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CONVOCA 

A los egresados de bachillerato, a cursar en modalidad escolarizada la 

Licenciatura en Pedagogía (LP) 
que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Unidad 31-A Mérida 

(Sólo se impartirá en la Cd de Mérida). 

OBJETIVO DE LA LP: 

Formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de intervenir 
de manera creativa en la resolución de la misma, mediante el dominio de las 
políticas, la organización y los programas del Sistema Educativo Mexicano, del 
conocimiento de las bases teórico-metodológicas de la pedagogía, de sus 
instrumentos y procedimientos técnicos. 

PERFIL DE INGRESO: 

Ser maestro en servicio y/o egresado de bachillerato, con respaldo de un certificado 
de estudio o título correspondiente. 

l. REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019

Mérida: 11 :00 horas

11. PREREGISTRO Y REGISTRO EN LÍNEA: DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2019

1. Acudir con su CURP (nuevo formato) a la Sede de Mérida, para que se le asigne la
clave para poderse registrar posteriormente en linea.
Mérida: Lunes a Sábado 9:00 a 14:00 hrs.

2. Ingresar a partir del 6 de mayo del presente al sitio que se dará a conocer en la página

web de la universidad: www.upnmda.edu.mx, donde concluirá su proceso para obtener

su comprobante de registro al examen.

3. Seleccionar la Universidad y el programa de la licenciatura.

4. Una vez realizada su elección, ésta no podrá ser modificada sin excepción alguna.

5. Al momento de su registro deberá proporcionar la información solicitada e imprimir el

pase de ingreso, el cual incluye una referencia bancaria que es indispensable

presentar al momento de realizar su pago en el banco.

El pago de derecho al examen se deberá efectuar en una sola exhibición, mediante depósito 

bancario referenciado, en un plazo máximo de tres días posteriores a la fecha de registro en 

línea, de lo contrario el sistema de conciliación de pago lo eliminará, por lo que, aun contando 

con comprobante de registro al examen, no podrá presentarlo. 
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