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Programa en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS)1 
  

Maestría en Docencia para la Educación Media Superior  
Campo de conocimiento: Ciencias de la Salud 

 
Instructivo de la Convocatoria  

para el ingreso en el semestre 2024-1, que inicia actividades el 7 de agosto de 2023.  
 

  
OFERTA  
La Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, objeto de la presente convocatoria, se imparte en 
la modalidad presencial, y tiene una duración de 4 semestres. 
 
Este campo de conocimiento se imparte en: 

- Facultad de Medicina 
 

NOTA: El Programa exige de su alumnado el compromiso y dedicación para graduarse en el plazo establecido 
en el plan de estudios. 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

IMPORTANTE: Antes de que inicies el registro debes leer por completo y aceptar en su totalidad y sin 
excepción alguna los términos y condiciones de la Convocatoria y de este Instructivo, los 
cuales se entenderán como aceptados en el momento en que te registres en el proceso de 
selección. 

 
El proceso de selección abarca cuatro etapas seriadas: 
ETAPA 1.  Registro de aspirantes y envío de la documentación en línea a través del sistema de la Dirección 
General de Administración Escolar (DGAE). 

ETAPA 2. Proceso de selección organizado en las sub-etapas acordadas por el Comité Académico del Programa. 
Se podrá dar por concluida la participación del aspirante en cualquier etapa del procedimiento. 

2.A. Pago por concepto de trámite de registro y examen de aspirantes. 
2.B. Examen general de conocimientos. 
2.C. Examen de habilidades y aptitudes. 

ETAPA 3. Publicación de resultados (en la página web del Programa). 

ETAPA 4. Entrega documental ante la DGAE. 

                                                           
1 Son corresponsables de los estudios que se imparten en el Programa las siguientes entidades académicas: Facultad de Filosofía y 

Letras, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Medicina, Facultad de Química, Facultad de Psicología, 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Morelia, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional Preparatoria, Instituto 
de Matemáticas, Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.  

 


