CONVOCATORIA
SEMINARIO TALLER DE TITULACIÓN 2021-2022
A los egresados (as) de la Maestría en Educación Básica (MEB), se les
convoca a participar en un Seminario-Taller de Titulación a desarrollarse
durante el periodo septiembre-enero (2021-2022), en una modalidad mixta,
desarrollándose de manera presencial y en línea. Las sesiones serían
entonces, de forma presencial los días sábados en las instalaciones de la
Unidad 097 SUR, CDMX, ubicadas en la sede Ajusco, complementándose
con asesorías entre semana por medio de alguna plataforma electrónica. En
caso de continuar el confinamiento por la pandemia se trabajaría en su
totalidad en forma virtual.
Propósito: Que los alumnos egresados adquieran, elementos teóricometodológicos a partir de los cuales elaboren o concluyan el trabajo
recepcional que les permita sustentar su Examen Profesional y obtener el
título correspondiente.
Modalidad de los Trabajos: El seminario taller se centrará en la modalidad
de Proyecto de Intervención.
Dinámica a desarrollar: En el trabajo presencial, revisión y discusión
teórica de fundamentos teóricos y procedimentales de la metodología y la
estructura del proyecto. Actividades de lectura y de escritura dentro de las
sesiones, socialización y retroalimentación de avances de forma grupal,
elaboración de notas y fichas de trabajo, etc. La parte virtual sería de manera
individual en alguna plataforma digital, utilizando cámara y micrófono,
consistirá en la revisión y retroalimentación de avances escritos previamente
enviados al responsable del seminario, así como en la consulta para resolver
dudas o pedir sugerencias de apoyo temático o bibliográfico.
Cupo limitado: Dado que la estrategia es asegurar las condiciones que
permitan que los egresados tengan un mejor acompañamiento en el proceso
de elaboración o continuación de su proyecto y logren como resultado su
titulación, el cupo en cada una de las opciones se limitará a 5 alumnos por
grupo.
Fechas:
Registro e inscripción, del 31 de agosto al 08 de septiembre
Inicio: 11 de septiembre.
Conclusión: 18 de enero

Requisitos: Ser egresada de cualquier generación de la MEB, haber
aprobado el total de créditos de la maestría (con excepción del seminario de
titulación).
Registro e inscripción al correo electrónico de Servicios Escolares de la
Unidad UPN 097, SUR: seminariotitulacion097sur@gmail.com
Informes: marteaga@upn.mx
Atentamente
Comisión de Titulación
Unidad 097, SUR, CDMX

