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Esta semana hemos finalizado la convocatoria para  
formar parte de la barra de programación de  Radio UPD, 
agradecemos la participación de quienes han traído su 
solicitud y proyecto, que en los próximos días estarán to-
mando forma para ser transmitidos al aire. Les recorda-
mos pasar al departamento de Difusión y dirigirse con 
Toño Mercado para dar seguimiento a su solicitud.

Tenemos también buenas noticias para quienes deseen 
superarse y ensanchar sus horizontes académicos, pues 
el plazo para recepción de solicitudes para el Doctorado 
en Desarrollo Educativo con énfasis en Formación de Pro-
fesores se ha extendido hasta el 27 de septiembre.

Los invitamos a postularse para participar de este proyec-
to en el que colaboramos con la Universidad Pedagógica 
del Estado de Sinaloa. Les deseamos una felíz y producti-
va semana. 

Reciban un cordial saludo.

Lic. José Juan Romero Verdín
Coordinador de Difusión y Extensión Universitari



EL Sistema Nacional de Investigadores (SIN), 
dictamina a favor de la Dra. Dolores Gutiérrez Rico
Secretaria Académica de la Universidad Pedagógica de Durango

El Director General de la Universidad Pedagógica de Du-
rango, José Germán Lozano Reyes, manifiesta el benepláci-
to que existe en la comunidad universitaria de la UPD, por 
la reciente dictaminación favorable al Nivel 1 del Sistema 
Nacional de Investigadores, de la Dra. Dolores Gutiérrez 
Rico, en los recientes resultados de la convocatoria 2013 del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).  

Con esta dictaminación, la Dra. Lolita, como mejor se le 
conoce en el ámbito académico, quien actualmente des-
empeña el cargo de Secretaria Académica de la UPD, se 
suma al Sistema Nacional de Investigadores, que reconoce 
la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 
científico y tecnología. Este reconocimiento se otorga a 
través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el 
nnombramiento de investigador nacional, y simboliza la ca-
lidad y prestigio de las contribuciones científicas. Cabe se-
ñalar que de esta misma institución, ya se encuentran tam-
bién en el Nivel 1, los Doctores Arturo Barraza Macías y 
Miguel Navarro Rodríguez

Esta distinción, convierte a la UPD en la Institución Educati-
va de Nivel Superior en el estado, que junto con la UJED y el 
ITD, registran un mayor número de investigadores en el SNI. 
Cabe mencionar que de los diferentes investigadores miem-
bros del SNI en nuestro estado, los investigadores de la UPD 
son los únicos registrados en el campo de la investigación 
educativa. Además, esto prueba, que en la universidad se 
está realizando investigación de alto nivel, y garantiza que 
los programas educativos, de licenciatura y de posgrado, 
tienen un buen nivel de calidad que garantiza a la ciudada-
nía duranguense que en esta universidad, se da cumpli-
miento al apartado que en materia de educación plantea el 
C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del 
Estado de Durango en el Plan Estatal de Desarrollo.

La investigación educativa es una de las acciones que 
además de la docencia se realiza con gran éxito en la UPD, 
por lo que, con el apoyo decidido del Sr. Gobernador del 
Estado, y del Secretario de Educación, Lic. Luis Tomás 

Castro Hidalgo, busca el registro de esta Institución ante la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Cien-
tífica, ante la ANUIES y ante el propio CONACyT, a través del 
RENIECyT (Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas), que constituye el padrón Nacio-
nal de Instituciones Científicas, el Desarrollo Tecnológico, la 
Innovación y la Formación de alto nivel en el país, y que 
está en proceso de obtenerlo. 

Felicitaciones a la Doctora Dolores Gutiérrez Rico por obte-
ner una dictaminación favorable.
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El Mtro. Fernando Hernández Jáquez asistió al 1er. Congreso de Investigación Educativa. 
RIE-UANL. Presentando su investigación Autoeficacia percibida y su relación con el 
Rendimiento Académico. Este evento fse llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Del 28 al 30 de agosto.

El Dr. Luis Manuel Martínez Herández asisitió al Curso Server Essential  Mountain Lion ver 10.8 
para servidores Apple, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los días 28, 29 y 30 de 
agosto del presente año. 

EEl día 29 y 30 del mes de agosto se llevó a cabo al Evento  “FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EN 
LAS IFAD́s”; organizado por la Coordinación de Formación Docente. donde la Dra. Ana María 
Acosta Pech presentó la ponencia “Prácticas reflexivas en el contexto de la formación en 
competencias”; y la Dra. Dolores Gutiérrez Rico con su ponencia “Formación docente: Una 
encrucijada ante la Reforma Educativa”.

