
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO (SEIEM), Y DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 25, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 24, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO; 2 Y 3, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DE CREACIÓN DE SEIEM Y 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR

A las y los profesores de educación preescolar, primaria, secundaria y personal de apoyo técnico–pedagógico, 
adscritos a instituciones públicas de educación básica pertenecientes a este organismo, con interés en su 
superación profesional, a participar en el proceso de selección e ingreso para cursar el programa de la Maestría 
en Educación Básica (MEB), modalidad presencial, promoción 2022; que se impartirá en las Unidades y Sedes 
Regionales de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el Estado de México.
Objetivo: Que el profesional de la educación básica renueve y construya conocimientos, desarrolle actitudes, 
valores y habilidades que integren los saberes propios de su práctica, en el marco de una formación profesional 
de competencias. 
Duración: 6 trimestres (2 años).
El programa educativo se compone por dos especializaciones, con duración de un año cada una. El primer año 
cubrirá la Especialización en Competencias Profesionales para la Práctica Pedagógica en Educación Básica.
Despues de acreditar la primera especialización, las y los estudiantes podrán optar por una segunda 
especialización que le permitirá obtener el grado de maestría, siempre y cuando se cubran los requisitos 
académicos correspondientes. Las y los docentes interesados en participar en el proceso, deberán cumplir con 
las siguientes

a) Acta de nacimiento certificada en caso de nacionalidad mexicana o documento migratorio en caso de 
otra nacionalidad.

b) Clave Única de Registro de Población (CURP) formato actualizado. Las personas aspirantes extranjeras 
podrán presentar DNI o pasaporte en lugar de la CURP.

c) Identificación oficial vigente (INE o pasaporte). 
d) Título de licenciatura por ambos lados. En caso de estar en trámite, deberá presentar comprobante del 

mismo (ver apartado XI. TRANSITORIOS, número 1).
e) Cédula profesional de licenciatura. En caso de estar en trámite, ingresar comprobante de este. Las personas 

aspirantes extranjeras podrán ingresar el equivalente al ejercicio de la profesión en el país de origen. 
f) Certificado oficial de estudios de licenciatura o dictamen CENEVAL con promedio mínimo de 7.0 (siete 

puntos cero), por ambos lados.
g) Curriculum vitae actualizado. 
h) Constancia de servicio actual que avale por lo menos 2 años de antigüedad en actividades profesionales 

vinculadas al campo educativo. Este documento deberá presentarse legalmente acreditado, en papel 
membretado y que observe, sello y firma de la autoridad correspondiente.

i) Documento oficial de comprensión de textos en inglés (ver apartado XI. TRANSITORIOS, número 2).
j) Una fotografía tamaño infantil, con las siguientes características: blanco y negro o a color, fondo blanco 

(hombres: cabello corto, mujeres: cabello recogido y frente descubierta), sin filtro, de frente, ropa clara, sin 
lentes.

1. Fecha y hora del examen de selección: 30 de julio de 2022 a las 9:00 horas.
2. El examen de selección se realizará en línea. Las indicaciones para presentar el examen serán proporcionadas 
por la institución mediante correo electrónico o vía telefónica.El aspirante deberá tener a la mano el comprobante 
de registro del SISEES para realizar el examen. 
3.  El examen se aplicará exclusivamente en la fecha y hora señalados. De no realizar el examen  perderá el 
derecho de continuar con el proceso de admisión, por lo que las autoridades de la institución no realizarán el 
reembolso del pago efectuado para estos casos.

XI. Transitorios
1. La docente o el docente que al momento de la inscripción no cuente con título o cédula profesional de 

licenciatura, deberá llenar el formato de carta compromiso que la institución proporcionará.
2. En caso de que la docente o el docente no cuente con el documento oficial de comprensión de textos en 

inglés, se le otorgará un plazo de un año improrrogable a partir de la fecha de su inscripción al posgrado, 
para presentar dicho documento.

3. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión responsable.

