Proceso de Inscripción

Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)

Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA)

División de Educación Básica (DEB)

-

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

ÉNFASIS EN DIVERSIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS

ÉNFASIS EN DESARROLLO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

MATRÍCULA ABIERTA

PERIODO recepción documentos: 8 de mayo al 8 de diciembre ÂÂ del 2017

ENTREVISTAS: (según cita)
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EMPADRONAMIENTO: Informarse con el Posgrado

MATRICULA ORDINARIA POR INTERNET: del 30 al 31 de agosto 2017

MATRICULA EXTRAORDINARIA: Informarse con el posgrado

INICIO DE LAS LECCIONES [1] : 8 de setiembre del 2017

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:
- Llenar la solicitud en el énfasis correspondiente:

DESARROLLO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

DIVERSIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS
- Escribir una carta de motivación para el ingreso al Posgrado

Entregar estos documentos en la oficina de la maestría (miércoles de 8.00 am a 5.00 pm;
jueves y viernes de 9.00 am a 8.00 pm), agregando:
- Una fotografía tamaño pasaporte
- Fotocopia y original de los títulos
- Currículum vitae
- Dos cartas de recomendación al programa extendidas por empleadores, profesionales en
el área educativa o afín en las que se valore su calidad académica y profesional como persona
- Constancia laboral y certificación de años servidos en procesos educativos o de
desarrollo y atención integral
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- Fotocopia y original de la cédula o pasaporte

REQUISITOS PARA ADMISIÓN:
- Manejo de programas computacionales e Internet; disponer y hacer uso del correo
electrónico y apertura para incursionarse en diferentes ambientes de aprendizaje y el uso de
diferentes medios creativos y tecnologías para la información y comunicación.
- Disponibilidad para participar en las sesiones presénciales, a distancia, círculos de
dialogo y en las giras
- Estar laborando en procesos educativos, escolarizados o no-escolarizados (Diversidad) o
en la atención profesional a la Primera Infancia (Atención Integral)
- Aplicación de entrevista grupal

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR CON:

Oficina de la Maestría: 2277 3479 Karol Campos Cortés

Coordinadora General: 8827 2608 Marjon Belderbos

Correo electrónico: maestria.pedagogia@una.cr

[1] Apertura de la promoción está condicionada a un mínimo de inscripciones de 15
estudiantes por énfasi
s
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