
 

 

 CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Carretera Federal los Reyes-Texcoco km. 14.2, Col. San Miguel Coatlinchan, Texcoco 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 siguiente Programa de Posgrado. 

 

 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR 
Generación 2020-2022 

 
OBJETIVO: 
 
Formar directivos con un alto nivel de conocimientos, habilidades y sentido ético, capaces de contribuir 
a la mejora de los procesos de liderazgo, gestión e intervención educativa, en los ámbitos de la 
dirección y supervisión escolar de escuelas de educación básica, con una visión crítica de su 
realidad y, específicamente, de su contexto que les permita impactar en la calidad educativa y hacer 
una realidad el logro de la excelencia. 
 
Características del Programa: (modalidad, orientación, mapa curricular, etc.) en la siguiente liga 
http://credomex.edomex.gob.mx/posgrado  
 
REQUISITOS DE SELECCIÓN  
 

• Título de Licenciatura. 

• Cédula Profesional de Licenciatura. 

• Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 8.0. 

• Fotografía reciente de su rostro, de frente, sin filtros fotográficos y con la cara despejada en 

formato .jpg o .png 

• Constancia laboral vigente donde se especifique la función que realiza. 

• 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, de 

investigación y publicaciones.  

• Carta de exposición de motivos (1 cuartilla a doble espacio). 

• Escrito de 2 cuartillas en el que explique su interés en una de las líneas de investigación del 

posgrado: a) Desarrollo de la autonomía de gestión, b) Logro educativo o c) Acompañamiento 

técnico-pedagógico a las escuelas, así como la utilidad que tiene profundizar en ella para 

mejorar la función que actualmente realiza.  
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 CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Carretera Federal los Reyes-Texcoco km. 14.2, Col. San Miguel Coatlinchan, Texcoco Estado de México. 

PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

Etapas El participante deberá Periodo 

1a  Enviar la documentación (requisitos) en 
formato pdf, al correo electrónico 
madse@crefodiemex.edu.mx 

Del 17 de septiembre al 
16 de octubre de 2020. 
 

2a Realizar una entrevista a través de la 
plataforma Zoom, en fecha y hora 
establecida mediante correo electrónico.  

Del 19 al 23 de octubre de 
2020. 
 

3a Revisar la publicación de resultados en la 
página. 
http://credomex.edomex.gob.mx/posgrado  

El 27 de octubre de 2020. 
 

Realizar su Inscripción.  Del 28 de octubre al 13 
de noviembre de 2020. 

Tomar el curso propedéutico. Del 14 de noviembre al 
10 de diciembre de 2020. 

Asistir al Taller de Inducción. El 9 de enero de 2021. 

Iniciar clases. El 16 de enero de 2021. 

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

• Acta de nacimiento certificada. 

• Identificación oficial con fotografías (INE) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Solicitud de inscripción correctamente llenada (proporcionada por la Institución). 

• Formato Universal de Pago y Recibo de pago de inscripción. 

• Constancia que acredite el dominio de la comprensión de textos en inglés. 
 
Cupo: 25 seleccionados 
 
Costos: Inscripción: $800.00   
Cuota semestral: $8,000.00 o pagos diferidos de $1,467.00 por mes.  
 
Consulta nuestro aviso de privacidad en: 
http://credomex.edomex.gob.mx/sites/crefodiemex.edomex.gob.mx/files/files/AvConEscfin.pdf 
 
Para mayores informes: 
 
Tel. de Oficina 5959551500 
Correo electrónico madse@crefodiemex.edu.mx  
s.academica@crefodiemex.edu.mx 
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