X. Del inicio de clases
1. Las clases darán inicio el 1 de septiembre de 2022.
Informes: Departamento de Formación Profesional de la Dirección de Educación Superior de SEIEM, ubicado en 
Profesor Agripín García Estrada núm.1306, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, Estado de México, Tel.: 722 265 
12 00, ext. 1505 y correo electrónico es.formacion@seiem.edu.mx

I. Del registro en línea del aspirante

1. Acceder al Sistema Integral de Servicios Escolares de Educación Superior (SISEES) perteneciente a SEIEM, 
para realizar el registro en la página electrónica: www.seiem.gob.mx/sisees a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el 16 de julio de 2022. Es necesario consultar el “Tutorial para proceso de 
registro” que se encuentra en la misma página.
2. Una vez registrados los aspirantes, serán notificados a través de correo electrónico o vía telefónica para que 
envíen de manera digital, escaneados en formato PDF, completos y legibles,  a la Oficina de Control Escolar de 
la Unidad o Sede Regional que hayan seleccionado, teniendo como fecha límite el 20 de julio de 2022 (el correo 
electrónico y el número de teléfono deberán ser vigentes):

3. Imprimir el comprobante de registro del SISEES. Sin este comprobante, el aspirante no podrá presentar examen 
de selección, así como en caso de que no complete su registro. No habrá registro de aspirantes fuera de la fecha 
estipulada en esta convocatoria.
4. Una vez que la institución valide los documentos enviados, el aspirante será notificado mediante correo 
electrónico o vía telefónica, para efectuar el pago de derecho a examen de selección por la cantiddad de 
$1,146.00 (un mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 MN.).
5. En caso de existir dudas sobre el proceso de registro, ponerse en contacto con la Unidad o Sede Regional 
seleccionada a través de los medios de informes especificados en el apartado IX. De las sedes y oferta educativa.

Toluca, Estado de México, marzo de 2022.

DIRECTOR GENERAL DE SEIEM

(RÚBRICA)

III. De la publicación de aspirantes preseleccionados
1. Consultar la publicación de aspirantes preseleccionados el 10 de agosto de 2022, en el portal electrónico: 
www.seiem.gob.mx/sisees 

IV. Del curso propedéutico para aspirantes preseleccionados
1. Los aspirantes preseleccionados deberán ingresar al curso propedéutico en línea, que se impartirá por la 
institución seleccionada los días 12, 13 y 20 de agosto de 2022.
2. La institución notificará a los aspirantes vía correo electrónico o telefónica, los horarios y la dinámica del curso 
propedeútico.

V. De la entrevista a aspirantes preseleccionados
1. Se realizará del 17 al 20 de agosto de 2022. La Unidad o Sede Regional seleccionada notificará al aspirante
sobre el proceso.

VI. De la publicación de aspirantes seleccionados
1. Consultar la publicación de aspirantes seleccionados el 24 de agosto de 2022, en el portal electrónico: www.
seiem.gob.mx/sisees Los resultados serán inapelables.

VII. Del proceso de inscripción
1. Se realizarán del 25 al 27 de agosto de 2022, en la oficina de control escolar de la Unidad o Sede Segional 
seleccionada. 
2. La institución notificará a los aspirantes vía correo electrónico o telefónica, sobre el proceso de inscripción, el cuál se 
realizará de forma escalonada de manera presencial. Quienes no asistan a la institución en la fecha indicada, perderán 
automáticamente el derecho a ser inscritos.

VIII. De los requisitos de inscripción
1. Asistir a la oficina de control escolar de la Unidad o Sede Regional Seleccionada en el horario y fecha indicada, para 
realizar la inscripción. El aspirante deberá  presentar en original y copia los documentos enviados durante el registro en 
línea, además de los siguientes documentos:

2. Al entregar los documentos la institución proporcionará un formato para pago de inscripción por la cantidad de 
$1,419.00 (Un mil cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 MN).
3. En caso de existir dudas o aclaraciones sobre el proceso de inscripción, es necesario ponerse en contacto con la 
institución a través de los medios de informes, especificados en el apartado IX. De las sedes y oferta educativa.

II. Del proceso de selección

IX. De la sede y oferta educativa

a) Comprobante de aceptación de ingreso a la maestría, expedido por el Sistema Integral de Servicios 
Escolares de Educación Superior (SISEES).

b) Formato de inscripción con los datos requeridos (el formato será proporcionado en cada institución).
c) Carta de exposición de motivos (escrita en letra tipo Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5, en un 

máximo dos cuartillas).

d) Anteproyecto de investigación o intervención educativa vinculado a un campo de la educación básica 
y orientado hacia la especialidad de interés de la persona aspirante (presentarlo en un máximo de 10 
cuartillas) en formato impreso y medio electrónico.

e) Comprobante del último talón de pago.
f) Certificado médico expedido por una institución pública de salud, con fecha de expedición no mayor a 2 meses.
g) Cuatro fotografías tamaño infantil con las siguientes características: blanco y negro o a color, fondo 

blanco (hombres: cabello corto, mujeres: cabello recogido y frente descubierta), sin filtro, de frente, ropa 
clara, sin lentes.

Bases
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