EL IJD EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.*

CONVOCA
A los docentes, interventores educativos, pedagogos, terapeutas de lenguaje, psicólogos
educativos, personal directivo, y profesionales del área educativa a participar en el
programa de

MAESTRÍA EN
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
En línea
Para la promoción 2022 de acuerdo con las siguientes bases y requisitos:
A. Propósito
Profesionalizar educadores y especialistas de áreas afines mediante el desarrollo de competencias
relacionadas con la atención a la diversidad, la inclusión y la equidad; capaces de diseñar, implementar
y evaluar secuencias y proyectos didácticos eficaces, para su intervención con individuos que
presentan problemas de aprendizaje.
B. Competencias a desarrollar
 Previene, detecta, identifica, diagnostica, evalúa e interviene en los casos en los que existen
problemas de aprendizaje, en contextos socio-educativos o psicopedagógicos.
 Diseña y adecua programas, aplica metodologías pertinentes, así como técnicas y
estrategias de atención, tomando en cuenta las características de cada individuo para
mejorar las condiciones de recuperación.
 Atiende de manera integral al individuo para desarrollar sus capacidades y promover su
aprendizaje.

*Estudios avalados por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

C. Registro de Aspirantes
Los aspirantes deberán:
1. Realizar el pago de la ficha para derecho a curso de inducción a plataforma por $600.00 en el
banco BBVA Bancomer con el número de cuenta 0117152493 a nombre de IJD
EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., registrando el nombre del aspirante en el motivo de pago. O
bien, realizar una transferencia bancaria en el mismo banco con la CLABE
012150001171524938 anotando en concepto de transferencia el nombre del aspirante, y luego
enviar el comprobante de pago por correo electrónico a la siguiente dirección:
ijd.posgrado@upnech.edu.mx con el mensaje: curso inducción.
2. Llenar formulario de registro en línea, en el siguiente vínculo:
https://bit.ly/REGISTROMPA2022 adjuntando una foto del recibo de pago para derecho
a curso de inducción.
3. Enviar en un solo correo todos los documentos señalados en el presente inciso, escaneados
a color directamente del original y en archivos independientes, a la siguiente dirección de
correo electrónico: ijd.posgrado@upnech.edu.mx










Acta de nacimiento (con una antigüedad de emisión no mayor a cuatro años)
Fotografía reciente, tamaño infantil, de frente, a color.
CURP
Certificado terminal de estudios de licenciatura.
Título profesional o cédula profesional o acta de examen profesional de licenciatura.
Currículum vitae abreviado en 3 páginas como máximo.
Solicitud de beca en texto libre.
Copia de talón de cheque o recibo de nómina (para la solicitud de beca exclusivamente).
Después de realizar su registro de aspirante, recibirá por correo electrónico un mensaje
en el que se le indicará su nombre de usuario y contraseña para iniciar el curso de
inducción en la plataforma educativa.

D. Modalidad y Duración.
Período semestral. Modalidad en línea. Duración 2.5 años. Cupo limitado.
E. Costos
Precio por dos materias sin beca

Precio por dos materias con beca de 25%

Opciones

Cantidad

Opciones

Cantidad

Semestre completo
(5% pronto pago)

$22,325.00

Inscripción

$3,525.00

Inscripción

$4,700.00
$4,700.00

4 pagos

$4,700.00

$3,525.00
4 pagos

$3,525.00
$3,525.00

$4,700.00
$4,700.00

$3,525.00

F. Beca 25%

Requisitos:
 Ser docente en servicio, o egresado del IJD Educación Superior o de la Universidad
Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.
 Contar con promedio final en Licenciatura de 8.5 como mínimo.

G. Curso de Inducción.
Los aspirantes deberán realizar y aprobar, como parte del proceso de selección, el Curso de manejo
de plataforma con una duración de una semana.
H. Inscripción.
Los aspirantes seleccionados para ingresar al programa, recibirán un correo electrónico mediante el
cual se les informará su estatus de aceptación al programa educativo. Posteriormente para formalizar
su matrícula deberán enviar a la dirección de correo electrónico ijd.posgrado@upnech.edu.mx la
Ficha de depósito del banco BBVA por concepto de Inscripción Semestral, en la cuenta 0117152493,
o bien, comprobante de transferencia bancaria con la CLABE 012150001171524938, registrando el
nombre del aspirante en el concepto de transferencia, en la referencia o en el motivo de pago del banco
BBVA, según corresponda.
I. Calendarización de Actividades
Registro de aspirantes
Curso de Inducción a plataforma
Publicación de resultados
Inscripciones al primer semestre
Inicio de cursos

31 de marzo al 2 de julio 2022
18 de julio al 23 de julio de 2022
1 de agosto de 2022
1 de agosto a 13 de agosto de 2022
15 de agosto de 2022

Mayores informes en:

ijd.posgrado@upnech.edu.mx

