Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Federalizada
Dirección de Educación Secundaria y Superior
Dpto. de Formación y Actualización Docente
Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 071

CONVOCA
A profesores en servicio de base, adscritos en los niveles de Educación Preescolar y
Primaria Indígena, Educadores Comunitarios Indígenas (PECI), dependientes de la
Secretaría de Educación, Líderes para la Educación Comunitaria, Capacitadores, Tutores,
y Asistentes Educativos del CONAFE, que deseen ingresar a la

Licenciatura en Educación Preescolar y Educación
Primaria para el Medio Indígena. Plan 1990
(modalidad semiescolarizada)
Sede y Subsedes participantes: Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo*, Palenque, San Cristóbal de
Las Casas, Jitotol* y Las Margaritas*.
ACTIVIDADES:
Del 25 al 29 de Julio de 2017: Inscripciones.
12 de Agosto de 2017: Inicio de semestre.
REQUISITOS: (Presentar original y 2 copias de los siguientes documentos)
 Certificado de Bachillerato. Con promedio mínimo de 7
 Acta de nacimiento actualizada.
 Clave única de Registro de Población (CURP).
 Constancia de Servicio activo expedida por el director del nivel correspondiente (DEI, PECI o CONAFE).
 Último talón de cheque o comprobante de pago.
 4 fotografías tamaño infantil (de frente, blanco y negro, sin retoque, No deben ser instantáneas).
 Solicitud de inscripción debidamente requisitada (la proporciona la Universidad).
 Pago de $ 700.00 a la cuenta 0109246673 de BANCOMER. A nombre de la Subsecretaria de
Educación Federalizada. UPN 071; por concepto de inscripción.
 Una carpeta tamaño oficio color beige.
NOTAS:
 Las copias de los documentos de estudios deberán ser certificadas por la Institución que las emite.
 debiendo presentar la leyenda “Es copia fiel del original y cotejado con el archivo de la escuela…”
 Quien no cumpla en tiempo y forma los requisitos normativos no tendrá derecho a inscribirse.
 Una vez ingresado cualquiera de los pagos a la cuenta no habrá reembolsos.
 Horario de atención en la sede Tuxtla: de martes a sábado de 9:00 a 15:00.
 Para el horario de atención en las subsedes y dirección de las oficinas consulte en la página WEB.
 Los trámites serán personalizados, debiendo acudir los interesados.
 Las subsedes marcadas con “asterisco” (*) tienen cupo limitado
Para mayores informes acudir o comunicarse a:
Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 071
Av. Simón Bolívar 680. Col. 24 de Junio. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: (01961) 616 37 79. (Ext. 16). Fax. (01961) 616 37 80
www.upn071.chiapas.gob.mx
Facebook: Universidad Pedagógica Nacional 071 - Oficial

