
 

 
 
 

  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 
 

La Secretaría de Educación, a través del Centro de Actualización del Magisterio con sede en Xalapa, Ver., y clave de CCT 30DLT0001I, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 21 y 22 fracción XXXV de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 18, fracciones I, VIII, 114, 115 y 

121 de la Ley Número 247 de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 7 apartado A), fracciones IV y XLI, apartado B), fracciones I y XX, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 119 de 

fecha 24 de mayo de 2006 y el Acuerdo Secretarial SEV/DJ/019/2016, Número Extraordinario 404 de fecha 10 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

C O N V O C A  

A los docentes frente a grupo o que realizan funciones técnico pedagógicas de investigación o gestión, en alguno de los subsistemas de bachillerato de Veracruz (DGB, TEBAEV, 

COBAEV, CECyTEV, CONALEP, TEBACOM y Particulares) a cursar la: 

MAESTRÍA EN GESTIÓN E INNOVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

(Acuerdo de Autorización Estatal/AAE/ES/007/2016) 

(Clave DGP en trámite) 

Este programa de posgrado es escalable iniciando con la ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA, (AAE/EN/006/2016) dichos 

programas están orientados a la profesionalización, en modalidad mixta*. Sus propósitos son formar profesionales de alto nivel con las competencias teóricas y metodológicas 

para el diseño, la implementación, seguimiento y la evaluación de políticas, procesos y programas de formación continua y de desarrollo profesional para los docentes de educación 

media superior. El proceso de inscripción será conforme a las siguientes bases, requisitos y disposiciones generales: 
 

B A S E S  

PRIMERA: Del aspirante. 

Esta maestría va dirigida a docentes frente a grupo o que realizan funciones técnico-

pedagógicas de investigación o gestión en alguno de los subsistemas de bachillerato 

de Veracruz (DGB, TEBAEV, COBAEV, CECyTEV, CONALEP, TEBACOM, y 

Particulares). 

SEGUNDA: De la sede donde se ofrecerá la Maestría 
Córdoba, Minatitlán, Papantla y Xalapa (en caso de existir demanda). 

TERCERA: Del proceso de selección 

Del 28 de enero al 9 de febrero de 2019, de martes a sábado en un horario de 9:00 a 

15:00 horas, en  el Centro de Actualización del Magisterio, ubicado en la calle 

Crisóforo Cortes No. 40, Col. Obrero Campesina, C.P. 91020, Xalapa, Ver. Los 

interesados de otras ciudades del estado, deberán hacerlo a través del correo 

academicam29@gmail.com, entregando por este medio los siguientes documentos: 

a) Síntesis de currículum vitae actualizado de cinco años a la fecha, impreso en 

dos cuartillas. 

b) Los docentes de los Subsistemas DGB y TEBA, deberán entregar constancia 

de nombramiento, actualizada, que especifique la antigüedad, expedida por la 

Subdirección de Recursos Humanos de la SEV.  

c) En el caso de los docentes pertenecientes a los subsistemas: CONALEP, 

CECyTEV, COBAEV, TEBACOM y los Particulares deberán presentar 

constancia expedida por la autoridad competente. Original y copia. 

d) Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al Posgrado 

escalable (dos cuartillas en fuente Times New Roman a 12 puntos e 

interlineado sencillo). 

CUARTA: De los resultados de Maestría 
Los resultados se darán a conocer el día 16 de febrero de 2019, mediante un aviso al 

correo personal de cada aspirante, entregándole su carta de aceptación al programa, 

su derecho a inscripción, así como los pagos correspondientes que deberá realizar, 

siempre y cuando haya cumplido con los requisitos mencionados en la base tercera y 

de acuerdo a lo estipulado por la Comisión Técnica de la Institución conformada para 

el proceso de selección.  
QUINTA: De la inscripción 

El aspirante con Derecho deberá registrarse en las siguientes fechas: del 19 al 23 de 

febrero  de 2019, realizar el pago como se le indique en el correo, o en su caso acudir 

personalmente al CAM en las fechas señaladas en el horario comprendido de 9:00 a 

15:00 horas 

SEXTA: Del corrimiento de la Maestría 
En caso de que algún aspirante con derecho a inscribirse al posgrado en la fecha 

señalada, no lo haga, perderá su lugar y habrá corrimiento de lista en estricto orden de 

prelación descendente, que permitirá el acceso al posgrado a quien(es) corresponda. 

La lista de corrimiento será publicada el día 27 de febrero de 2019, en el CAM y vía 

correo personal, debiéndose inscribir del 28 de febrero al 2 de marzo de 2019, realizar 

el pago como se le indique, o en su caso acudir personalmente al CAM en las fechas 

señaladas en el horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas. 

SÉPTIMA: Del inicio de clases y duración del programa 

El programa dará inicio el 2 de marzo de 2019, con clases sucesivas y consecutivas, 

a partir de la fecha señalada. 

