
 

 

 

CONVOCATORIA AL CICLO 2020B – AGOSTO 
 

Miembro del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNCP) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) de la Secretaría de 
Educación Pública Federal (SEP) 

 
Dirigido a: 
A los interesados de México y del extranjero en la gestión, 
innovación e implementación de las Tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en sistemas formales 
e informales de educación o capacitación profesional. 

 
Objetivo: 
Formar profesionales competentes en la sociedad de la 
información y del conocimiento que, 
en constante búsqueda de la excelencia, orienten los 
cambios en los procesos educativos y en su entorno. 
 
Ofrecer educación de calidad en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación aplicadas al: 
aprendizaje, auto-aprendizaje, enseñanza y diseño 
curricular. 

 
Modalidad de la Maestría: 
Presencial y dedicación exclusiva. 
 
Duración: 
Cuatro semestres (ciclos lectivos). 
 
Calendario de trámites: 

Entrega de documentación a 
la MTA  

01 de marzo al 30  de 
junio del  2020 

Curso propedéutico 08 al 29 de junio  del 
2020 

Examen psicométrico 29 de junio del 2020 

Examen de ofimática básica 30 de junio del 2020 

Aplicación del ensayo in situ 01 de julio del 2020 

Entrevistas con la junta 
académica 

29 de junio al 03 de 
julio del  2020 

Dictamen del posgrado  17 de julio  2020 

Período de registro de 
solicitudes en Web: 
www.escolar.udg.mx 

Del lunes 25 de mayo al 
martes 30 de junio del 
2020. 

 
Entrega de documento a 
control escolar  

 
Del lunes 25 de mayo al 
miércoles 22 de julio 
del  2020. 

 
Publicación dictamen 
Centros Universitarios 

 
Lunes 27 de julio del 
2020 

 
Inicio de cursos 

 
Martes 11 de agosto de 
2020 

 

 

Líneas de investigación: 
 Gestión de Conocimiento y Tecnologías de la 

Información  
 Gestión del conocimiento  
 Docencia y educación  

 

Sesiones Informativas: 
12 de marzo / 23 de abril  15:00 horas, en CReCE. 

 
Documentos a entregar en la coordinación de la 
Maestría: 
Para ser considerado como aspirante a la Maestría deberá 
entregar los siguientes documentos: 

 Copia de título de Licenciatura (original) o copia 
de acta de titulación (original) para cotejar 

 Copia de certificado que avale un promedio 
mínimo de 80 (original) para cotejar 

 Copia de la cedula o trámite de la misma 
(original) para cotejar 

 Acta de nacimiento original (actual) 
 CURP 
 Currículum Vitae Actualizado 
 Carta de exposición de motivos 
 Propuesta de anteproyecto de investigación 

deberá estar vinculado a una de las líneas de 
investigación de la MTA (no más de 15 cuartillas) 

 
Requisitos para ser admitido como estudiantes de 
la MTA-CUVALLES: 

 Realizar y acreditar el curso propedéutico (30 
puntos) 

 Realizar examen Psicométrico (30 puntos) 
 Realizar una entrevista con la junta académica 

(15 puntos) 
 Examen ensayo in situ (15 puntos) 
 Examen Ofimática Básica (10 puntos) 
 Presentar comprobante del examen EXANI  III 
 Acreditar el idioma ingles por medio de 

TOEFL  ITP con 420 puntos o carta compromiso 
para elevar el puntaje hasta obtenerlo 

 

Becas: 
Apoyos para concursar una beca de manutención del 
CONACYT. 
 

Inicio de clases: 11 de agosto del 2020. 
 

Informes:  
 Coordinadora: Dra. Suhey Ayala Ramírez 
Correo electrónico: mta@valles.udg.mx 
www.mta.cuvalles.udg.mx 
Teléfono: (375) 7580 500 ext. 47345, 47282 
 
Registrar su solicitud en la página de la Coordinación de 
Control Escolar en la fecha indicada 
(www.escolar.udg.mx), en ésta ingresará su aspiración, al 
terminar el registro de su solicitud se generará una orden 
de pago la cual deberá imprimir y pagar. 
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