CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2, FRACCIONES I, Y III;
ARTÍCULO 3, FRACCIONES I, IV Y XI DEL DECRETO DE SU CREACIÓN,
EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
En el marco de las acciones que el Gobierno del Estado impulsa en el marco de la Transformación Educativa.

CONVOCA
A los egresados de bachillerato, profesores en servicio y/o profesionistas que deseen ingresar a la LICENCIATURA EN
INTERVENCIÓN EDUCATIVA (LIE) en el ciclo escolar 2015-2016, conforme a las siguientes:
BASES
I. DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, LICENCIATURA, MODALIDADES, LÍNEAS Y ESPACIOS QUE SE OFERTAN:
Unidades
Académicas

Licenciatura en

Líneas Profesionalizantes
Educación Inicial

UNIDAD 261

Intervención Educativa (modalidad
escolarizada)

Espacios
disponibles
70

Ciudad
Hermosillo

35

Caborca

35

San Luis Rio
Colorado

70

Guaymas

35

Puerto
Peñasco

70

Navojoa

Intervención Educativa (modalidad
escolarizada)

Educación Inicial
Educación para las personas
jóvenes y adultas (EPJA)

35

Cd. Obregón

Intervención Educativa (modalidad
escolarizada)

Educación Inicial y Educación
Intercultural

70

Nogales

UNIDAD 262

Educación para las personas
jóvenes y adultas (EPJA)

UNIDAD 263

420
II. REQUISITOS
1. La documentación que deberá presentar de manera obligatoria es la siguiente y deberá ser entregada en la sede
o subsede de su elección, del 22 de abril al 22 de junio del 2015:
 Original del certificado de estudios de bachillerato con promedio mínimo de 7.0, en el caso de que
actualmente estén cursando el VI semestre de bachillerato, kárdex al V semestre con promedio mínimo
de 7.0 sin materias reprobadas.
 Original del acta de nacimiento.
 Original de la constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Comprobante de pago de $750.00
 Cuatro fotografías tamaño infantil
2. Asistir al curso introductorio que se realizará en cada Unidad, del 23 al 25 de junio del 2015, de acuerdo al
horario establecido en cada sede o subsede.
III. INSCRIPCIÓN
1. El período de inscripciones del primer semestre será del 28 de julio al 7 de agosto del 2015 en la Sede o
Subsede elegida. Al realizar la inscripción se deberá cubrir el costo del semestre $3,000.00.
2. Inicio del semestre: 10 de agosto del 2015.
IV. GENERALES
1. El objetivo de este programa educativo es el de formar un profesional de la educación capaz de desempeñarse en
diversos campos del ámbito educativo, a través de la adquisición de competencias generales, básicas y
específicas (las adquiridas a través de las líneas profesionalizantes), que le permitan transformar la realidad
educativa por medio de los procesos de intervención.
TRANSITORIOS: Los CASOS no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Área Académica del IFODES.

PROFR. REGINALDO DUARTE ÍÑIGO
DIRECTOR GENERAL
Hermosillo Sonora, 13 de Abril de 2015

