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En MEMSyS, el estudiante profundiza en los 
procesos de actualización y vanguardia educativa, 
vinculando el conocimiento con las condiciones 
culturales, legales y políticas de cada contexto, 

promoviendo el uso de la tecnología y la 
investigación, se basa en la colaboración, 
multidisciplinariedad e interculturalidad.

A todas (os) las y los interesadas (os) en cursar la

Maestría en Enseñanza 
Media Superior y Superior

Descripción del curso:
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Español y 
Literatura

Ciencias 
Sociales

Matemáticas

Biología.

A)

B)

C)

D)

1er semestre
2 semanas en verano comenzando el 12 de julio y terminando el 23 de 
julio, más 14 semanas en línea comenzando el 23 de agosto y 
terminando el 26 de noviembre.

4° semestre
2 semanas en verano comenzando el 26 de julio, y terminando el 6 de 
agosto, más 14 semanas en línea comenzando el 23 de agosto y 
terminando el 26 de noviembre.

3er semestre
14 semanas en línea comenzando el 15 de febrero y terminando el 14 de 
junio, más 2 semanas en verano comenzando el 12 de julio y terminando 
el 23 de julio.

2° semestre
2 semanas en verano comenzando el 26 de julio y terminando el 6 de 
agosto, más 14 semanas en línea comenzando el 23 de agosto y 
terminado el 26 de noviembre.

Primer Semestre:
12 de julio al 23 de julio 
modalidad presencial.

Presencial:
del 12 de julio al 6 de 
agosto (en tanto el 
semáforo epidemiológico 
lo permita).

Costo Anual:
$ 11,800.00 (Once mil 
ochocientos pesos 00/100 
M.N).

Nota: Los porcentajes de beca 
otorgados serán aplicados al 
pago correspondiente a la fecha 
del 27 de julio. 

Plan de pagos:
16 de marzo $ 1475.00
16 de abril $ 1475.00
17 de mayo $ 1475.00
16 de junio $ 1475.00
27 de julio $ 5 900.00 

14 semanas en línea a 
través de las plataformas 
de Moodle y Google Meet. 
(del 23 de agosto al 26 de 
noviembre, para ambos 
semestres). 

Segundo Semestre:
del 26 de julio al 6 agosto 
modalidad presencial.

De lunes a sábado de 
7.00 a 16.30 horas.

Áreas del conocimiento a elegir:

Duración del curso:

Fecha de 
inicio y 
horarios:

Modalidad 
Mixta:

Costos:
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1. Solicita informes al correo informes@umarista.edu.mx o en 
cualquiera de nuestras plataformas de información: 
Facebook, Instagram, WhatsApp; o el número telefónico: 50 
63 30 70. Ext. 123 y 124.

2. Recibe tu formato de inscripción, llénalo, fírmalo y envíalo, 
junto con el recibo de pago de tu primer colegiatura al correo 
admisiones@umarista.edu.mx

3. A la brevedad, recibirás tu cuenta de correo institucional y 
las instrucciones para acceder a tu sistema marista.

1. Accede a tu sistema marista y 
descarga tu referencia para 
realizar el pago.

3. Una vez realizado el pago, 
recibirás información relativa al  
próximo curso, a tu correo 
institucional.

Atentamente
Vicente Gerardo López Herrera
Director de LEMSI y MEMSyS

2. En caso de requerir realizar 
transferencias interbancarias o 
depositar cheques, comunícate 
al correo: 
finanzas@umarista.edu.mx

4. En tu correo institucional encontrarás horarios de clase, 
ligas acceso a las aulas virtuales.
4. En tu correo institucional encontrarás horarios de clase, 
ligas acceso a las aulas virtuales.

Inscripción de nuevo ingreso: Reinscripción:

¡Bienvenido! ¡Ya eres Marista!
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