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 de la

Maestría en Educación Especial
Generación 2020 - 2022

Que se impartirá en la Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo
Información general
Objetivo: Formar profesionales con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para mejorar la práctica en el campo
de la Educación Especial, mediante la incorporación, como estrategia formativa, de la investigación educativa a su práctica
profesional durante su trayectoria en el programa y se concretará en la elaboración de un documento que informe de su experiencia al poner en práctica los elementos que le fueron aportados por el plan de estudios.
Malla curricular: https://bit.ly/2zBtujJ
Duración: Cuatro semestres
Modalidad: Semipresencial
Tipo de registro: Estatal
Costo del semestre 2020-2: $10,980.00

El CRESON se reserva el derecho de aperturar grupos de nuevo
ingreso, siempre que se reúnan los requisitos y se cuente con al
menos 20 estudiantes inscritos.

Para mayor información
Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo
Dirección: Luis Orcí y H. Ayuntamiento, colonia Choyal, C.P.
83138, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 262 0588 y 262 0596.
Correo: ensh.direccion@creson.edu.mx
Sitio: ensh.creson.edu.mx
CRESON. Dirección de Posgrado e Investigación
Carretera Federal 15, KM. 10.5. Col Café Combate C.P. 83165,
Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 1080630, ext. 154.
Correo: posgradoeinvestigacion@creson.edu.mx /
contacto@creson.edu.mx
Página oficial: www.creson.edu.mx

Documentos requeridos
En original y copia (el documento original es para cotejo y se regresará al postulante):
- Certificación de lectura y comprensión de textos en inglés por
cualquier institución certificada (los postulantes tienen un año, a
partir de la fecha de inicio a clases, para entregar la certificación)
- Certificado o kárdex de licenciatura
- Cédula profesional de licenciatura (o documento que compruebe
que está en trámite)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Solicitud de Admisión a Maestría
- Presentación de un anteproyecto de investigación
- Comprobante de pago (se entregará en la Unidad Académica
al momento de inscribirse)

Hermosillo, Sonora, 15 de junio de 2020.

Lucía López Cortez
Rectora del Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora

Etapas del Proceso de Admisión
Actividad
Publicación de Convocatoria

Acción
www.creson.edu.mx

Fechas
15 de junio de 2020

registroposgrado.creson.edu.mx

Registro en línea

Entrevista
Publicación de resultados

Periodo de inscripción
en la Unidad Académica
seleccionada

Inicio de clases

Nota: Se subirá la documentación
digitalizada requerida en el apartado
anterior.
La Modalidad es línea. La Unidad
Académica indicará el día, hora y
plataforma, vía correo electrónico.
www.creson.edu.mx
15% de descuento por
pronto pago:
$9,333.00
Inscripción con costo regular:
$10,980.00

15 de junio al 14 de agosto de 2020

Cancelada
(Se considerará el Anteproyecto
de Posgrado)
15 de agosto de 2020
16 – 19 de agosto de 2020
20 – 25 de agosto de 2020

Pago en parcialidades:
Primer pago: $ 4,500.00
Segundo pago: $3,240.00

17 de agosto de 2020
17 de septiembre de 2020

Tercer pago: $3,240.00

17 de octubre de 2020
5 de septiembre de 2020

@cresonsonora
www.creson.edu.mx
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