
 

CONVOCATORIA PARA INGRESO AL PROGRAMA DE POSGRADO:  
MAESTRÍA EN ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO  

World Education & Development Fund México, A.C., a través del Instituto de Capacitación y 
de Estudios Superiores Educando (ICAES),  

C O N V O C A 

A los aspirantes mexicanos y extranjeros interesados en participar en el proceso de selección 
para ingresar a la Maestría en Acompañamiento Educativo, Generación 2020‐2022 que 
iniciará el 24 de agosto de 2020.  

REQUISITOS Y CONDICIONES 
En apego al artículo 4º del Reglamento General de Estudios del Instituto de Capacitación y 
de Estudios Superiores Educando, los interesados en cursar la maestría deberán cumplir con 
las condiciones, requisitos, trámites y procedimientos descritos en la presente Convocatoria, 
en el entendido de que, al registrarse al proceso de selección el aspirante acepta los términos 
y condiciones que aquí se describen. 
 
Los aspirantes deberán atender los trámites y procedimientos de cada una de las etapas 
establecidas en las fechas que al efecto se señalen en la presente Convocatoria. 

ETAPAS Y CALENDARIO DEL PROCESO DE INGRESO 
El proceso comprende cuatro etapas, que deberán atenderse de manera puntual por los 
aspirantes, como se indica en la siguiente tabla.  
 

ETAPA FECHA 

1. Registro de aspirantes y envío en línea de 
documentación. 

Del 5 de junio al 31 de julio de 
2020 

2. Proceso de selección de candidatos por la Coordinación 
Académica y Relaciones Institucionales. 

Del 01 de julio al 7 de agosto 
de 2020 

3. Publicación de resultados por parte de la Coordinación 
Académica y Relaciones Institucionales. 

Del 10 al 14 de agosto de 
2020 

4. Pago por concepto de inscripción. Del 15 al 21 de agosto de 
2020 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

1. Registro de 
aspirantes y envío en 
línea de 
documentación. 

Conforme al Artículo 10º del Reglamento General de Estudios, 
para ingresar como alumnos en el programa académico de la 
maestría, el aspirante deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

I. Ingresar al siguiente enlace 
http://wf.lidereslisto.org/convocatoria_maestria.php, 
completar la información solicitada y adjuntar la 
documentación que se indica a continuación: 
 

A. Acta de nacimiento certificada. 
B. CURP. 
C. Identificación oficial válida y vigente, pudiendo 

ser: INE, Pasaporte, Documento migratorio, 
Documento único de identidad (DUI). 

D. Título o certificado oficial y original de terminación 
de estudios de licenciatura o documento 
equivalente, apostillado o legalizado para alumnos 
que hayan realizado estudios en el extranjero, en 
cuyo caso, de encontrarse en un idioma distinto al 
español, deberá ser presentado con la traducción 
correspondiente. 

E. Certificado de estudios. 
F. 1 fotografía digital tamaño infantil (3 x 2.5 cm) a 

color, con fondo blanco o de color claro y 
vestimenta formal, en primer plano (de los 
hombros para arriba) ,en formato JPG o PNG. 

G. Currículum Vitae actualizado (Anexo 1). 
H. Carta de exposición de motivos (Anexo 2). 
I. Carta compromiso de dedicación de tiempo a la 

maestría (Anexo 3). 

2. Proceso de 
selección de 
candidatos por la 
Coordinación 
Académica y 
Relaciones 
Institucionales. 

Una vez aprobada la revisión documental digital y formulario 
digital debidamente llenado, se le notificará al aspirante 
mediante el correo electrónico proporcionado en el formulario en 
línea y podrá continuar con el proceso de selección, el cual lo 
comprende una entrevista virtual y una prueba de habilidades 
tecnológicas. 
 
Entrevista virtual: 
La entrevista será realizada de manera virtual a partir de la 
información proporcionada por el aspirante en la primera etapa. 

http://wf.lidereslisto.org/convocatoria_maestria.php


 
Prueba de Habilidades Tecnológicas: 
La prueba será realizada mediante la Plataforma educativa del 
Instituto, el enlace de acceso será a través del correo electrónico 
proporcionado en su Formato de Inscripción. 

3. Publicación de 
resultados por parte 
de la Coordinación 
Académica y 
Relaciones 
Institucionales. 

La publicación de los alumnos admitidos será realizada por la 
Coordinación Académica y Relaciones Institucionales a través de 
la página www.icaes-educando.mx 
  

4. Pago por concepto 
de inscripción 

El aspirante deberá realizar el pago de la cantidad señalada por el 
Instituto por concepto de trámite de inscripción. 