R E Q U I S I T O S  
I. Para el proceso de inscripción al programa de Especialidad, escalable a 

Maestría 

1.El aspirante deberá completar y presentar ante el CAM la siguiente documentación 

(para las sedes foráneas, sus documentos deberán ser escaneados en imagen de manera 

legible y mandarlas al correo academicam29@gmail.com): 

e) Solicitud de inscripción debidamente requisitada. 

f) Acta de nacimiento. Original para cotejo y tres fotocopias reducidas a tamaño 

carta (sólo para los de Xalapa, Ver.). 

g) Certificado de estudios** original para cotejo y tres fotocopias reducidas a 

tamaño carta. 

h) 6 fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro a color, de frente, con ropa 

clara, con retoque, con fondo blanco y en papel mate (no instantáneas).  

i) Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 1 fotocopia.  

j) Carta compromiso firmada, mediante la cual el aspirante acepta incorporarse a 

las actividades que se realicen en día sábado, y de manera intensiva en períodos 

extraordinarios, durante las vacaciones, recesos escolares o cuando lo determine 

la autoridad educativa (dicho formato lo proporciona la Institución). 

k) El aspirante que no tenga el título de licenciatura, firmará una Carta 

Compromiso, en el momento de su inscripción, en donde se especifica que deberá 

titularse antes de terminar la Especialidad, y entregar dicho documento, para 

poder continuar con los estudios de Maestría. 

II. Para el aspirante con derecho a inscripción al segundo año de la Maestría 

1. El aspirante al pasar a la Maestría deberá entregar, los siguientes documentos para 

completar su expediente: 

l) Solicitud de inscripción debidamente requisitada. 

m) Título de licenciatura** original para cotejo y tres fotocopias reducidas a 

tamaño carta. 

n) Documento que ampare haber obtenido el grado de Especialista en 

Gestión de Procesos de Formación Continua  

o) La cuota de recuperación 

**Para el caso de aspirantes, cuyos estudios profesionales los hayan realizado fuera 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los documentos deberán contener la 

legalización de la autoridad correspondiente de su lugar de origen. 

 

COSTOS: 

Inscripción a la Especialidad:                                      $ 1,252.28 

Pago por semestre de la especialidad:                         $  3000.00 

Inscripción al segundo año de Maestría:                      $ 1552.28 

Pago por semestre de la Maestría:                                $ 4000.00 

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S  

1. El formato de inscripción será proporcionado directamente en el lugar de la sede y por el micrositio http://www.sev.gob.mx/cam29/  

2. El aspirante queda sujeto a las normas operativas del proceso de selección, las cuales serán dadas a conocer al momento de realizar el registro. 

3. La documentación será revisada y validada por la autoridad educativa y por las instancias que tengan competencia. Se denunciará a quien entregue documentos apócrifos 

y el aspirante perderá el o los derechos adquiridos al registrarse y/o inscribirse, según corresponda. 

4. El aspirante que no cumpla con todos los pasos y requisitos del proceso perderá su derecho a inscribirse. 

5. Los resultados del proceso de selección son inapelables. 

6. El aspirante, al inscribirse, recibirá los lineamientos de acreditación y evaluación del programa de Maestría. 

7. Sólo se procederá a su apertura si hay un mínimo de 10 alumnos inscritos por grupo. 

8. Los datos personales recopilados serán protegidos, incorporados y tratados con fundamento en los artículos 1, 2 fracciones I y VIII, 3, 16 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 1 y 2 de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2 

fracciones V y VI, 3 fracciones IX y XXVIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 3 fracciones X, XI y XII, 4, 6 de la 

Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

9. Para mayor información sobre el programa, dirigirse a: Centro de Actualización del Magisterio, ubicado en la calle Crisóforo Cortes No. 40, Col. Obrero Campesina, C.P. 

91020, Xalapa, Ver. Teléfono/Fax 01(228) 8 15 32 68. Correo electrónico: cam29xalapa@gmail.com, academicam29@gmail.com A la Coordinación de la Maestría en 

Gestión e Innovación del Aprendizaje cambios29@gmail.com Horarios de atención: martes a sábado de 09:00 a 15:00 horas. 

T R A N S I T O R I O S  

PRIMERO: Con el fin de asegurar la transparencia y equidad en el ingreso del aspirante, el Centro de Actualización del Magisterio, integrará una Comisión Técnica para dar 

seguimiento al proceso de selección, misma que se conformará por autoridades académicas y administrativas y la coordinación de este programa académico.  

SEGUNDO: Las controversias que pudieran suscitarse durante el proceso de selección, así como los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán analizados y 

resueltos por la Comisión Técnica, cuya decisión será inapelable, con base en la normatividad vigente. 

* La modalidad mixta según el acuerdo 279 de la SEP, se refiere a aquella modalidad de estudios que combina la presencialidad con el trabajo a distancia o en línea. 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, enero de 2019 
Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 
Secretario de Educación de Veracruz 
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