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Licenciaturas Ejecutivas que
se ofrecen en coordinación
con la Universidad ETAC

Unidad Académica
Metepec ll

Objetivo: Fomentar el aprendizaje autodidacta de los estudiantes
de las distintas licenciaturas, proporcionándoles materiales
acordes a las temáticas empleadas, apoyándose de asesores
altamente capacitados que realizan la actividad de
acompañamiento estudiantil.

Requisitos
A. Imprimir y llenar la solicitud de inscripción que se encuentra
en la página de internet www.udemex.edu.mx
B. Los(as) aspirantes deberán entregar, en un folder*, la
siguiente documentación (una copia tamaño carta por ambos
lados, donde se muestre completo el documento):
Solicitud de inscripción con fotografía a color
Acta de nacimiento actualizada (original y copia)
Certi? cado de Bachillerato (legalizado si lo requiere) original
y copia
Clave Única de Registro de Población (CURP), la copia al
200%
Identi?cación o?cial con fotografía
Comprobante de domicilio vigente (no mas de tres meses)
Una fotografía tamaño infantil a color
Dos fotografías tamaño infantil B/N
Una fotografía digital en formato .jpg
C. Una vez entregada la documentación, se enviará por correo
la referencia de pago, el cual se deberá realizar antes del 20 de
abril de 2017.
D. Tener conocimientos básicos computacionales, además de
una cuenta de correo electrónico personal.
* Folder color beige tamaño o? cio

Proceso de inscripción
Los aspirantes deben entregar la documentación en la
Unidad Académica (UA) más cercana, posteriormente
se le entregará la referencia de pago y, una vez
realizado, se deberá entregar el comprobante en la
UA correspondiente.
Inscripciones: 6 de febrero 28 de abril de 2017.
Capacitaciones: del 24 de abril al 13 de mayo de 2017.
Inicio de clases: 16 de mayo de 2017.

Una vez entregado el comprobante de pago en la UA, haber asistido
al curso de capacitación sobre el manejo de la plataforma educativa
y entregada la documentación requerida, se culmina el proceso de
inscripción y se podrá contar con las claves de acceso al sistema.

¡Ven y estudia con nosotros!

Síguenos en nuestras redes sociales

www.metepec.gob.mx
Educación Metepec
@met_educación

Paseo San Isidro No. 51, local 6, plaza portal San Isidro
Barrio de Santa Cruz, Metepec Estado de México.

Tel: 706 98 49
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Horario de Atención:
Lunea a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Convocatoria
Maestrías
ETAC
El Gobierno del Estado de México, por medio de la Universidad
Digital del Estado de México, en colaboración con la Universidad
ETAC,

INVITA
a los interesados en participar en el proceso de ingreso a
estudios de las Maestrías en Docencia o Gestión Educativa.
Las características de ambas maestrías son:
Flexibilidad: elimina la seriación y organiza los conocimientos
por área de complejidad
Modularidad: se revisa un tema desde diversos puntos de vista
de manera concentrada durante siete semanas
Objetivo: formar, mediante la modalidad a distancia, maestros
altamente capacitados, con amplios conocimientos, habilidades y
actitudes para dirigir y desarrollar los procesos educativos.
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Requisitos
A. Imprimir y llenar la solicitud de inscripción que se encuentra
en la página de internet www.udemex.edu.mx
B. Los(as) aspirantes deberán entregar, en un fólder*, la
siguiente documentación (una copia tamaño carta, por ambos
lados, donde se muestre completo el documento):
Solicitud de inscripción con fotografía a color
Acta de nacimiento actualizada (original y copia)
Certi?cado de Licenciatura (legalizado si lo requiere)
original y copia
Título de licenciatura
Cédula profesional (copia al 200%)
Clave Única de Registro de Población (CURP), copia al 200%
Identi?cación o?cial con fotografía
Comprobante de domicilio vigente (no mas de 3 meses)
Carta de exposición de motivos
Currículum con fotografía (máximo dos hojas)
Una fotografía tamaño infantil a color
Dos fotografías tamaño infantil B/N
Una fotografía digital en formato .jpg
C. Una vez entregada la documentación, se enviará por correo la
referencia de pago, el cual se deberá realizar antes del 20 de
abril de 2017.
D. Tener conocimientos básicos computacionales, además de
una cuenta de correo electrónico personal.

Proceso de inscripción
Los aspirantes deben entregar la documentación en la
Unidad Académica (UA) más cercana, posteriormente
se le entregará la referencia de pago y, una vez
realizado, se deberá entregar el comprobante en la
UA correspondiente.
Inscripciones: 6 febrero al 28 de abril 2017.
Capacitaciones: del 24 de abril al 13 de mayo 2017.
Inicio de clases: 16 de mayo 2017.
Cierre de inscripciones: 7 de mayo de 2016.
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plataforma educativa y entregada la documentación
requerida, se culmina el proceso de inscripción y se podrá
contar con las claves de acceso al sistema.

¡Ven y estudia con nosotros!

* Fólder color beige tamaño o? cio

Unidad Académica
Metepec ll

Síguenos en nuestras redes sociales
www.metepec.gob.mx
Educación Metepec
@met_educación

Paseo San Isidro No. 51, local 6, plaza portal San Isidro
Barrio de Santa Cruz, Metepec Estado de México.

Tel: 706 98 49

