CONVOCATORIA PARA FACILITADORES ACADÉMICOS DE
LAS MAESTRÍAS EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EDUCATIVA Y POLÍTICA PÚBLICA DEL IEDEP
El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla a través de la Dirección
Académica y de conformidad con lo dispuesto en su decreto de creación y normatividad
interna, convocan a profesionistas con experiencia docente a participar como facilitadores
académicos de la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa, así como de la Maestría en
Política Pública.

OBJETIVO
Contribuir a la prestación de servicios educativos en el nivel posgrado, proporcionando
asesorías de calidad que impliquen contenido y práctica basados en los programas de la
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa, así como de la Maestría en Política Pública.

PERFIL DEL FACILITADOR ACADÉMICO







Cuenta con estudios completos de Licenciatura y Maestría en áreas de conocimiento
afines a la oferta de posgrado.
Comprueba experiencia docente mínima de 1 año.
Comprueba experiencia laboral mínima de 2 años dentro de su área de formación
profesional.
Domina e incorpora Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica
educativa.
Demuestra apertura al diálogo crítico, reflexivo y participativo, de manera oral y
escrita.
Promueve la autogestión del aprendizaje dentro de un enfoque constructivista.

REQUISITOS (ORIGINAL Y COPIA)
I. Documentación para validación:
a) Acta de nacimiento (vigencia no mayor a 3 años).
b) Certificado de Licenciatura y Maestría completo, título del grado y cédula profesional.
c) Identificación oficial con fotografía (INE o IFE, pasaporte).
d) Clave Única de Registro de Población (CURP).
e) Currículum vitae (actualizado).
f) Constancias de cursos, talleres y/o diplomados.
g) 2 cartas de recomendación de instancias académicas

II. En caso de contratación, además se solicitará:
h) Comprobante de domicilio (CFE vigencia no mayor a 3 meses).
i) RFC
j) Solicitud de empleo con fotografía.
k) Carta de antecedentes no penales.
l) Constancia de no inhabilitado.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. Enviar
la
documentación
solicitada
en
el
punto
I
al
correo:
asesoresposgrado@iedep.edu.mx
2. Realizar una evaluación en línea (si el punto anterior es correcto) (fase a)
3. Revisar material de la asignatura para lo cual se solicitarán actividades y entregables.
4. Enviar por correo los entregables, solo si se aprueba esta fase b, se pasa al punto 5
5. Acudir a las Oficinas Centrales (13 Poniente #2904 Col. La Paz Puebla, Pue.), con la
documentación física en original y una copia del punto I y II.

FECHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividad
Publicación de convocatoria
Revisión de documentos: enviar la documentación
solicitada en el punto I a:
asesoresposgrado@iedep.edu.mx (fase a)
Evaluación en línea: Si se cuenta con todos los
documentos (escaneados) y son correctos podrá
realizarla.
Envío de resultados
Envío de materiales para revisión a los candidatos
aprobados
Entrega de materiales revisados*
Envío de resultados
Entrega de documentación en físico para
expediente
Inicio de actividades

Fecha
30 de abril al 11 de mayo de
2018
30 de abril al 11 de mayo de
2018
14 al 20 de mayo de 2018
22 de mayo de 2018
24 y 25 de mayo
13 junio 2018
19 de junio de 2018
26 – 29 de junio 2018
04 de agosto de 2018

*El proceso de revisión de contenidos de asignatura se hará llegar por correo electrónico a los aprobados.

PROCESO DE ASESORÍAS
 El pago se hará por asignatura y grupo atendido, misma que tiene una duración de 6
semanas (30 horas de asesoría).
 Las asesorías se impartirán los días sábado de 09:00 – 14:00 horas en el Centro de
Educación a Distancia José María Morelos y Pavón, ubicado en Av. Jesús Reyes Heroles
no.4402, colonia Jesús González Ortega (anexo a la SEP-Puebla).

MAESTRÍA EN POLÍTICA PÚBLICA
Semestre 1

Semestre 2

Teoría del Estado y
Teoría Política

Diseño
Pública

de

Política

Política Pública y
Pensamiento
Sistémico
Formación
de
la
Agenda Pública y
Grupos de Interés

Modelos
de
Desarrollo y Política
Pública
Política Pública y
Sustentabilidad.

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Semestre 1

Semestre 2

Teorías
Constructivistas en la
Educación
Diseño

Estrategias
de
Enseñanza
y
Aprendizaje en la
Educación Virtual
Tecnología Educativa

El Aprendizaje y los
Espacios Virtuales

Ambientes Virtuales
de Enseñanza

Análisis y
Curricular

Para mayor información comunicarse al:
01 (222) 6200 300 Ext. 134
asesoresposgrado@iedep.edu.mx
Los asuntos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán resueltos por la Dirección
Académica, de acuerdo a la normatividad del Instituto

