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formadores de docentes del Sistema 

Educativo Estatal. 

“Educar para Transformar” 
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La Maestría en Educación Básica (MEB) es 

un programa innovador para el desarrollo de los 
profesionales de la educación en servicio.  

Su diseño curricular es modular y se enfoca a la 
mejora de las competencias del profesional de la 
educación. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Que el Profesional de la Educación Básica profundice 
en la comprensión de los procesos educativos y 
desarrolle la capacidad reflexiva para transformar su 

práctica profesional, renovar y construir 
conocimientos, desarrollar actitudes, valores y 
habilidades, que integren los saberes propios de su 
práctica en el marco de una formación por 
competencias. 

ESTRUCTURA 

El Programa de Posgrado de esta Unidad 021 
Mexicali consta de una Especialización y de una 
Especialidad (dos opciones) con duración de un año 
cada una. 

Especialización 
(tres trimestres) 

“Competencias Profesionales para la 
Práctica en Educación Básica” 

Especialidad    Especialidad 
   (tres trimestres)             (tres trimestres) 

 “Gestión Educativa         “Manejo 
      y Procesos             de   
 Organizacionales   Conflictos 

   en Educación        en el Aula” 
       Básica”

HORARIO DE CLASES 
Martes, miércoles y jueves de 18:00 a 21:00 hrs. 

Modalidad semi-escolarizada 
9 horas semanales presenciales, con trabajo virtual 
en plataforma Moodle. 

* Los grupos se integrarán según demanda (cupo limitado). 

PERFIL DE INGRESO 

El profesional de la educación deberá: 

 Presentar estudios con grado de licenciatura.

 Trabajar en grupo de algún nivel de Educación

Básica (preescolar, primaria o secundaria).

 Tener la disponibilidad de tiempo para realizar

actividades académicas del programa de la MEB.

 Mostrar interés y compromiso con la formación de

los estudiantes del nivel de educación básica.

 Demostrar capacidad de análisis y síntesis, reflexión

crítica, de innovación y creatividad.

Mostrar interés en la promoción del desarrollo

personal, comunitario y sociocultural al interior y

exterior de la escuela.

 Contar con habilidades de expresión oral y escrita.

 Evidenciar disposición para el estudio y la

 investigación en educación.

PERFIL DE EGRESO 

El egresado desarrollará diferentes competencias en 

la dimensión cognoscitiva, de habilidades de acción 

docente y actitudes interpersonales que favorezcan 

las competencias profesionales, mediante una 

actitud crítica reflexiva, que permita la construcción 

de soluciones pertinentes a las diversas 

problemáticas que se presentan en el ámbito 

educativo.   

PROCESO DE SELECCIÓN 

Registro y pago del proceso de selección, incluye

examen CENEVAL.

Entrega de documentos al Departamento de

Servicios Escolares de la Unidad 021 Mexicali.

Presentar examen CENEVAL.

Participar en una entrevista ante la Comisión

Académica del Programa de la MEB.

REQUISITOS 
1. Certificado, Título de Licenciatura y Cédula

Profesional.

2. Acta de nacimiento.

3. Clave única de registro de población (CURP).

4. Seis fotografías tamaño infantil de frente papel

mate.

5. Currículum vitae actualizado.

6. Carta de exposición de motivos, en donde

exprese su interés por cursar la MEB.

7. Dos cuartillas de un documento escrito de la

temática de la Especialidad a elegir donde exponga

un tema de interés de acuerdo a la MEB.

8. Constancia de trabajo que avale por lo menos

dos años de antigüedad en el servicio vinculadas al

campo educativo en Educación Básica del SEE o

Institución Educativa Privada.

9. Cubrir el costo del examen de CENEVAL.

10. Al ser seleccionado cubrir cuota de inscripción.

CALENDARIO 

Registros de aspirantes y 

pago de examen CENEVAL 

25 de abril al 2 de 

septiembre 

Entrega de documento 

escrito según temática de 

Especialidad (impreso o vía digital al 

área de Servicios Escolares o 

Coordinación de la MEB).

1 de junio al 2 de 

septiembre 

Examen CENEVAL 8 de julio 

Entrevista a aspirantes 4 y 5 de septiembre 

Publicación de resultados 7 de septiembre 

Inscripción 

Reinscripción 

7 al 11 de septiembre 

2 al 14 de septiembre 

Inicio de clases: 

Nuevo ingreso (curso de inducción). 

Ingreso a segundo año 

12 de septiembre 

15 de septiembre 




