CONVOCATORIA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís
Quiroga”, con fundamento en el numeral IV apartado C004 del Manual de Organización de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2019, convoca a docentes y directivos
que laboran en Instituciones de Educación Superior (IES), educación inicial o educación básica; públicas o particulares incorporadas y que reúnan todos los requisitos de la presente convocatoria, a participar en el programa:

MAESTRÍA EN COMPETENCIAS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE - MCFD
Generación 2022-2024

●

Duración: 4 semestres.

●

Modalidad: Escolarizada.

curso propedéutico, de la entrevista personal y del ejercicio diagnóstico de comprensión de textos en inglés, una vez que el
aspirante haya sido aceptado, la Oficina de Posgrado otorgará una” Carta de Aceptación”.

●

Orientación: Profesionalizante.

●

Sede: Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga”.

●

Ubicada en: Campos Elíseos No. 467, Col Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo CP 11540, CDMX.

CUARTA ETAPA
DIFUSIÓN DE RESULTADOS, PROCESO DE INSCRIPCIÓN E INICIO DEL PROGRAMA DE MCFD

PROPÓSITO

4 de julio de 2022

Favorecer el desarrollo de competencias profesionales docentes en la intervención educativa y en la investigacióninnovación a partir de la revisión y reconstrucción de un pensamiento crítico, sobre su propia práctica considerando la
revisión y análisis riguroso de la información para promover la comprensión, interpretación e intervención de la realidad
educativa y en consecuencia la producción de conocimiento en la formación docente.

Publicación de resultados finales.

El aspirante deberá presentarse en las instalaciones de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” de
acuerdo con las etapas del proceso de esta convocatoria.

Del 5 al 8 de julio de 2022 – 16:00 a 19:00 horas
Inscripción Una vez que el aspirante ha sido aceptado deberá dirigirse al Departamento de Control Escolar para hacer
entrega de los siguientes documentos:
1.
2.
3.

REQUISITOS DE INGRESO
●

Ser docentes o directivos que laboren en Instituciones públicas y/o particulares incorporadas, en los niveles de
Educación Inicial, Básica o Superior (IES).

●

Tener licenciatura concluida.

●

Certificado de Terminación de Estudios de Licenciatura.

●

Título profesional.

●

Cédula Profesional.

Todos los aspirantes al momento de su registro deberán firmar el Aviso de Privacidad.

PROCESO DE INGRESO:

Carta de Aceptación.
La Ficha de Registro de aspirante.
Comprobante de pago por concepto de Maestría: formato e5Cinco por concepto “Maestrías. Escuela Normal de
Especialización”

https://www2.aefcm.gob.mx/e5cinco/e5cinco/formulario.jsp?TEC_ID=51&TEC_CLAVE=146000918&CADENA=09405090030
001&TEC_CUOTA=6498&TEC_IVA=NO&TEC_CUOTA_REDONDEADO=6202&TEC_TRAMITE=Maestr%C3%ADas.+Escuela+No
rmal+de+Especializaci%C3%B3n&button=%0D%0A++++++++++%24+
“ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE”
4.
5.

Requisitar la solicitud de inscripción.
Todos los aspirantes aceptados deberán firmar la “Carta compromiso” en el momento de su inscripción.

29 de agosto de 2022 (fecha a confirmar)
Inicio del programa de MCFD.

El ingreso al programa de la MCFD está organizado en cuatro etapas, que el aspirante deberá cumplir para el proceso de
ingreso en las fechas y horas establecidas:

CUPO LIMITADO
Cupo limitado a 18 aspirantes.

PRIMERA ETAPA

OBSERVACIONES IMPORTANTES
●

Todos los documentos presentados por los participantes serán objeto de verificación de autenticidad. De
encontrarse apócrifos o carentes de antecedentes académicos, se procederá conforme a la ley.

●

Se requiere que el participante cuente con horario disponible para cursar la MCFD en las sesiones presenciales y
de autoestudio establecidas en el programa.

●

Para la obtención del grado de maestro es indispensable la constancia de una institución oficial que avale el
dominio de la compresión lectora del idioma inglés con 500 puntos del TOEFL, “B” de British Council English o
equivalente.

●

A fin de mantener los principios de transparencia y equidad en el proceso de ingreso los requisitos establecidos
no están sujetos a compromisos y/o acuerdos, por lo que los aspirantes deberán cumplirlos en su totalidad. Así
mismo esta convocatoria, contempla la prestación del servicio educativo para todas las personas, con sentido de
equidad e inclusión educativa; con la finalidad de evitar todo tipo de discriminación que impida o anule el
reconocimiento y ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. En cumplimiento al artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° Fracc. III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.

●

En caso de existir lugares vacantes se contactará vía correo electrónico a los aspirantes que por corrimiento de
prelación les corresponda.

Del 16 al 19 de mayo de 2022 – 17:00 a 18:00 horas

●

Entregar en el Departamento de Control Escolar, ubicado en el segundo piso del edificio de la institución, los siguientes
documentos; para cotejo en original y dos fotocopias:

Los aspirantes que no sean aceptados en el programa podrán recoger su documentación en el Departamento de
Control Escolar, una vez finalizada la inscripción de los aspirantes aceptados.

●

Los programas de maestría deberán de considerar como requisito la obtención del grado la presentación del
examen profesional correspondiente en un plazo máximo de dos años, después de concluir los créditos y los
requisitos académicos correspondientes.

