
 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 
LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  

Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL 

 

A través del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación, el cual tiene como propósito la 
investigación de los problemas educativos en la entidad y en consecuencia el diseño y desarrollo de programas 
de posgrado para incidir en su solución, a través de la profesionalización del personal docente de la Educación 
Básica. 

CONVOCA 
 
A los profesionales de la educación que desempeñen funciones de docencia que laboren en instituciones 
públicas del nivel básico (Preescolar, Primaria y Secundaria), a cursar la  
 

MAESTRÍA PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN CONTEXTOS DIVERSOS 
PROMOCIÓN (2021-2023) 

 
PROPÓSITOS. - Formar profesionales en la docencia, que reflexionen sobre las prácticas pedagógicas con el 
fin de generar condiciones de atención a los ambientes diversos, inclusivos, interculturales y de equidad, basados 
en la gestión de experiencias pedagógicas para la mediación del aprendizaje.  
 
CARACTERÍSTICAS. - El programa consta de 15 módulos distribuidos en cuatro semestres y se organizan en 
cuatro líneas de formación: Prácticas pedagógicas en contextos diversos; Formación epistemológica para las 
prácticas pedagógicas; Herramientas para la mejora de las prácticas pedagógicas; Profesionalidad y prácticas 
pedagógicas para la formación permanente; y cuatro campos formativos: Énfasis específico; Formación 
pedagógica; Formación para el desarrollo profesional docente y Sistematización de las prácticas pedagógicas. 
 

BASES 
PRIMERA.  - 

a) Requisitos de ingreso. 
 
1.- Título y/o Acta de examen profesional de Licenciatura (original y copia). 
2.- Certificado de estudios de Licenciatura (original y copia). 
3.- Acta de nacimiento de fecha reciente (original y copia). 
4.- Clave Única de Registro de Población (CURP) (original y copia). 
5.- Currículum Vitae actualizado y sintetizado máximo dos cuartillas por duplicado. 
6.- Tres fotografías recientes, tamaño infantil a color. 
7.- Constancia de servicio expedida por autoridad educativa estatal. 
8.- Identificación oficial vigente: INE, Pasaporte o Cédula Profesional (original y copia para cotejo). 
9.- Comprobante actual de domicilio. 
10.- Carta compromiso. 
 

b) Requisito previo en línea. 
 
1.- Llenar formulario en la página www.ieipe.edu.mx a partir de la publicación de la presente convocatoria 
y hasta el 1º de agosto de 2021. 
2.- Cubrir cuota de proceso de selección por la cantidad de $1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) a la 
cuenta No. 6914910623 de BANAMEX, o a la cuenta No. 1101047604 de BANORTE con depósito 
referenciado 
 

c) Proceso de selección. 
 
1.- Presentación de examen de conocimientos y habilidades, cursar y aprobar curso propedéutico y 
entrevista de aptitudes y expectativas profesionales con un docente asignado por el Instituto Estatal de 
Investigación y Posgrado en Educación el 20 y 21 de agosto de 2021 en la sede de San Luis Potosí, San 
Carlos No. 495, Col. San Ángel 2ª Sección; sede Cedral, S.L.P. en Boulevard Manuel J. Othón S/N.; en 
sede Rioverde, S.L.P. en Prolongación Insurgentes No. 106; en sede Cd. Valles, S.L.P. Mozambique 209 
Col. Valle Alto 3ª, Secc. y en la sede Tamazunchale, S.L.P. Km. 6.5 carretera a San Martín, Col. Barrio 
del Carmen. 

http://www.ieipe.edu.mx/


 
SEGUNDA. -   

a) La publicación de la lista de aceptados a cursar la Maestría Prácticas Pedagógicas en Contextos 
Diversos, estará disponible en la página del instituto www.ieipe.edu.mx a partir del 27 de agosto de 2021 
y en el propio Instituto.  

TERCERA. -   
a) Requisitos de inscripción. 

 
1.- Aparecer en la lista de aceptados a cursar la Maestría Prácticas Pedagógicas en Contextos Diversos. 
2.- Llenar solicitud (según formato). 
3.- Requisitos de ingreso (indicados en el inciso a) de la base PRIMERA. 
4.- Comprobante de pago del 1er. semestre por la cantidad de $5000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
a la Cuenta 06914910623 de BANAMEX o a la cuenta No. 1101047604 de BANORTE con depósito 
referenciado. 
 

CUARTA.  -   
a) La inscripción a primer semestre de Maestría en Prácticas Pedagógicas en Contextos Diversos será 

los días 28 de agosto y 4 de septiembre 2021 en la sede de San Luis Potosí, San Carlos No. 495, Col. 
San Ángel 2ª Sección; en la sede Cedral, S.L.P. en Boulevard Manuel J. Othón S/N.; en la sede Rioverde, 
S.L.P. en Prolongación Insurgentes No. 106; en la sede Cd. Valles, S.L.P. Mozambique 209 Col. Valle 
Alto 3ª Secc. y en la sede Tamazunchale, S.L.P. Km. 6.5 carretera a San Martín, Col. Barrio del Carmen. 
 

b) Este primer semestre se desarrollará a partir del 10 de septiembre de 2021, con un mínimo de 12 y un 
máximo de 25 estudiantes por grupo. 

QUINTA.  -   
a) Los procesos de selección, inscripción, desarrollo y evaluación de la Maestría Prácticas Pedagógicas 

en Contextos Diversos, están a cargo del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación. 

NOTAS. -   

• El IEIPE no otorga ni tramita becas para realizar estos estudios. 

• En caso de detectarse falsedad o alteraciones en la documentación presentada por el aspirante, la 
institución se reserva el derecho a proceder de acuerdo con la normatividad vigente y anular el proceso 
de inscripción. 

• Las sesiones presenciales serán los viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 15:30 horas. 

 
Esta información se podrá consultar en www.ieipe.edu.mx en redes sociales y a partir del 27 de agosto de 2021, 
en las oficinas del  Instituto sito en San Carlos No. 495, Col. San Ángel 2ª Sección, Tel. 444 8 23-25-97, 444 426 
03 72, 444 856 05 50, 488 123 32 65, 483 100 49 45 
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las autoridades del Instituto y de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.ieipe.edu.mx/
http://www.ieipe.edu.mx/

