
Documentos requeridos: 

1. Título de licenciatura o cédula profesional (original y cuatro 

copias). 

2. Certificado de estudios de licenciatura  (2 copias).  

3. Carta o constancia donde se acredite: conocimientos básicos de 

lecto comprensión  del idioma Inglés expedida por una 

institución con validez oficial. 

4. Tres copias de la CURP. 

5. Copia de la credencial del INE o IFE. 

6. Original y tres copias del acta de nacimiento expedida en 2019.  

7. Currículum vitae actualizado (2 impresiones y versión digital). 

8. Carta de exposición de motivos (impresa y digital). 

9. Cuatro fotografías a color tamaño credencial. 

10. Llenar solicitud de admisión con fotografía tamaño credencial  

pegada en el área correspondiente (se solicita en servicios 

escolares). 

11. Hoja de inscripción (se solicita en servicios escolares). 
*Enviar los documentos digitales al correo: y entregar documentación a 

Elizabeth Rivera.  

1. Anteproyecto de intervención o investigación con una extensión 

de 6 a 10 cuartillas (incluye bibliografía en formato APA) en el 

que se esboce el tema de interés a desarrollar como tesina para 

la ob         

2. tención del grado (enviar al correo:  

 

entregar impreso el día de la entrevista). 

1. Currículum vitae y carta de exposición de motivos. Se entregarán 

impresos durante la entrevista.  

2. Entrevista con el comité de selección (previa cita). 

Requisitos académicos: 

PRIMER SEMESTRE  

Mapa Curricular: 

REGISTRO ANTE PROFESIONES : Sección primera del Libro 71 -XX de 

Instituciones Educativas (foja 307)  CONVENIO UPN –SEJ  PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA Convenio UPN -SEJ para la 

Implementación del Programa, con fecha del 17 de Julio del 2000.  

Información Legal: 

Cuota de recuperación sujeta a cambios, se informa en servicios 
escolares.  

Costo : 

El programa de la Especialización en Estudios de Género 
(EEG) es un posgrado que busca formar profesionales 
capaces de generar conocimientos y propuestas de 
intervención que promuevan una cultura de equidad e 
inclusión entre mujeres, hombres, niñas y niños.  

Objetivo General: 

Características del programa: 

NOTA IMPORTANTE :  Se requiere disponibilidad real para dedicarle 
al programa de 15 a 20 horas semanales (dos tardes semanales de 
manera presencial y 12 hrs. aproximadas para lectura, redacción y 
asesoría  de su proyecto de tesina). 

Duración: 2 semestres. 
Modalidad: Presencial 
Horario de clases: Martes y jueves de 17:00 a 21:00 hrs. 

Calendario 2019: 

. 

SEGUNDO SEMESTRE  

 Género y poder  

 Cultura escolar I  

 Género y diseño curricular  

 Métodos y técnicas de la 

investigación educativa  

 Género e identidad  

 Cultura escolar II 

 Diversidad cultural e 

instrucción  
 Programación y diseño de 

materiales 

Dirigido a: 

• Docentes y personal que labora en  instituciones 
de educación. 

• Personal que labora en el ámbito de la educación 
popular.  

• Profesionales de disciplinas afines como:  
Intervención Educativa, Psicología, Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades, entre otras.  

• Personal de la función pública. 
• Personas interesadas en incorporar la perspectiva 

de género en su quehacer profesional. 

Convoca a cursar la:  

 
 

Documentos requeridos: 

1. Título de licenciatura o cédula profesional (original y cuatro copias). 

2. Certificado de estudios de licenciatura  (2 copias).  

3. Carta o constancia donde se acredite: conocimientos básicos de 

lecto-comprensión  del idioma Inglés expedida por una institución 

con validez oficial. 

4. Tres copias de la CURP. 

5. Copia de la credencial del INE o IFE. 

6. Original y tres copias del acta de nacimiento expedida en 2021.  

7. Currículum vitae actualizado (2 impresiones y versión digital). 

8. Carta de exposición de motivos (impresa y digital). 

9. Cuatro fotografías a color tamaño credencial. 

10. Realizar examen CENEVAL (Fecha por confirmar)  

11. Llenar solicitud de admisión con fotografía tamaño credencial  

pegada en el área correspondiente (se solicita en servicios escolares). 

