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a los profesores y directivos de las instituciones formadoras de docentes, a los profesores y directivos  
de educación básica, media superior, superior y a otros profesionales con nivel de licenciatura  

interesados en el campo de la Educación Ambiental, a cursar la

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

en la Unidad UPN 095 Azcapotzalco, D.F.

Requisitos

Presentar original y copia de los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento
2. Clave única de registro de población (CURP)
3. Identificación oficial vigente (IFE, pasaporte)
4. Comprobante de domicilio actualizado
5. Constancia laboral que avale por lo menos dos años de antigüedad en actividades profesionales vinculadas al 

campo educativo
6. Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 7.00
7. Título de licenciatura y cédula profesional
8. Currículum vitae (actualizado) dos tantos
9. Carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas) dos tantos

10. Anteproyecto de investigación o intervención educativa en el campo de la educación ambiental (máximo seis 
cuartillas) dos tantos

11. Comprobante de pago y hoja de registro de examen EXANI - III 
12. Dos fotografías recientes tamaño infantil

PROCESO DE SELECCIÓN

Se realizará con base en el siguiente calendario:

ACTIVIDAD FECHA

Sesión informativa 27 de junio a las 18 horas

Registro de aspirantes Del 29 de julio al  9 de agosto

Examen CENEVAL 23 de agosto

Entrevistas Del 2 de agosto al 12 de septiembre 

Diplomado propedéutico Del 19 de septiembre al 21 de noviembre

Publicación de resultados 13 de diciembre

Inscripciones Del 6 al 10 de enero de 2015

Inicio de clases 13 de enero

*El registro de aspirantes se llevará acabo de martes a viernes de 9:30 a 17 horas y  el sábado de 8:30 a 14 horas
**Los resultados del proceso de selección son inapelables
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1. De acuerdo con el calendario del proceso de selección, el aspirante deberá entregar los documentos 
establecidos en los requisitos, durante el periodo de registro

2. Presentar el examen de Ceneval EXANI-III en la fecha señalada
3. Acudir a la entrevista para valorar el currículum, los motivos para el ingreso y el anteproyecto de investigación
4. Acreditar el Diplomado propedéutico

PROPÓSITO GENERAL DE LA MAESTRÍA 

Formar profesionales de la educación, capaces de analizar, problematizar y sistematizar planteamientos téorico-
prácticos y metodológicos e intervenir en la realidad educativa y ambiental con propuestas que les permitan 
construir y proponer alternativas de prevención, mitigación, adaptación, solución y transformación en materia de 
educación ambiental, a partir de sus ámbitos de intervención e investigación en los que se desempeñan.

Este programa académico tiene una duración de cuatro semestres.
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