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LA Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)
a través de su División de Posgrado y

El Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México

CONVOCAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, fracciones II y III y en el artículo 11, fracciones I y VIII del Decreto que crea la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a las y los 
profesionistas de nivel licenciatura interesados en cursar estudios del tipo superior (Posgrado) en la modalidad no escolarizada abierta 
y a distancia en los términos de las siguientes:

BASES

PRIMERA. OFERTA DE  POSGRADO DE LA UnADM

Especialidad en Enseñanza de la Historia de México 

Tiene como objetivo formar especialistas en Enseñanza de la 
Historia de México que cuenten con una sólida formación en 
conocimientos y habilidades docentes para: planear, mediar, 
evaluar y retroalimentar los procesos de construcción de 
saberes de sus estudiantes, en un marco de responsabilidad 
y respeto, a partir de la investigación educativa propia y 
de otros. Orientada en las líneas de investigación referentes 
a: Historia de la Revolución de Independencia, Revolución de 
Reforma y Revolución Mexicana, de acuerdo con el diagnóstico, 
intervención y evaluación de la propia práctica docente.

SEGUNDA. REQUISITOS

Se consideran como aspirantes a las y los profesionistas 
de nivel licenciatura, titulados de las áreas de Educación,  
Ciencias Sociales y Humanidades, que sean personal docente en 
activo de instituciones públicas y privadas de los niveles básico y 

medio superior de la asignatura de Historia e Historia de México 
y que cuenten con los siguientes conocimientos esenciales:

• Un nivel de inglés que permita tanto la lectura como la 
comprensión de artículos técnicos y vocabulario afines a 
la disciplina.

• Habilidades y competencias tecnológicas.

TERCERA: PROCESO DE ADMISIÓN

1. Registro de aspirantes: Las y los aspirantes deberán presentar 
su solicitud de ingreso al programa a través del registro vía 
internet, en el portal de la UnADM: www.unadmexico.mx del 
5 al 27 de mayo de 2015 y adjuntar la documentación digital 
(en formato jpg o pdf) de valoración para ingreso. Al concluir el 
registro obtendrá un folio y contraseña como aspirante con la que 
podrá iniciar el proceso de admisión en las fechas señaladas en 
esta Convocatoria (se sugiere conservar la impresión de pantalla 
para cualquier aclaración o trámite).



  Documentación digital para registro 

a. Carta de exposición de motivos dir igida al 
Comité Académico de Admisión del Programa de 
Especialidad en Enseñanza de la Historia de México. 
El formato es libre, es indispensable indicar las 
razones por las que le interesa cursar el Programa, 
escrita en letra Arial 12, espacio 1.5 y con una 
extensión máxima de tres cuartillas en formato pdf.

b. Ensayo en el que se describa la problemática actual 
que el aspirante desea abordar con relación al tema 
de Enseñanza de la Historia de México, evidenciando 
la relevancia práctica y la posible alternativa o vía 
de intervención que conceptualiza. En letra Arial 12, 
espacio 1.5 y con una extensión máxima de tres 
cuartillas en formato pdf.

c. Síntesis curricular u hoja de vida actualizada con 
fotografía (máximo dos cuartillas) en formato pdf. 

d. Dos cartas de recomendación académica expedidas 
por especialistas, docentes y/o investigadores del 
área educativa de reconocido prestigio, cuyo grado 
sea de maestría o superior. Formato libre, una 
cuartilla en pdf.

e. Carta expedida por una institución educativa que 
avale que se encuentra impartiendo clases de 
Historia ante un grupo en formato pdf.

f. Acta de nacimiento digitalizada en anverso y 
reverso, en un solo archivo cada lado (incluso si 
en el reverso no existe texto o imagen alguna) en 
formato jpg.

g. Título de licenciatura por ambos lados, cada lado  
en un solo archivo en formato jpg.

h. Cédula profesional por ambos lados, en un solo 
archivo en formato jpg. 

i. Certif icado de estudios universitarios de nivel 
licenciatura, con un promedio mínimo de 8.0 o el 
equivalente numérico o alfabético para aquellas 
instituciones que así lo manejen, en formato jpg. 

j. Constancia actualizada de comprensión de lectura 
del idioma inglés, emitida por algún centro de 
idiomas de cualquier institución de educación 
superior nacional o internacional reconocida, en 
formato jpg o pdf.

