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ISCEEM Toluca

Ex Rancho Los Uribe s/n,  

Santa Cruz Atzcapotzaltongo, C.P. 50030,

Toluca, Estado de México. 

Tel.: (722) 272 70 22 y 272 98 11.

servicios_escolares@isceem.edu.mx

especialidades@isceem.edu.mx

División Académica Ecatepec

Av. de los Maestros 1, col. Santa Águeda, 

C.P. 55000, Ecatepec de Morelos,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5838 87 36.

division_ecatepec@isceem.edu.mx

División Académica Chalco

Artes y Oficios s/n, col. Casco de San Juan, 

C.P. 56600, Chalco,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5975 50 98.

division_chalco@isceem.edu.mx



Calendarización

• Pre-registro:

Del 17 al 26 de julio de 2019, en http://isceem.
edomex.gob.mx

• Recepción de documentos y entrevista:

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2019. De lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

• Inscripciones:

1.er semestre del 7 al 9 de agosto de 2019.

2.º  semestre del 28 al 30 de enero de 2020.

• Inicio del programa:

27 de agosto de 2019.

• Modalidad:

Presencial.

• Horarios:

Miércoles de 15:00 a 20:00 horas.

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Dirigido a:

Personal con funciones de dirección y docentes que 
aspiran a ejercer el cargo.

Objetivo

Mejorar el desarrollo profesional de los docentes con 
funciones de dirección y docentes de educación pri-
maria regular, a partir de los conocimientos y habilida-
des que fundamentan la práctica profesional directiva 
de las responsabilidades ético-profesionales, que les 
posibiliten liderar y participar en la gestión escolar y 
pedagógica.

Perfil de ingreso

• Habilidades para la lectura y escritura académicas, 
además de disposición hacia el conocimiento, 
compromiso con la formación y dedicación para la 
superación profesional.

• Identidad profesional y ética, así como capaci-
dad de percepción y respuesta a las condiciones 
de sus alumnos y del entorno de la escuela.

Perfil de egreso

El estudiante de la especialidad egresará con habilida-
des intelectuales fortalecidas a través del estudio analíti-
co, reflexivo, crítico, argumentado y propositivo, basado 
en fuentes de información y comunicación, así como en 
la información que le permita participar con liderazgo en 
la mejora de la realidad educativa de la escuela. 

Módulos

1. El director, la escuela y el trabajo en el aula.

2. El liderazgo directivo y la autonomía de la  
gestión de la escuela eficaz.

3. Desarrollo y práctica profesional del director.

4. La fuente legal y función directiva: Fundamentos 
de una Educación de calidad y contexto.

Requisitos de inscripción

1. Copia certificada del acta de nacimiento (vi-
gencia de 3 meses).

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, 
blanco y negro.

4. Solicitud electrónica de inscripción impresa 
(http://isceem.edomex.gob.mx). 

5. Recibo institucional de pago de derechos 
escolares por inscripción ($3,500.00 por 
semestre).

6. Certificado de licenciatura en educación o 
área afín con promedio mínimo de 8.0 o 
equivalente.*

7. Título y cédula profesional de licenciatura. *

8. Constancia de servicio. 

9. Curriculum vitae (con documentos originales pro-
batorios de los últimos tres años para cotejo). *

10. Carta de exposición de motivos (una cuartilla).

11. Planteamiento de una problemática educativa 
(máximo 2 cuartillas).

12. Presentarse a entrevista.

*   Original y copia para cotejo

Toluca Ecatepec Chalco

Sábado Sábado Miércoles


