GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CHIAPAS
CLAVE: DSE Y B 5034
AV. 20 de Noviembre No. 2082, Col. Albania Alta, Teléfonos: 961-224-34-89 y 61-8-19-18 ext. 115, http://www.ensch.edu.mx ,www.posgrado-ensch.com
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La Escuela Normal Superior de Chiapas, a través de la Coordinación de Posgrado,
CONVOCA
A los docentes que para su formación desean realizar estudios de MAESTRIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA y laboran en
Escuelas oficiales de Educación Básica.

BASES
I.-

Podrán participar miembros del personal docente y directivo en servicio que laboran en las Escuelas oficiales de
Educación Básica en cualquiera de sus niveles (Educación Preescolar, Primaria y Secundaria).
El cupo estará limitado a dos grupos con matrícula de 25 alumnos cada uno. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos
señalados en esta convocatoria.

II.-

A. CALENDARIO
1.- Recepción de documentos e
Inscripciones:

2.- Inicio de cursos:

a)

Del 02 de septiembre al 08 noviembre de 2019 de 16:00 a 20:00 horas de lunes a
viernes y los sábados de 08:00 a 14:00 horas. Los documentos serán recepcionados
en el Departamento de Servicios Escolares y Titulación de la Escuela.

b)

Las fechas y horarios de recepción se mantienen hasta tener el cupo de los dos
grupos.
09 de noviembre de 2019.

B. DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN.
Presentar en original y copia los siguientes documentos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Certificado de estudios, acta de examen, título, cédula profesional y verificación de cédula profesional de la licenciatura.
Acta de nacimiento actualizada (dos años a la fecha).
Currículum Vitae.
Constancia de nombramiento que lo acredite como docente o directivo de escuelas oficiales de educación (preescolar,
primaria, secundaria)
Último talón de cheque.
6 Fotografías tamaño infantil.
Carta de exposición de motivos.
El proyecto de investigación se elaborara en el primer semestre.

Los aspirantes que ingresen al programa, deberán presentar antes de concluir los estudios de maestría, documento que
acredite dominio del idioma inglés a nivel de comprensión lectora, certificado por la Dirección de Educación Superior.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAM A
1.
2.
3.
4.
5.

Modalidad semiescolarizada: sábados de 08:00 a 14:00 Y Domingos de 08:00 a 12:00 horas
Autofinanciable
Duración de la maestría: cuatro semestres
Inscripción semestral: $ 1,300.00
Costo por asignatura: $ 1,600.00

.TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Dirección de la Escuela Normal Superior de
Chiapas.
MTRA. ROSA AIDÉ DOMINGUEZ OCHOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

