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La Escuela Normal Superior de Chiapas, a través de la Coordinación de Posgrado, 
 

 
CONVOCA 

 
a los docentes que deseen realizar estudios de MAESTRIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA y que laboran en escuelas de este 

nivel, para que participen en el proceso de selección conforme a las siguientes: 

 

 
BASES 

 
I.- Podrá participar  el personal docente y directivo en servicio que labore en escuelas de los diferentes  niveles de 

educación. 

II.- El cupo es limitado a dos grupos con una matrícula de 25 alumnos cada uno. No se aplicará examen de selección.  
          El aspirante deberá cubrir  los requisitos señalados en esta convocatoria. 

 
A.  CALENDARIO 

 

1.- Entrega de fichas, recepción 

de documentos y asignación 

de fecha de entrevista 

Del 05 de enero al 10 de febrero de 2022 de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 

08:00 a 14:00 horas sábados y domingos, en el Departamento de Servicios Escolares y 
Titulación de la Escuela. La convocatoria se  cierra antes de las fechas señaladas, si el cupo 
ha sido cubierto.

 
  

2.- Resultados: Se darán a conocer en las oficinas de esta Coordinación el día 11 de febrero 2022. 

 

 

3.-Inscripciones: Los aspirantes seleccionados se inscribirán del 05 al 11 de febrero 2022,  

                                                                 en el Departamento de Servicios Escolares y Titulación de la Escuela o a través de internet. 

 

4.-Inicio de cursos: 12 de febrero de 2022. 

 
 
 

   B.  DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 
 

 
Presentar en original y copia los siguientes documentos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

1. Modalidad de fines de semana: sábados de 08:00 a 14:00 horas y domingos de 08:00 a 12:00 horas 
2. Autofinanciable 
3. Duración de la maestría: cuatro semestres 
4. Inscripción semestral: $ 1,300.00 
5. 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. XÓCHITL CLEMENTE PARRA 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

a) Certificado de estudios, acta de examen profesional, título, cédula profesional y verificación de cédula profesional de la 

licenciatura.  

b) Acta de nacimiento actualizada (dos años a la fecha). 

c) Currículum Vitae. 

d) Constancia de nombramiento que lo acredite como docente o directivo de instituciones educativas. 6 Fotografías tamaño 

infantil.  

e) 6 fotografías tamaño infantil. Carta de exposición de motivos. 

f) Carta de exposición de motivos.  

g) Presentar anteproyecto de investigación con una temática centrada en alguno de los problemas que enfrenta en su práctica 

docente.  
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