
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y
del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, convocan a la

INFORMES:
Correo electrónico:
madse@crefodiemex.edu.mx
s.academica@crefodiemex.edu.mx
Tel. 59 5955 15 00

Descarga la convocatoria en:
http://credomex.edomex.gob.mx/posgrado

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN 
Y SUPERVISIÓN ESCOLAR

Objetivo del programa

Formar directivos con un alto nivel de conocimientos, habilidades y sen-
tido ético, capaces de contribuir a la mejora de los procesos de lideraz-
go, gestión e intervención educativa, en los ámbitos de la dirección y su-
pervisión escolar de escuelas de educación básica, con una visión crítica 

-
tar en la calidad educativa y hacer una realidad el logro de la excelencia.

Documentación requerida

Cupo

25 seleccionados 

Inscripción: $800.00
Cuota semestral: un pago al inicio del semestre de $8,000.00 o 6 pagos 
diferidos de $1,467.00 mensuales durante el semestre.

Calendario del proceso

Duración del programa

Cuatro semestres (2 años)

Modalidad

Modalidad mixta.

Inicio del proceso de selección

2 de agosto de 2021.

Etapas Actividad Periodo

1
Recepción de documentos indicados en Requisitos 
en formato pdf, al correo electrónico: 
madse@crefodiemex.edu.mx

6 al 18 de septiembre

2 Entrevista de selección a traves de la plataforma
Zoom, (La fecha y hora se le informara por correo
electrónico).

20 de septiembre al 
7 de octubre 

3 Publicación de resultados en la pagina:
http://credomex.edomex.gob.mx/posgrado 11 de octubre

Inscripción

Curso propedéutico

Taller de Inducción

Inicio de clases

13 al 30 de octubre

6 de noviembre al
18 de diciembre. 

15 de enero

22 de enero

2 de agosto de 2021

Costos

•  Título de Licenciatura
•  Cédula Profesional de Licenciatura.

    la cara despejada en formato .jpg o .png

• Currículum Vitae actualizado, en el que se detalle la trayectoria 
   academica 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.
  c) Acompañamiento técnico-pedagógico a las escuelas, así como la 
        utilidad que tiene profundizar en ella para a función que actualmente    
        realiza.
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