 

En el caso de aspirantes cuya lengua materna no 
sea el español, deberá demostrar conocimiento 
suficiente de este idioma, mediante constancia o 
certificación emitida por algún centro de idiomas 
o de cualquier institución de educación superior, 
en formato pdf.

k. Fotografía digital reciente, tamaño  infantil, a color, 
con fondo liso y blanco, totalmente plano, de frente, 
con el rostro serio. Esta fotografía deberá tener 
alta resolución (95 X 114 pixeles y de preferencia 
entre 100 y 150 dpi).

 
l. Identificación oficial, en anverso y reverso en una 

misma página, en formato jpg. 

m. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 
tres meses, en formato jpg.

2. Entrevista: Sustentarla con quien determine el Comité 
Académico de Admisión del Programa de la Especialidad en 
Enseñanza de la Historia de México, presencial o virtual en la 
que, las y los aspirantes expondrán los motivos de su solicitud y 
las expectativas en torno a su admisión al programa, así como 
la línea de investigación a desarrollar. Las entrevistas serán 
programadas del 1º al 30 de junio de 2015, conforme a la 
agenda que la UnADM determine.

3. Las y los aspirantes deberán acreditar satisfactoriamente y en 
su totalidad las etapas de valoración que determine el Comité 
Académico de Admisión del Programa de la Especialidad en 
Enseñanza de la Historia de México, las cuales se desarrollarán 
del 1º al 30 de junio de 2015. 

Los resultados del proceso de admisión son inapelables y se 
darán a conocer el 3 de julio de 2015. 

Inicio de semestre: 16 de julio de 2015.

CUARTA. INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS

Una vez aceptado, al aspirante se le notificará el procedimiento 
a seguir para formalizar su inscripción a la Especialidad y 
continuar con la integración de su expediente del 6 al 12 
de julio de 2015, así como su carta de bienvenida a la 
Especialidad en Enseñanza de la Historia de México, con 
la matrícula y contraseña de acceso al campus virtual de 
Posgrado.
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Información importante para estudiantes extranjeros:  

a. Las y los estudiantes extranjeros deberán presentar 
los documentos legalizados y apostillados y, en 
caso de haber sido expedidos en idioma diferente al 
español, traducidos a este por un perito traductor 
certificado.

 

b. Las y los estudiantes extranjeros con domicilio en 
México deberán presentar una copia certificada 
ante Notario Público de la tarjeta de residencia, 
que acredite su estancia legal en el país o carta 
de naturalización y la Resolución de revalidación 
de estudios en el extranjero del grado académico 
otorgada por la Secretaría de Educación Pública.

c. Lo s  d o c u m e n to s  e m i t i d o s  e n  l o s  p a ís e s 
que forman parte de la Convención de La 
Haya deberán traer adherida una a p os t i l la 

firmada por la autoridad competente del país en 
que se realizó la expedición de los documentos.

d. Los documentos emitidos en otros países deberán  
estar legalizados por los Ministerios de Educación 
y de Relaciones Exteriores del país, así como por el 
Cónsul mexicano en el lugar de expedición. El acta 
de nacimiento deberá estar legalizada por el Cónsul 
mexicano.

 
e. Para el caso de certif icados de estudios de 

licenciatura expedidos en el extranjero, deberá 
solicitarse la equivalencia del promedio general, 
ante la autoridad competente de la Secretaría 
de Educación Pública. El trámite es personal e 
independiente del proceso de admisión al programa.
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 1. Requisitos documentales del expediente escolar 