12. Hoja de inscripción (se solicita en servicios escolares). 

*Enviar todos los documentos digitalizados al correo: 

consuelo.pg02@gmail.com y entregar documentación a la Lic. Consuelo 

Pacheco cuándo se les indique 

1. Anteproyecto de intervención o investigación con una extensión 

de 6 a 10 cuartillas (incluye bibliografía en formato APA) en el 

que se esboce el tema de interés a desarrollar como tesina para 

la obtención del grado (enviar al correo: 

genero.upngdl@gmail.com y entregar impreso el día de la 

entrevista). 

2. Currículum vitae y carta de exposición de motivos. Enviarse en 

versión digital antes de la entrevista.  

3. Entrevista por videoconferencia con el comité de selección 

(previa cita).  

Requisitos académicos: 

PRIMER SEMESTRE  

Mapa Curricular: 

REGISTRO ANTE PROFESIONES : Sección primera del Libro 71 -XX de 

Instituciones Educativas (foja 307)  CONVENIO UPN –SEJ  PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA Convenio UPN -SEJ para la 

Implementación del Programa, con fecha del 17 de Julio del 2000.  

Información Legal: 

Cuota de recuperación sujeta a cambios, se informa en servicios 
escolares.  

Costo : 

El programa de la Especialización en Estudios de Género 
(EEG) es un posgrado que busca formar profesionales 
capaces de generar conocimientos y propuestas de 
intervención que promuevan una cultura de equidad e 
inclusión entre mujeres, hombres, niñas y niños.  

Objetivo General: 

Características del programa: 

NOTA IMPORTANTE :  Se requiere disponibilidad real para dedicarle 
al programa de 15 a 20 horas semanales (dos tardes semanales de 
manera presencial y 12 hrs. aproximadas para lectura, redacción y 
asesoría  de su proyecto de tesina). 

Duración: 2 semestres. 
Modalidad: Presencial 
Horario de clases: Martes y jueves de 17:00 a 21:00 hrs. 

Calendario 2021: 

. 

SEGUNDO SEMESTRE  

 Género y poder  

 Cultura escolar I  

 Género y diseño curricular  

 Métodos y técnicas de la 

investigación educativa  

 Género e identidad  

 Cultura escolar II 

 Diversidad cultural e 

instrucción  
 Programación y diseño de 

materiales 

Dirigido a: 

• Docentes y personal que labora en  instituciones 
de educación. 

• Personal que labora en el ámbito de la educación 
popular.  

• Profesionales de disciplinas afines como:  
Intervención Educativa, Psicología, Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades, entre otras.  

• Personal de la función pública. 
• Personas interesadas en incorporar la perspectiva 

de género en su quehacer profesional. 

 
 

Por cuestiones derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19  algunas de las  fechas 
están por confirmarse.  

1. Proceso de selección:  12 de abril de mayo  al 30 de junio de 2021 

2. Entrevistas: 01 al 30 de junio de 2021 

3.Presentación del Examen 

EXANI III CENEVAL 
10 de julio de 2021 

4. Publicación de resultados:  05 de agosto de 2021 

5. Curso de inducción 

obligatorio: 
10-12 de agosto de 2021 

6. Inscripciones 05 al 10 de agosto de 2021 

7. Inicio de Clases:  17 de agosto de 2021  

Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 141 Guadalajara 
 

Plan de San Luis No.1696, Col. Chapultepec Country C.P. 44620 Guadalajara, Jalisco. 
México,  

Tels. (33) 3823 6572 y (33) 3824 8561 Ext. 104 
CORREO EELCTRONICO:  consuelo.pg02@gmail.com 

 

http://www.upn141.edu.mx  y  http://Facebook.com7upn141gdl 
 

MAYORES INFORMES: 

COORDINADORA DEL PROGRAMA 
Mtra. Rocío del Carmen Ascencio Jaime 

Correo: genero.upn.gdl@gmail.com 

mailto:genero.upngdl@gmail.com
http://www.upn141.edu.mx/
http://facebook.com7upn141gdl/

