
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO CARLOS A. CARRILLO 

 

El Instituto de Estudios de Posgrado Carlos A. Carrillo, con fundamento en el apartado XXXV del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 77 de la Ley de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 7 
apartado B fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 119 
de fecha 25 de mayo de 2006. 

 

C  O  N  V  O  C  A 

 

A los interesados a cursar las siguientes Maestrías: 

 Maestría en Educación con Enfoque por Competencias  RVOE NO. ES/29/2010 

 Maestría en Educación Física RVOE SEV NO. ES/30/2010 

 Maestría en Educación Media Superior RVOE SEV NO. ES/31/2010 

 

Los posgrados que se ofertan están orientados a la profesionalización puesto 
que la estructura curricular tiene un gran peso en las actividades que 
promueven el desarrollo de competencias para eficientar el desempeño laboral y 
con ello responder a las exigencias de la sociedad del  conocimiento en la que 
nos inscribimos. Asimismo promueve la formación de maestros altamente 
capacitados para innovar su quehacer y para liderar proyectos  caracterizados 
por el trabajo colaborativo lo que posibilita incorporarse a nuevos escenarios 
profesionales. 

BASES 

PRIMERA: Del aspirante. 
Las Maestrías están dirigidas a las personas que se desempeñan como 
docentes, apoyos técnico- pedagógico y directivo de educación preescolar, 
primaria secundaría bachillerato e instituciones de educación superior, tanto de 
sostenimiento público o particular y para aquellos interesados por mejorar 
práctica profesional que ostente el grado de Licenciatura. 
SEGUNDA: Del domicilio dónde se ofrecerá la maestría. 
Las Maestrías se impartirán en el edificio de la Escuela Normal de Veracruz 
Carlos A. Carrillo, ubicado en Magnolia No. 27 Col. Venustiano Carranza C.P. 
91070. Xalapa, Veracruz. 
TERCERO: De la fecha, hora y lugar de recepción de documentos. 
La recepción de documentos se realizará de forma personal en el domicilio 
establecido, durante el periodo del 2 de mayo al 2 de junio de 2012, en horario 
de 18:30 a 22:00 Hrs. 
CUARTA: Del proceso de selección. 
La selección del aspirante a ingresar al programa de Maestría se basará en la 
realización de una entrevista y la valoración de los documentos entregados. 
SEXTA: De la fecha, hora y lugar de la entrevista. 
La entrevista se llevará a cabo en el periodo del 9 al 23 de junio de 2012, en un 
horario de 18:30 a las 22:00 Hrs de lunes a viernes  y los sábados de 9:00  a las 
15:00 Hrs.  
SÉPTIMA: De los resultados. 
Los resultados se publicarán en el Instituto de Estudios de Posgrado Carlos A. 
Carrillo el día 30 de junio del 2012. 
OCTAVA: De la inscripción. 
La inscripción del aspirante aceptado se efectuará del 2 al 14 de julio de 2012, 
en el domicilio señalado en esta convocatoria. 
NOVENA: Del inicio de clases y la duración del programa. 
El programa de Maestría iniciará el 21 de julio del 2012 y tendrá una duración de 
cuatro semestres sucesivos y consecutivos a partir de la fecha señalada de 
inicio. El horario de clases será de 9:00 a las 15:00 en sesión sabatina. 

REQUISITOS 

Para el proceso de recepción de documentos. 

 El aspirante deberá entregar personalmente la siguiente 
documentación: 

 Solicitud de preinscripción. 
 Título profesional de Licenciatura o acta de examen profesional, o en su 
defecto constancia de  la escuela donde realizó estudios de licenciatura 
en la que se especifique que se puede titular al cursar el 50% del 
posgrado. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura. 
 Carta de exposición de motivos de ingreso a la Maestría (1 cuartilla). 
 2 fotografías tamaño infantil a color. 
 Curriculum vitae. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para el aspirante con derecho a la inscripción 

al programa de Maestría. 

 Constancia de aceptación al Programa de Maestría. 
 Solicitud de Inscripción. 
 Carta compromiso para cursar estudios de posgrado. 
 Acta de nacimiento. (reducida a tamaño carta). 
 Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 Comprobante de pago de derechos de inscripción semestral y de la 
cuota mensual. 

 Constancia que acredite el dominio del idioma Inglés expedida como 
máximo el año 2011 o carta compromiso de que la cursará antes de 
concluir el posgrado. 

 Currículum vitae actualizado. 
 4 fotografías tamaño infantil, a color, de frente, sin retoque, con fondo 
blanco y en papel mate. 

 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 
Los formatos de preinscripción y de inscripción serán proporcionados 
directamente en el Instituto 
El alumno al inscribirse recibirá el reglamento de la Maestría en el que se 
señalan los derecho y obligaciones del estudiante. 
La documentación será revisada y validada por Control Escolar y la 
Coordinación Académica del Instituto de Estudios de Posgrado. 
Los resultados se sujetarán al procedimiento establecido. 
Las sesiones serán sabatinas. 
Los materiales de estudio se proporcionarán al inicio de cada curso, mismos 
que tendrán una cuota de recuperación. 
Sólo se integrará un grupo por cada programa de Maestría conformado con un 
máximo de 30 alumnos. 
Para mayor precisión en la información de los programas de maestría, dirigirse 
de manera personal a la Coordinación Académica del Instituto de Estudios de 
Posgrados Carlos A. Carrillo. Con domicilio en Magnolia No. 27 Col. Venustiano 
Carranza C.P. 91070, Xalapa Veracruz o al correo electrónico 
maestríasiep@hotmail.com , o a los teléfonos 01 (228) 8177973, 8414260, 
8404200, lada sin costo al 018007126430 en horarios de 9:00 a 15:00Hrs y de 
18:30 a 21:30 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, 
serán analizadas y atendidas por la Comisión Académica establecida para 
tal efecto.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Xalapa. Enríquez, Ver., 31 de marzo de 2012 

 
Mario A. Chama Diaz 

Director General 
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