CONVOCATORIA
ESPECIALIDAD COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL
Ciclo Escolar 2021-2022
n base en el
e enero de 2005, convoca a profesores noveles,

modalidad
escolarizada, ciclo escolar 2021-2022.

INSCRIPCIONES (19 al 23 de julio de 2021)

Formar profesionales de la educación básica y superior competentes, reflexivos, capaces de investigar e
ida.

educativos con un

viar los siguientes
documentos escaneados al correo posgrado.enmjn@aefcm.gob.mx en archivo zip con apellido
del aspirante:
Carta de aceptaci n.
Constancia actualizada del ejercicio docente en instituciones p blicas o particulares
sica o superior
Acta de nacimiento.
Clave nica del Registro de Poblaci n (CURP) actualizada.
1 fotograf a reciente escaneada tama o infantil en blanco y negro en papel mate y
fondo blanco; ropa clara y rostro descubierto.
sede
al correo: posgrado.enmjn@aefcm.gob.mx

SESIONES DE TRABAJO
30 de agosto

CUPO LIMITADO

plataforma Meet al correo electrónico: posgrado.enmjn@aefcm.gob.mx
OBSERVACIONES RELEVANTES

I. DOCUMENTOS PARA COTEJO DE CONTROL ESCOLAR

Se requiere disponibilidad de horario para las sesiones presenciales y de autoestudio que
establece el programa.

posgrado.enmjn@aefcm.gob.mx, del 28 de junio al 9 de julio de 2021, en un
horario de 8:00 a 16:00 hrs, los siguientes documentos (escaneados del original).

autenticidad.
ulado el proceso.

Certificado de la Licenciatura.
Constancia del ejercicio docente o de
al 27 de agosto, en horario
de 15:00 a 19:00 horas, solicitando la liga de acceso para la plataforma Meet al correo
posgrado.enmjn@aefcm.gob.mx

Acta de Nacimiento.

e

educativo para
la finalidad de evitar
de los derechos y la igualdad de

domicilio, correo

rostro descubierto.

clara y

TRANSITORIO: 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 Nacional para Maestras de Jardines de Niños.

elementos argumentativos co
El documento deberá ser redactado en Word, Arial 12, interlineado 1.5, justificado, con portada,
conclusiones, citas y referencias APA 6.0.

INFORMES
Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06400. Mail: especialidad.dgenam@aefcm.gob.mx
Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños

en tres etapas:

Correo: posgrado.enmjn@aefcm.gob.mx

estudiante
El aspirante

Las

Estudios de Posgrado de