INFORMATIVA, ENTREGA DE FORMATOS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.
Del 16 al 19 de mayo de 2022 – 17:00 a 18:00 horas
Plática informativa sobre las características de la MCFD: enfoque, estructura curricular, distribución del tiempo para el estudio,
requisitos y procedimientos para el ingreso y calendario del trayecto formativo en las instalaciones de la Escuela Normal de
Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga”.
Se entregará al aspirante vía correo electrónico, el formato de “Solicitud para el proceso de selección para ingreso a la Maestría
en la Escuela Normal de Especialización”.
La Oficina de Posgrado enviará vía correo electrónico, al aspirante, los formatos de:
●

Curriculum vitae actualizado destacando datos de contacto del aspirante (teléfono fijo, celular, domicilio, correo
electrónico, entre otros), formación académica, actualización, experiencia profesional y producción académica
(con copia de documentación soporte), máximo 20 hojas.

●

Carta de exposición de motivos en la que manifiesten sus inquietudes de profesionalización, la visión general de
su campo de trabajo y los principales problemas que enfrenta en su práctica; se considerará redacción y ortografía.

●

2 cartas de recomendación (profesional y académica).

●

Solicitud del “Proceso de selección para ingreso a la Maestría en la Escuela Normal de Especialización”, requisitada
y firmada.

●

Acta de nacimiento.

●

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

●

6 fotografías tamaño infantil, de frente, ropa clara, rostro descubierto, fondo blanco y papel mate.

●

Certificado de Terminación de Estudios de Licenciatura. (Físico o electrónico).

Los casos no previstos serán atendidos por el Comité conformado por la Directora General de Educación Normal y
Actualización del Magisterio, la Directora de Desarrollo Profesional, la Directora de Formación Inicial y la Directora de la
Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” en la Ciudad de México.

●

Cédula profesional. (Física o electrónica).

AVISO DE PRIVACIDAD

●

Título profesional. (Físico o electrónico).

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN “DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA”

●

Pago de derechos por concepto “Proceso de selección para ingreso a la Maestría en la Escuela Normal de
Especialización” (formato e5Cinco).

La Mtra. María de Lourdes Gálvez Flores, Directora de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” con
domicilio en la calle Campos Elíseos No. 467, Col Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo CP 11540, CDMX, es la responsable del
tratamiento de datos personales que nos proporciona los cuales serán protegidos conforme a lo Dispuesto a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

https://www2.aefcm.gob.mx/e5cinco/e5cinco/formulario.jsp?TEC_ID=45&TEC_CLAVE=146000918&CADENA=0940508003
0001&TEC_CUOTA=380&TEC_IVA=NO&TEC_CUOTA_REDONDEADO=362&TEC_TRAMITE=Proceso%2Bde%2BSelección%2B
para%2Bingreso%2Ba%2Bla%2BMaestr%C3%ADa%2Ben%2Bla%2BEscuela+Normal+de+Especializaci%C3%B3n.&button
=%0D%0A++++++++++%24+380.0
“ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE”
El Departamento de Control Escolar extenderá una vez entregada la documentación la ficha de registro del aspirante.

SEGUNDA ETAPA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS, PROCESOS DE DIAGNÓSTICO DE INGLÉS Y USO
DE HERRAMIENTAS COGNITIVAS

TRANSITORIO

La finalidad del tratamiento de datos que se obtienen es: Inscripción a la Maestría en Competencia para la Formación
Docente MCFD, impartida por la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga”.
Los datos personales que recabaremos de usted, los utilizaremos para los servicios y trámites que se mencionan a
continuación:

DE IDENTIFICACIÓN
●
●
●
●

Del 23 al 27 de mayo de 2022
Recepción de documentos al correo de la Oficina de Posgrado (divepos.ene@aefcm.gob.mx) de: Curriculum vitae, carta
de exposición de motivos, cartas de recomendación (previamente requisitados) y constancia de trabajo (actualizada,
emitida por el área de personal correspondiente, que avale funciones de docente o directivo en el nivel inicial, básico o
superior, en la que indique el tipo de nombramiento y área de adscripción).
20 de mayo de 2022 – 13:00 horas (fecha sujeta a cambio)
Resolver un ejercicio de diagnóstico de comprensión de textos en inglés, en el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de
La Escuela Normal Superior de México (ENSM), ubicado en Manuel Salazar 201, Hacienda del Rosario, ex el Rosario, C.P.
02420, Azcapotzalco, CDMX.

●
●
●
●
●
●

Nombre
Edad*
Estado civil*
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro
de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Nacionalidad
Firma autógrafa
Firma electrónica
Matrícula

DE CONTACTO
●
●
●
●

Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico

LABORALES
●
●
●
●
●

Tipo de plaza
Género
Turno
Correo oficial
Puesto o cargo que
desempeña

ACADÉMICOS
Perfil académico
N° de cédula
Institución de egreso
Fecha de titulación del
último grado
● Años de experiencia
docente
● Historial académico
● Certificados
●
●
●
●

Del 30 de mayo al 10 de junio de 2022 – 16:00 a 19:00 horas

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.

Todos los aspirantes deberán asistir y participar al curso Propedéutico “Las herramientas comunicativas, metodológicas
y tecnológicas indispensables en todo proceso de investigación e intervención educativa”.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad integral a través de: https://www.aefcm.gob.mx/proteccion-datos-personales/index_dgenam.html

TERCERA ETAPA
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Del 13 al 17 de junio de 2022 – 16:00 a 17:00 horas
Entrevista a los aspirantes en las instalaciones de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga”.
Del 20 de junio al 1 de julio de 2022
Ponderación por parte del equipo de evaluación, de la información de cada uno de los instrumentos aplicados: Currículum
vitae, de la carta de exposición de motivos, de las cartas de recomendación (profesional y académica), del resultado del

INFORMES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
Tel. 55 3601 1000, Ext. 44452
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN “DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA”
Tel. 55 9155 5338
Correo electrónico: divepos.ene@aefcm.gob.mx
Ciudad de México, mayo de 2022

