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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por conducto de la Subdirección del Deporte a través de la 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos CONVOCAN a los interesados en cursar la 2da Generación de la: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

La Maestría en Educación Física se basa en la consideración de este 
ámbito como una construcción social e histórica, por ende, política y 
cultural, lo que implica el estudio crítico de las prácticas sociales 
relacionadas con ésta, tanto en términos de su práctica como de los 
distintos contextos en que ésta se realiza; de sus aspectos políticos, 
económicos, científicos y educativos, que la determinan. 
 

Esta maestría promueve un pensamiento crítico y constructivo de la 
enseñanza como profesión; intenta mejorar su proceso pedagógico y 
metodológico de manera autónoma; para diseñar y desarrollar programas 
y proyectos curriculares, políticas y prácticas de evaluación en el campo de 
la Educación Física. 
 

Líneas de Investigación: 
 Corrientes y enfoques pedagógicos de la Educación Física y el Deporte. 
 Sociedad, cultura y expresión corporal. 
 Tendencias e innovaciones de la Educación Física en la sociedad 

actual. 
 Paradigmas alternativos en Educación Física. 
 Actividad física y deporte como realidades de integración y 

complementación pedagógica. 
 Educación Física y deporte como objeto de conocimiento y saber. 
 Respuestas y adaptaciones biológicas a la actividad física y el esfuerzo. 
 Gestión de la actividad física como derecho humano universal. 
 Educación físico deportiva adaptada a poblaciones especiales. 
 Diseño de modelos curriculares para la Educación Física. 
 Metodología y estrategias de evaluación para la Educación Física. 
 

Modalidad: Semiescolarizada, los alumnos asistirán los fines de semana 
quincenalmente, iniciando el viernes de las 16:00 a las 20:00 horas; sábados 
de 8:00 a 16:00 horas y domingos de 8:00 a 16:00 horas. 
 

Duración del programa: Cuatro semestres. 
 

Costos: La cuota de inversión para los estudios de la Maestría será de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n) por cada semestre, el cual podrá 
realizarse en una o en dos exhibiciones (al momento de la inscripción y a 
mitad de semestre). El pago deberá realizarse a través de un depósito 
bancario con los siguientes datos: 
Banco:   BANCO SANTANDER;  
Beneficiario:   R11 L6I SEP CONADE ENED RP 
Número de Cuenta:   65-50276335-6 
Referencia:   Anotar nombre del aspirante 
En caso de realizar el depósito por traspaso interbancario 
CLABE:  014180655027633562 
 

Entrega de documentación: Se realizará personalmente en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en la 
Oficina de Posgrado. 
Las solicitudes de ingreso para la Maestría deberán contener: 
1) Título de la Licenciatura (copia). 
2) Cédula Profesional (copia). 
3) Certificado de Terminación de Estudios de Licenciatura, en su 

caso Resolución de Revalidación de Estudios de Licenciatura (copia). 
4) Acta de nacimiento (copia). 
5) CURP (copia). 

6) Carta de exposición de motivos en la que se expresen las razones 
por las que se pretende ingresar a la Maestría, firmada por el 
aspirante (formato libre), máximo 2 cuartillas. 

7) Currículum vitae con copia de documentos probatorios que    
sustenten la formación académica. 

8) Todas las copias fotostáticas de los documentos deberán entregarse 
en tamaño carta, dentro de un fólder y sujetas con un clip. Al 
momento de su registro, requisitará el Formato de Solicitud de 
Ingreso. 

 

Proceso de selección: 
Posterior a su registro, los aspirantes deberán presentarse a una entrevista 
en el lugar y la hora que se les designe. 
Los estudiantes aceptados, posterior a la entrevista, firmarán una carta 
compromiso al ingreso, en la primera inscripción al Programa. 
Los resultados serán inapelables y se publicarán en las fechas señaladas. 
 

Fechas de Importancia: 
 

Recepción de documentos: 
Del 27 de mayo al 7 de junio de 2019. 
 

Entrevista: 
Del 17 al 28 de junio de 2019. 
 

Publicación de resultados: 
Viernes 5 de julio de 2019. 
 

Inscripciones: 
Del 8 al 12 de julio de 2019 en la oficina de Control Escolar de Posgrado de 
la ENED de 08:00 a 14:45 horas. 
Cubriendo los siguientes requisitos: 
1. Solicitud de Inscripción, debidamente requisitada. 
2. Certificado de Terminación de Estudios a nivel Licenciatura (original y 

copia). 
3. Título y Cedula Profesional o en su caso Acta de Examen Profesional 

(originales y copias). 
4. Acta de Nacimiento (original y copia). 
5. CURP (impreso de Internet en fecha reciente). 
6. Seis fotografías tamaño infantil, recientes, de frente, en blanco y negro, 

en papel mate delgado no brilloso. De no entregarse las fotos con estas 
características no se recibirán documentos de inscripción 

7. Voucher de pago correspondiente a la inscripción (una o dos 
exhibiciones). 

 

Inicio de clases: 
Viernes 2 de agosto de 2019. 
 

Notas: 
El ingreso de los alumnos extranjeros que hayan completado 
satisfactoriamente los trámites de registro e inscripción quedará 
condicionado a la presentación del documento migratorio (FM3) que 
acredite su estancia legal en el país como estudiante. 
En caso de no cubrir el cupo limitado de 30 personas se cancelará el grupo. 
 
 
 
 

 

Teócrito Arteaga Nochebuena 
Encargado del Despacho de la Dirección de la 
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 

 

Para mayor información:  
Correo E: acad.ened09@conade.gob.mx 

Tel: 5927-5200 ext. 2340, 2341 y 2355. 
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