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Dirigido a:

Docentes de Educación Media Superior (EMS) que 
atiendan el campo disciplinar de las matemáticas y el 
conocimiento científico.

Objetivo

Fortalecer la formación de los docentes en los con-
tenidos matemáticos de la EMS y sus modos de 
enseñanza, así como en el diseño de situaciones 
y experiencias sobre diferentes contextos que en-
frenten para generar un mejor desarrollo en su for-
mación matemática.

Perfil de ingreso

Ser profesores de matemáticas o de ciencias, com-
prometidos con el desarrollo de su práctica edu-
cativa, preferentemente en procesos de formación 
de jóvenes de Media Superior, con disciplina en el 
trabajo académico, gusto por la lectura, disposición 
para el trabajo colaborativo, habilidad para resolver 
problemas matemáticos, así como facilidad en el 
uso del internet y el editor de ecuaciones de algún 
procesador de textos.

Perfil de egreso

El egresado de esta especialidad será capaz de 
transformar su contexto a través de la educación ma-
temática. Asimismo, podrá construir y participar acti-
vamente en propuestas de intervención educativas; 
además, generará nuevos ambientes de aprendizaje 
que den respuesta a situaciones y problemáticas es-
pecíficas de su contexto social y laboral.

Módulos

1. Fundamentos de la matemática.

2. Álgebra.

3. Trigonometría y Geometría Analítica.

4. Cálculo.

Requisitos de inscripción

1. Copia certificada del acta de nacimiento (vigencia  
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 esco-
lares 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

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.

Toluca Chalco

Miércoles Sábado


