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El Tecnológico Nacional de México 
a través del Instituto Tecnológico de Oaxaca 

y la División de Estudios de Posgrado e Investigación 
  

CONVOCA 
 

A los egresados de la Licenciatura, que estén interesados en participar en el proceso de 
selección 2022 para ingresar al programa de: 

 
  

M A E S T R Í A   E N   D O C E N C I A 
(Generación 2022-2024) 

 
Y realizar sus estudios con el fin de formar personal académico calificado capaz de reflexionar 
de manera crítica sobre la práctica docente, la intervención pedagógica y la investigación 
educativa, propiciando entre los participantes la sistematización de la experiencia y la 
incorporación de elementos teórico-metodológicos para estudiar y mejorar el quehacer 
educativo. 
 
La Maestría es impartida en la modalidad a distancia (vía internet), cuenta con una línea de 
generación y aplicación del conocimiento (LGAC): “Diseño de solución a problemas 
educativos”. 
 
Los aspirantes al programa de Maestría podrán entregar su documentación a partir de la 
emisión de esta convocatoria y hasta el 2 de agosto de 2022. 

 
1. REQUISITOS PARA SOLICITAR INGRESO.  

 
ü Ser titulado en el nivel licenciatura y tener un promedio mínimo de 80. 

ü Realizar el pago de ficha por la cantidad de $1,350.00 (mil trecientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.). 

ü Presentar exámenes de inglés y de conocimientos. 

ü Entrevistarse con el Comité de admisión. 
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ü Requisitar la documentación solicitada. 

ü Acreditar el curso de inducción. 

ü Apegarse al proceso establecido y ser aceptado por el Comité de admisión. 

ü Cubrir el costo de inscripción por la cantidad de $7,400.00 (siete mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.). 

ü Acatar la normatividad señalada por el Tecnológico Nacional de México y la propia del 
Instituto. 

ü Sujetarse al siguiente calendario de actividades. 

 
N° ACTIVIDAD LUGAR   FECHA 
 1 Registro  de  aspirantes, recepción de 

documentos escaneados y enviados vía  
plataforma: https://oaxaca.discere.app 
solo se reciben expedientes completos 
 
 
 
 

En línea   A partir de la 
publicación de la 
convocatoria. 

 2 Curso de Inducción, registro en la plataforma: 
http://www.maestriaendocencia.com/aulavirtual/ 

Aula virtual Del 15 de abril al 
2 de agosto. 

 3  Examen de conocimientos  5 y 6 de agosto 
2022. 

 4 Examen de inglés Aula virtual 7 y 8 de agosto  de 
2022. 

 5 Entrevista de candidatos  
según programación 

Google.meet 9 y 10 de agosto  de 
2022, de 10:00 a 
13:00 hrs. 
  6 Comunicado de resultados Aula virtual 12 de agosto de 
2022. 
 
 
 

 7 Entrega de cartas de aceptación Coordinación de 
la Maestría 

15 de agosto  de 
2022. 

 8 Pago de inscripción En línea Agosto 2022. 

 9 Inscripción  Depto. de  
Servicios  
Escolares  

Agosto 2022. 

 10 Inicio de clases Aula virtual Agosto 2022. 
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2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE SUBIR A LA PLATAFORMA: 
http://www.itoaxaca.edu.mx/admision (escaneados en PDF). 

 
ü Solicitud de admisión (formato disponible en la plataforma). 

ü Currículum Vitae con fotografía (formato disponible en la plataforma). 

ü Carta de exposición de motivos (formato disponible en la plataforma). 

ü Si es docente presentar constancia actual de estar en servicio activo, emitida por el 
director de su institución, especificando las materias que imparte. 

ü Título y cédula profesionales. 

ü Certificado de estudio de licenciatura 

ü Acta de nacimiento 2020, 2021 o 2022. 

ü CURP 

 
 
INFORMACIÓN: 
Coordinadora: L.A.   J. Graciela Martínez Ramírez 
Correo electrónico: posgrado.docencia@itoaxaca.edu.mx 
 

Teléfono: 951 113 34 62   