 

CONSIDERACIONES Y RESTRICCIONES 
a) Conforme al Artículo 12º del Reglamento General de Estudios, los aspirantes con 
discapacidad deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos en el artículo 10º para 
poder ingresar como alumnos en el Programa Académico de Maestría. 
b) El incumplimiento de alguno de los requisitos, etapas, documentos o condiciones 
establecidos en la presente Convocatoria, o bien cualquier irregularidad que el aspirante 
cometa durante el proceso de selección, traerá como consecuencia la cancelación de su 
registro, por lo que no podrá continuar con dicho proceso. 

c) Se cancelará el registro del aspirante que sea suplantado o sustituido; que proporcione 
datos e información falsa o; exhiba documentos falsos o fraudulentos. Si dicha circunstancia 
se descubre en cualquiera de sus etapas o con posterioridad a la conclusión del proceso de 
selección, aun cuando el aspirante resulte seleccionado, se anulará o cancelará la inscripción 
quedando sin efectos todos los actos derivados de la misma, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 38, fracciones F, G y H. del Reglamento General de Estudios. 

d) Se entenderá que renuncian a su inscripción los aspirantes aceptados que no hayan 
completado los trámites correspondientes, en las fechas que para tal efecto se hayan 
establecido en la presente Convocatoria. 
 
DUDAS Y ACLARACIONES 
En caso de tener alguna duda durante las cuatro etapas del proceso deberá enviar un correo 
a icaes@educando.org o llamar al: 6621746854, de Lunes a Viernes, Hora del Pacífico (GMT). 
  

IMPORTANTE: 
En apego al artículo 62º y artículo 65ª, Fracción I, del Reglamento General de Estudios del 
Instituto de Capacitación y de Estudios Superiores Educando, se considera como información 
confidencial los datos personales concernientes a la vida privada de los miembros de la 
comunidad del Instituto. 

http://www.icaes-educando.mx/


Los datos personales son proporcionados de manera voluntaria y, la actualización y 
autenticidad de los mismos, son responsabilidad de quien los emite. Serán utilizados con la 
finalidad de dar seguimiento a las solicitudes de los aspirantes a ingresar a la Maestría en 
Acompañamiento Educativo, a través del y no serán transferidos o tratados por personas 
distintas al Instituto. 

 

DIRECTORIO ICAES 

Kelly Maurice 
Dirección Ejecutiva Educando By Worldfund 
 
María del Consuelo Murillo Rodríguez 
Dirección del Instituto 
 
Lourdes Karen Torres Torres 
Coordinación Académica y Relaciones Institucionales 
 
Maricruz Bourillon Infanzón 
Coordinación de Tecnología Educativa y Comunicación 
 
Vivian Overholt 
Coordinación de Servicios Escolares 
 
Para más información, consulta nuestra página: 
https://www.icaes-educando.mx/ 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

@ICAES.edu      @EducandobyWorldfundMX 

@educando_mx 

@educando_mx 

 

Revise nuestro aviso de privacidad 

 

 

 

 

https://www.icaes-educando.mx/
https://drive.google.com/file/d/1Dcw9DzYWtyHxnwMmCFQOqV2kr6jXEu5s/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, Apellido Materno, 

Apellido Paterno 

Dirección: 

 

 

Celular: 

 

Teléfono: 

 

Correo electrónico 

 

Habilidades: 

RESUMEN PROFESIONAL 

(No máximo a 5 líneas de párrafo) 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(Deberá establecer los lugares donde trabajó, fecha de inicio, fecha de 
cierre y 3 responsabilidades principales de cada labor) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(Deberá establecer el último grado de estudios, Institución que lo avala y 
generación) 

 

ANEXO 1 

 

Formato de Currículum Vitae 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

 

CIUDAD, ESTADO a   XX   de   XX   de   2020 

(Ciudad)  (Estado) (Día) (Mes) (Año) 

 

Carta de exposición de motivos 

  

Instrucciones: exponga los motivos por los cuales desea realizar los estudios de maestría en 

Acompañamiento Educativo del Instituto ICAES. 

  

Tome en cuenta los siguientes puntos: 

- Motivos personales 

- Motivos profesionales 

 

 

 _________________________________ 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

CIUDAD, ESTADO a   XX   de   XX   de   2020 

(Ciudad)  (Estado) (Día) (Mes) (Año) 

 

Carta Compromiso de dedicación de tiempo a la Maestría en Acompañamiento 

Educativo del Instituto de Capacitación y de Estudios Superiores Educando (ICAES) 

  

Yo, (NOMBRE COMPLETO) expreso mi compromiso de dedicar el tiempo necesario a mis 

estudios en la Maestría en Acompañamiento Educativo. Asimismo, me comprometo a 

cumplir con todos los requisitos de egreso y para titularme de acuerdo a la modalidad que 

elija. 

Hago constar que conozco la oferta educativa del Instituto de Capacitación y de Estudios 

Superiores Educando (ICAES) y acepto las condiciones y compromisos que adquirimos 

mutuamente el Instituto y yo como alumno inscrito en el programa de MAESTRÍA EN 

ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, mismo que el Instituto hace de mi conocimiento a través 

de los siguientes puntos: 

  

1.  La maestría en Acompañamiento Educativo que ofrece el Instituto ICAES cuenta 

con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora con clave de incorporación 1277. 

  

2.  El desarrollo de las actividades de aprendizaje necesarias para acreditar las 

asignaturas en tiempo y forma que conforma el Plan de Estudios, es a través de la 

plataforma educativa del Instituto conforme a la programación didáctica en cada 

asignatura. 

 

Atentamente: 

  

 __________________________________________ 

Nombre y firma del alumno. 