Las o los aspirantes deberán entregar los documentos que se 
enlistan a continuación, en el orden establecido, dentro de un 
fólder tamaño oficio, color azul y rotular en la pestaña su nombre 
y apellidos:

a. Acta  de  nacimiento  (original  y  dos copias por 
ambos lados,  incluso  si  en  el  reverso  no  existe 
texto o imagen alguna). 

b. Copia certificada del título de licenciatura o estudios 
universitarios equivalentes que en su país de origen 
le acrediten como profesional y le permitan cursar 
estudios de Posgrado universitario en cualquiera 
de las áreas de  Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades (original y dos copias por ambos 
lados). 

c. Cédula Profesional  por ambos lados (dos copias en 
anverso y reverso en una sola hoja).

 
d. Certif icado de estudios universitar ios, nivel 

licenciatura, con un promedio mínimo de 8.0 o el 
equivalente  numérico o alfabético para aquellas 
instituciones que así lo manejen (original y dos 
copias por ambos lados). 
 

e. Síntesis curricular u hoja de vida actualizada con 
fotografía en original, de máximo dos cuartillas. 
 

f. Clave Única de Registro de Población (CURP) emitida 
por RENAPO, ampliada al 200%. Para el caso de  
extranjeros: registro de nacimiento, credencial de 
identidad o documento que indique el nombre, fecha 
y lugar de nacimiento así como la nacionalidad.

 
g. Dos fotografías tamaño infanti l  (2.5 x 3 cm) 

recientes, a color, de frente, rostro serio, fondo 
blanco en papel mate con retoque.

 
h. Constancia de comprensión de lectura del idioma 

inglés mediante una certificación expedida por 
algún centro de idiomas, de cualquier Institución 
de educación superior nacional o internacional 
reconocida.

i. Carta de exposición de motivos f irmada en 
original, dirigida al Comité Académico de Admisión 
del Programa de la Especialidad en Enseñanza 
de la Historia de México. El formato es libre, es 
indispensable indicar las razones por las que le 
interesa cursar el Programa, escrita en letra Arial 
12, espacio 1.5, extensión máxima de dos cuartillas. 

j. Carta expedida por una institución educativa que 
avale que se encuentra impartiendo clases  de 
Historia ante un grupo. El formato es libre, escrita 
en letra Arial 12, espacio 1.5 y con una extensión 
máxima de una cuartilla.



Calendario de fechas importantes a considerar:

• Registro de aspirantes: del 5 al 27 de mayo de 2015.

• Proceso de admisión: del 1º al 30 de junio de 2015.

• Publicación de resultados del proceso de admisión: 3 de julio de 2015.

• Inscripción: del 6 al 12 de julio de 2015.

• Inicio de semestre: 16 de julio de 2015.

• Término de semestre: 15 de diciembre de 2015.

MAYORES INFORMES:
Teléfonos: 01-800-11-27-737 y (0155) 36-01-82-00 extensiones 69235, 69254, 69248, 69242, 69237 y 69277

Mesa de servicio: http://mesadeayuda.unadmexico.mx/mesasoporte/ Asunto: Público en general. 
Tema: Oferta educativa Posgrado/Informes. 

Para mayores informes acerca del Programa de la Especialidad en Enseñanza de la Historia de México.  
Consultar: www.unadmexico.mx
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La entrega de la documentación que integra el expediente escolar será vía correo certificado, servicio de mensajería o 
entrega física en el área de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes, ubicada en Puebla 143, piso E3, Col. Roma Norte, 
CP 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
 
El periodo para la entrega de la documentación original será del 6 de julio al 16 de diciembre de 2015. 

En caso de que una persona incumpla con alguno de los requisitos, automáticamente asumirá su baja definitiva del Programa  
de la Especialidad en Enseñanza de la Historia de México. 
 
Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por las autoridades de la Universidad.


