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CONVOCATORIA DE EXENCiÓN DE PAGO DE LA CUOTA PARA EXAMEN DE GRADO DE
LA MAESTRíA EN INNOVACiÓN EDUCATIVA (MINE) Y LA MAESTRíA EN INVESTIGACiÓN
EDUCATIVA (MIE)
PRESENTACION
En el marco de los recursos obtenidos del Plan de Trabajo Anual (PTA) 2019 para la Facultad de
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, se convoca a los estudiantes de la Maestría
en Innovación Educativa (MINE) y Maestría en Investigación Educativa (MIE) próximos a egresar y
que actualmente cursan el cuarto semestre durante el período enero-junio 2019 a participar en la
convocatoria de exención de pago de la cuota para examen de grado.
OBJETIVO
Incrementar los índices de graduación de los estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa
y de la Maestría en Investigación Educativa a través de la exención de pago de la cuota para
examen de grado, en atención a las recomendaciones emitidas en la evaluación de CONACYT.

CARACTERíSTICAS DEL APOYO A OTORGAR
Exención de pago de la cuota para examen de grado por la cantidad de $ 1,800.00 pesos M/I\J.,
por cada estudiante de la Maestría en Innovación Educativa (MINE) y la Maestría en Investigación
Educativa (MIE).
REQUISITOS
Para poder participar en la presente convocatoria, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
.:. Haber concluido el 100% de los créditos del plan de estudios con certificado cornpleto de
la Maestría en Innovación Educativa de la generación XI (Agosto 2017  Julio 2019) y la
Maestría en Investigación Educativa de la generación XIV (Agosto 2017  Julio 2019) .
•:. Estar al corriente con sus pagos de mensualidades y no tener adeudo alguno.
•:. Entregar la documentación completa para la obtención del grado de maestro, requerido por
el departamento de control escolar.
PERíODOS DE RECEPCiÓN DE DOCUMENTOS
Mes
Período de recepción
Agosto
Del 19 al23 de Ag. 2019
Septiembre
Del 02 al 06 de Septl019____
Octubre
Del 07 al11 de Oct. 2019
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El horario para la entrega de la documentación correspondiente será de 8:30 a 15:30 horas.
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Procedimiento:
.:. Entregar documentación para la obtención del grado y solicitud de examen de grado en el
departamento de Control Escolar.
.:. Solicitar el recibo de exención y/o pago de la cuota de examen de grado en la caja de la Facultad
de Educación, el mismo día.
•:. Entregar en el mismo día a control escolar el recibo de caja para obtener el acuse de recibido de su
documentación.

Nota: En caso de que algún estudiante no entregue el recibo de caja, el mismo día al departamento
de Control Escolar, perderá su derecho arecibir la exención y deberá pagar la cuota para sustentar
examen de grado.
Se expide la presente convocatoria en la ciudad de Mérida, Yucatán el día 17 de junio del
año dos mil diecinueve.
Atentamente·
"Luz, Ciencia YVerdad"
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