SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional
te invita a estudiar el

Licenciatura
en

Pedagogía
TIene como objetivo formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de intervenir de
manera creativa en la resolución de la misma, mediante el dominio de las políticas, la organización y los
programas del sistema educativo mexicano, del conocimiento de las bases
teórico-metodológicas de la pedagogía, de sus instrumentos y procedimientos técnicos.
¿A quién va dirigida?
A egresados(as) de nivel medio superior (bachillerato) y a maestros(as) en
servicio con nombramiento de base, interino limitado o interino ilimitado con un
mínimo de seis meses de servicio en planteles oficiales; los(as) maestros(as)
que provengan de Escuelas Particulares incorporadas a la SEV con RVOE,
deberán tener como mínimo 2 años de servicio.
Plan de estudios
La duración de la licenciatura es de 4 años y consta de un total de
332 créditos.
Sesiones
Presenciales, de martes a viernes, en turno diurno.
Del proceso de admisión
Examen de selección aplicado por CENEVAL.
Unidades Regionales UPN donde se imparte
El proceso de inscripción se realizará en:
Unidad 301 Xalapa
Reserva Territorial del Gobierno del Estado,
Av. Colmerillo s/n junto a la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa. CP 91098, Xalapa, Ver.
Teléfonos : 01 (228) 819.14.78 Fax 819.14.88
direccion@unidad301.upnver.edu.mx
Unidad 302 Veracruz
Virgilio Uribe No. 371, entre 16 de Septiembre y Xicoténcatl,
Col. Centro, CP 91900, Veracruz, Ver.
Teléfonos: 01 (229) 931.50.34 Fax 931.68.81
direccion@unidad302.upnver.edu.mx

Unidad 305 Coatzacoalcos
Prolongación Mártires de Chicago s/n Col. El Tesoro,
CP 96536, Coatzacoalcos, Ver.
Teléfonos: 01 (921) 218.80.72 Fax 218.44.88
direccion@unidad305.upnver.edu.mx

Periodo de inscripción
Aplicación del examen
al examen de CENEVAL
de CENEVAL
08 de mayo al 07 de julio de 2018
14 de julio de 2018

Periodo de inscripción
14 al 16 de agosto de 2018

Inicio de cursos
21 de agosto de 2018

Coordinación de Unidades Regionales de la Universidad Pedagógica Nacional
Av. Américas núm. 410 esq. Eduardo Coronel, Edif. Juanita 4º piso, Col. 2 de abril, CP 91030, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 818.96.46 Fax: 841.44.04 • info@upnver.edu.mx

www.upnver.edu.mx

