CONVOCATORIA

CURSO DE OBTENCIÓN DE GRADO
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de La Universidad Virtual del Estado de
Michoacán, conforme a lo dispuesto en su decreto de creación publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 17 de enero de 2011, CONVOCA a
los interesados a participar en el DIPLOMADO DE OBTENCIÓN DE GRADO DE LA MAESTRÍA EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS PARA LA ACCIÓN EDUCATIVA.
Bajo las siguientes Bases:
1. De los participantes:

5. De los requisitos de ingreso:

Podrán registrarse todos los interesados, que hayan cubierto la totalidad de los créditos y demás requisitos previstos
en el plan de estudios de la Maestría en Competencias
Pedagógicas para la Acción Educativa.

Propuesta de proyecto de Tesis de obtención de grado: La
propuesta debe contener, Título, Introducción, Justificación, Objetivos, Metodología, Propuesta de intervención,
Referencias bibliográficas y Cronograma de actividades, en
no más de 5 cuartillas y en formato PDF.

2. Del registro:
Ingresar al portal del alumno de control escolar en el apartado de titulación y realizar la inscripción y el pago.
3. Del período de registro:
A partir de la publicación de la presente y hasta el 19 de
septiembre de 2016.
4. De la documentación:
Presentar en original en el Departamento de Control Escolar la siguiente documentación antes del 21 de septiembre
de 2016, en las oficinas administrativas de la UNIVIM en la
dirección: Mozart 676, Col. Lomas de las Camelinas. C.P.
58290, Morelia, Michoacán, México. Dudas al teléfono: (443)
113 89 00 Ext. 107 y 105. (La entrega puede ser personal o vía
paquetería).
Acta de Nacimiento original (buen estado, sin tachaduras,
enmendaduras, manchas, ni enmicada y con una antigüedad mínima de 30 días). Si el acta de nacimiento es expedida en un país diferente a México, esta deberá contar con el
apostillamiento (legalización correspondiente) y, de ser el
caso, con traducción oficial al español.
• CURP ampliada al 200%.
• Cédula profesional de los estudios de Licenciatura.
• Certificado de calificaciones original de Licenciatura,
(buen estado, sin tachaduras, enmendaduras, manchas,
ni enmicada).
• 6 Fotografías tamaño título.
• 6 Fotografías tamaño infantil.
• 6 Fotografías tamaño diploma (ovaladas).
Las fotografías deben ser RECIENTES, de foto estudio en
blanco y negro, en papel mate, sin marco, al reverso con
lápiz el nombre completo en todas las fotografías. Los
hombres deberán vestir saco de color oscuro y corbata, las
mujeres blusa en color liso y blanco.
Para el trámite de Titulación debe presentar en el Departamento de Control Escolar una constancia vigente de
acreditación de lengua extranjera con 200 hrs de trabajo
efectivo, donde haga constar la comprensión de textos
académicos y avalado por una institución oficial o incorporada a la SEP.

La acreditación del curso no asegura la obtención de grado
automática.
6. Del costo:
El Diplomado de Obtención de Grado tendrá un costo de
$2,500.ºº (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). con duración de 15 semanas efectivas. La fecha límite para el pago
es el 19 de septiembre de 2016. Una vez realizado el depósito no habrá reembolso.
Una vez cursado el diplomado y elaborada la Tesis se
procederá al inicio de los trámites de titulación de obtención de grado que tendrán un costo de $4,720 ºº (cuatro
mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)., por concepto de:
Trámite de Título y Cédula de Grado, Pago de Director de
tesis y sinodales y gastos administrativos.
El pago deberá efectuarse mediante depósito bancario en
BBVA BANCOMER a través de la orden de pago emitida en
el portal de Servicios Escolares.
Para los conceptos del Diplomado y trámites de obtención
de grado no aplican descuentos o becas generadas por
convenios o promociones.
7. De la inscripción:
Una vez que la Institución reciba el pago y los documentos
correspondientes se le activará al alumno su nombre de
usuario y contraseña de acceso a la plataforma que podrá
verificar el 23 de septiembre de 2016.
8. Del Inicio de cursos:
El inicio de curso será el día 26 de septiembre de 2016.
9. Informes:
Para
mayor
información:
http://mesadeayuda.univim.edu.mx o al 070 en Michoacán, donde recibiremos
gratuitamente su llamada. Teléfono de oficina (443) 113 89
00 extensión 107 y 105.
Morelia, Michoacán, agosto de 2016.
Atentamente
Mtra. Silvia Mendoza Valenzuela
Rectora

