Convocatoria
Maestrías
Gracias a las gestiones realizadas por la Fundación para el Desarrollo Educativo, de la
Investigación y Superación Profesional de los Maestros A. C. (Sinadep) en alianza con
Aliat Universidades, la presente convocatoria oferta 3 maestrías con beca del 50%.

Bases:

1.1 Podrán participar docentes agremiados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Escribir al siguiente correo electrónico:
maestrias@sinadep.org.mx notificando el envío con
los datos del participante, número de guía, fotografía digital a color de frente con fondo blanco y la
universidad elegida para realizar los trámites de
titulación (ver punto IV).

II. DEL PROCESO

III. DE LOS REQUISITOS

2.1 A partir del día 9 de abril a las 14:00 hrs. (centro)
entrar al portal de Fundación SINADEP
www.sinadep.org.mx en el apartado de acceso y
posteriormente ingresar al banner de maestrías.
El registro cerrará el día 6 de mayo.
2.2 Leer con atención la descripción e información
de cada maestría.
2.3 Realizar el registro en la maestría de tu interés.
2.4 Al haber hecho el registro, deberás esperar un
correo electrónico donde se te indicarán los datos para
realizar el pago correspondiente a Aliat Universidades.
Posteriormente deberás enviar escaneado el comprobante de pago al correo maestrias@sinadep.org.mx
con tu nombre completo.
2.5 Enviar documentos (ver punto III) por paquetería
DHL o Estafeta a la dirección:

- Todos los requisitos son indispensables3.1 Estar @rrobado en el portal de la Fundación
Sinadep (si no te encuentras arrobado, deberás
realizar el proceso previamente).
3.2 Contar con los siguientes documentos:

I. DE LOS PARTICIPANTES

Donceles 76, Centro Histórico, C. P. 06020,
Ciudad de México.
La fecha límite de recepción será el 11 de mayo.

•Solicitud de inscripción (original y copia).
•Carta exposición de motivos (original y copia).
•2 fotografías recientes tamaño infantil B/N en
papel mate.
•2 fotografías tamaño infantil a color.
•Currículum vitae ejecutivo (original y copia).
•CURP (original y tres copias al 200%).
•Certificado de Licenciatura (original o copia
certificada ante notario y tres copias tamaño carta).
•Título y cédula profesional de licenciatura (tres
copias por ambos lados al 200% solo cédula).
•Comprobante de domicilio vigente no más de 3
meses (2 copias).
•Identificación oficial con fotografía (2 copias al 200%).
@FundacionSinadep

www.sinadep.org.mx

@sinadep_oficial
@sinadep_oficial

•Acta de nacimiento actualizada (original y 3
copias).
•Cuenta de correo electrónico personal.
1 fotografía digital a color de frente con fondo
blanco (Este requisito deberá ser enviado al
correo antes proporcionado).
3.3 En caso de no cumplir con la documentación al
100 por ciento, será motivo de baja.
IV. DE LA BECA
4.1 Cada maestría se otorgará al cincuenta por ciento.
4.2 Cada maestría se conforma de seis cuatrimestres (dos años).
4.3 Las maestrías comenzarán a partir del 14 de
mayo del año 2018.
4.4 La beca aplica sólo para pagos de colegiatura e
inscripción. (El costo será el mismo durante toda la
maestría).
4.5 No incluye gastos de titulación.
4.6 La maestría se llevará a cabo por completo en línea.
4.7 En caso de solicitar su baja no se harán devoluciones de los pagos que se hayan realizado.
4.8 El título de la maestría se emitirá a través de la
universidad de su elección:

CAMPUS

ESTADOS

UNEA

Tijuana, Baja California,
Chihuahua, Coahuila,
Aguascalientes, Querétaro.

ETAC

Estado de México

UVG

Estado de México, Tabasco,
Chiapas, Campeche, Yucatán.

V. TRANSITORIOS
5.1 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Equipo Nacional Sinadep y Aliat Universidades.
VI. CONTACTO
7.1 Ante cualquier duda favor de escribir a:
maestrias@sinadep.org.mx o comunicarse al
01-800-522-2206.
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