
o Metodología
o Justificación
o Referencias bibliográficas
La estructura específica queda a criterio del
aspirante. 10 cuartillas máximo. Letra Arial 12,
espacio entre líneas de 1.5 y márgenes de 2.5 cm.

L ÍNEAS DE G ENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL C ONOCIMIENTO
Políticas educativas y planeación de la educación
▪
▪
▪
▪

Políticas públicas y planeación de la educación
Neoliberalismo y políticas educativas
Procesos de institucionalización y cambio en la educación
Políticas públicas, ciencia, tecnología e innovación

▪

Educación, innovación y tecnologías de la información y la
comunicación
Educación intercultural, indígena y bilingüe

El sistema educativo, cultura, ciencia y tecnología
▪

Problemas y tendencias actuales en la educación
▪
▪
▪
▪

Desigualdad, diversidad y educación
Educación en contextos no escolarizados
Educación y trabajo
Educación, derechos humanos y ciudadanía
P R O C E S O D E S E L E C C IÓ N 2018
Etapa 1

Registro de solicitud y recepción
de documentos en línea.

09 de febrero al 19 de marzo

Examen de selección centrado en la
evaluación de habilidades analíticas, de
razonamiento matemático y escritura. (Sólo
aspirantes con solicitudes completas y
requisitos cabalmente cumplidos)
Publicación en el sitio web de los aspirantes
que continúan a la Etapa 2, con base en los
resultados del examen y la evaluación del
perfil del aspirante y de la propuesta de
investigación o intervención.

23 y 24 de marzo

9 de mayo

Etapa 2
Entrevista
Publicación en el sitio web de la lista de
Aceptados

A partir del 14 de mayo
15 de junio

*TODOS LOS DOCUMENTOS SE ADJUNTAN SIGUIENDO LOS PASOS DE LA SOLICITUD EN LÍNEA
deplaed.net
deplaed.uam.x@gmail.com
deplaed@correo.xoc.uam.mx
Deplaed Uam-x
@DEPLAED
CONTACTO: Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación. Coordinador: Dr. Leonel Pérez Expósito. UAM-Xochimilco,
Edificio Central, 2º Piso Calzada del Hueso Nº 1100, Colonia Villa Quietud, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. Horario de
Atención: lunes a viernes de 10:00 a 15:00hrs.

