
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

El Gobierno del Estado de México, a través del Centro Regional de Formación
Docente e Investigación Educativa, Región Centro

CONVOCA

al magisterio estatal y nacional, de instituciones públicas y privadas de 
educación básica, a participar en el proceso de selección para cursar la

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Generación 2021-2023

OBJETIVO:

Formar docentes de calidad en el área de las matemáticas a través de la profesionalización
y superación docente con valores, solidez en sus conocimientos y capacidad de diseñar,
implementar y evaluar proyectos didácticos, así como gestionar el aprendizaje activo, a
través de la impartición de materias de calidad y excelencia aplicadas al contexto actual
mediante la reflexión de las necesidades del alumno y profesor de educación básica,
centrado en: la planeación, organización, dirección, control, integración y evaluación de
estrategias que promuevan la mejora continua, el fomento de la investigación, la actividad
lúdica, el uso de las tecnologías y el manejo eficiente en los más diversos contextos,
generando en todo momento innovación pedagógica en conjunto de técnicas
psicopedagógicas y psicológicas, ofreciendo diversas alternativas que prioricen el
aprendizaje a largo plazo, la inclusión y equidad de la enseñanza matemática impactando
directamente en sus alumnos futuros y así mismo al futuro de México.

Características del Programa: (modalidad, orientación, mapa curricular, etc.) en la siguiente liga
http://credomex.edomex.gob.mx/posgrado

REQUISITOS DE SELECCIÓN:

a) Acta de nacimiento original o copia certificada
b) Clave Única de Registro de Población (CURP)
c) Fotografía reciente de su rostro, de frente, sin filtros fotográficos y con la cara

despejada en formato .jpg o .png
d) Identificación oficial INE
e) Título de estudios de licenciatura original
f) Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8.0
g) Cédula profesional de licenciatura
h) Currículum Vitae actualizado, en el que se detalle la trayectoria académica y laboral,

así como los cursos tomados, cursos impartidos (de ser el caso), otras actividades
académicas, proyectos de investigación y publicaciones

i) Carta de exposición de motivos
j) Anteproyecto de investigación enfocado a las líneas de trabajo profesional de la

maestría:

❑ Psicología Educativa
❑ Pedagogía
❑ Tecnologías e Innovación Educativa
❑ Enseñanza de las matemáticas

http://credomex.edomex.gob.mx/posgrado
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PROCESO DE SELECCIÓN:

a) Solicitud de inscripción debidamente requisitada (proporcionada por la Institución).
b) Acta de nacimiento certificada.
c) Clave Única de Registro de Población (CURP).
d) 6 fotografías tamaño credencial, de frente.
e) Formato Universal de Pago, recibo de pago de inscripción y de cuota cuatrimestral.
f) Identificación oficial (INE).

Etapas Actividades Periodo

1
Entrega de la documentación requerida al CREDOMEX por medio del siguiente formulario:

https://forms.gle/z4xwHDUr9UtxC9tBA

14/06/2021 al 24/07/2021

Análisis del currículum vitae del aspirante: trayectoria académica y laboral, así como el 

análisis de la carta de exposición de motivos.

14/07/2021 al 24/07/2021

2
Aquellos que cumplan con la documentación solicitada entregada en tiempo y forma, 

recibirán la invitación para participar en el curso propedéutico que tendrá una duración de 

dos semanas antes de la fecha indicada (estar pendiente de su correo).

25/07/2021

Asistencia al propedéutico. 26/07/2021 al 06/08/2021

Lunes a Viernes de 4 a 8 pm

Realización de los exámenes correspondientes al propedéutico, seleccionando los puntajes 

mas altos.

07/08/2021 al 09/08/2021

3
Los aspirantes seleccionados recibirán un correo electrónico con las indicaciones para 

participar en una entrevista.

13/08/2021

Realización de las entrevistas a distancia por medio de zoom. 16/08/2021 al 20/08/2021

Valoración del anteproyecto de tesis. 16/08/2021 al 20/08/2021

4
Publicación de resultados mediante las paginas oficiales del CREDOMEX. 24/08/2021

Inscripción de los seleccionados, integración de expediente con documentos oficiales 02/09/2021 al 04/09/2021

Taller de Inducción 06/09/2021

Inicio de clases 07/09/2021

Para completar el proceso de inscripción, los aceptados deberán presentar en formato digital 
pdf. y original para cotejo, la documentación anteriormente solicitada, así como los siguientes:

Cupo: 25 seleccionados

Costos: Inscripción: $600.00
Cuota cuatrimestral: un pago al inicio del cuatrimestre de $6,000.00 o 4 pagos diferidos de 
$1,650.00 mensuales durante el cuatrimestre.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
http://credomex.edomex.gob.mx/sites/crefodiemex.edomex.gob.mx/files/files/AvConEscfin.pdf

Para mayores informes:
Cel. de Oficina 5951017183
Correo electrónico maiem@crefodiemex.edu.mx
s.academica@crefodiemex.edu.mx

https://forms.gle/z4xwHDUr9UtxC9tBA
http://credomex.edomex.gob.mx/sites/crefodiemex.edomex.gob.mx/files/files/AvConEscfin.pdf

