El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

CONVOCA
A los docentes y directivos de Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, así como profesionistas de otras áreas del conocimiento que deseen participar en el proceso de admisión
2018-2019 para cursar los programas de posgrado que se impartirán en el Centro Regional de
Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON).

BASES
Registro de aspirantes

Programas educativos de Maestría

Los interesados realizarán su trámite de registro
en el sitio oficial:
http://registroposgrado.creson.edu.mx,
a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 19 de agosto del 2018, en el
cual deberán anexar en formato PDF la siguiente
documentación:
- Título de licenciatura.
- Kárdex o certificado de licenciatura con promedio de egreso.
- Carta de exposición de motivos.
- Anteproyecto de investigación (sólo para la
Maestría en Educación Especial).
- Acta de nacimiento.
- CURP.

Proceso de admisión
Actividad
Entrevista con el
Comité Académico del
Programa
Presentación del
ensayo académico

Lugar

Unidad Académica
correspondiente

Curso propedéutico

Las fechas de presentación de la entrevista y el
ensayo académico serán notificados al aspirante
por la Unidad Académica previo a la publicación
de resultados.
Publicación de aspirantes aceptados: 27 de
agosto de 2018.
Periodo de inscripción: Del 28 al 30 de agosto
del 2018 en la Unidad Académica correspondiente, presentando ficha de pago y documentación en copia y original para su cotejo.
Inicio de clases: 8 de septiembre de 2018.
Costo del semestre 2018-2: $10,980.00 MXN

@cresonsonora
www.creson.edu.mx

Programa

Unidad Académica

Maestría en Innovación
para la Calidad en la
Educación Física*

Escuela Normal de
Educación Física “Profr.
Emilio Miramontes Nájera”

Maestría en Educación
Especial*

Escuela Normal Superior
Plantel Hermosillo

N° de
Semestres

Periodo

4

Septiembre
del 2018Junio del
2020

* Estos programas cuentan con registro estatal.

Características deseables en los aspirantes
para el ingreso a los programas educativos
- Comprensión de textos en inglés.
- Uso básico de las TIC.

Para mayor información
Escuela Normal de Educación Física
“Profr. Emilio Miramontes Nájera”
Ubicación: Periférico Norte y Boulevard Solidaridad, colonia Álvaro Obregón, C.P. 83070
Municipio: Hermosillo
Teléfono: (662) 218 5223
Correo electrónico: enef.posgrado@creson.edu.mx
Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo
Ubicación: Luis Orcí y H. Ayuntamiento, colonia
Choyal, C.P. 83138
Municipio: Hermosillo
Teléfono: (662) 262 0596
Correo electrónico: ensh.posgrado@creson.edu.mx

LUCÍA LÓPEZ CORTEZ
RECTORA
Hermosillo, Sonora, a 27 de junio de 2018.