PProfesores investigadores de la institución presentarán sus producciones científicas en 
distintos Congresos Educativos tanto a nivel internacional como nacional, su agenda se 
describe de la sigiente manera:

En el Simposium Internacional de Didáctica Universitaria “Estudiantes en la diversidad nuevos 
retos en el ser y hacer docente”; a desarrollar en la Ciudad de México, Sede Universidad 
Pedagógica Nacional, los días del 16 al 18 de octubre profesores-investigadores de nuestra 
institución participarán en los siguientes campos.
CComo talleristas:
Mtra. Alejandra Méndez Zúñiga. Taller: “Propuesta metodológica para el estudio de las 
representaciones sociales”.
Mtro. Jorge Manuel López Alvarado. Taller: “Desarrollo personal y atención a la diversidad”.
Conversación educativa.
Dr. Miguel Navarro Rodríguez y Dra. Delia Inés Ceniceros Cázares en la conversación Educativa: 
La profesionalización de la planta de profesores de posgrado.
PPonente:
Mtro. Silvestre Flores de los Santos. Ponencia: Comunidades de aprendizaje.



Dra. Delia Inés Ceniceros Cázares y Dra. Dolores Gutiérrez 
Rico presentan la ponencia  Actitudes de los estudiantes de 
la licenciatura en intervención educativa de la upd hacia el 
ejercicio de su profesión.

EEl Dr. Miguel Navarro Rodríguez presentará el libro: La 
gestión pedagógica en el posgrado, así como la 
investigación La profesionalización de la planta de 
profesores de posgrado desde la perspectiva de los 
estudiantes. La Dra. Ana María Acosta Pech y la Doctorante 
María del Consuelo Tavizón presentan el estudio La 
modalización en el discurso de los supervisores escolares 
sosobre la reforma educativa.

En el mes de julio dio inicio el Diplomado “Temas selectos 
de Investigación”; con el objetivo de otorgar herramientas 
metodológicas de tipo cuantitativo. Este Diplomado fue 
dirigido a egresados del programa de la Maestría en 
Educación: campo práctica educativa, para la obtención de 
su grado. 

En el mes de julio se inicia el Curso Emergente de Titulación 
LÉ94, bajo la coordinación de los Mtros. Verónica 
Ontiveros, Rosa de Lima Moreno, Paula Elvira Ceceñas 
Torrero y Arturo López Soto. Esto con el objetivo de 
eficientar la titulación y obtención de grado de los 
egresados de dicho programa.

EEl día 23 y 24 de agosto del año en curso se inició el Curso 
Emergente de Titulación LEPEPMI 90. Con la asistencia de 
98 egresados de éste programa, bajo la coordinación de los 
Mtros. Juana Molina, Eva Manquero, Manuel Sarellano e 
Ignacio Chávez. El curso tiene la intención de eficientar la 
titulación para la obtención del grado de licenciatura.

CCabe mencionar que este curso es una propuesta en 
convenio con la Secretaria de Educación Pública, 
específicamente del Departamento de Interculturalidad.  

En el Congreso Internacional: Formación de 
profesionales de la educación; Perspectivas y desafíos 
emergentes, a realizar en la ciudad de Oaxaca los días  17, 
18 y 19 de octubre;  la Dra. Dolores Gutiérrez Rico 
presentará la ponencia Formación docente: Una 
encrucijada ante la reforma educativa; así como la 
investigación Estrategias de codificación en estudiantes  de 
ededucación secundaria y bachillerato.

En el próximo Congreso de Asociación Internacional de 
Estudios del Discurso, a celebrar del 28 al 31 de octubre 
del 2013 en la ciudad de  Puebla, la Dra. Ana María Acosta 
Pech en coautoría con la Doctorante Ma. Del Consuelo 
Tavizon, presentan la investigación: Operaciones 
discursivas en relación a la reforma educativa en México: El 
caso de los supervisores escolares de educación en 
prprimaria. Así como la investigación Modelos Mentales de 
los supervisores escolares sobre la Reforma Educativa.

En el Congreso Mexicano de Investigación Educativa: 
Aportes y reflexiones de la investigación para la 
equidad y la mejora educativas. (COMIE), a desarrollar 
en la Ciudad de Guanajuato, los días del 18 al 22 de 
noviembre presentan  profesores investigadores de 
nuestra institución las siguientes producciones:
-   -   Dra. Dolores Gutiérrez Rico y Dr. Arturo Barraza Macías el       
     libro “Perfil descriptivo cognoscitivo de los adolescentes    
    escolarizados de la ciudad de Durango”.
-   Dr. Arturo Barraza Macías y Mtra. Alejandra Méndez      
 Zúñiga, presenta la ponencia Representaciones sociales  
 sobre el estrés laboral en los profesores de educación      
 primaria.
- -  Dr. Arturo Barraza Macías en coautoría con el Doctorante  
 Carlos Hernández Rivera presentan la investigación  Las   
 TIC en la Investigación  Educativa.



La Universidad Pedagógica de Durango inició recientemente 
su proceso de incorporación como Asociado Activo al Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado, organismo de pares 
académicos que agrupa a instituciones de educación superior, 
centros de investigación, universidades e institutos tanto 
públicos como privados que ofertan algún programa de 
posgrado, para este propósito se ha integrado el expediente 
cocompleto por parte de la Coordinación de Investigación y 
Posgrado y de la Coordinación del Programa de Posgrado.

Los días 25, 26 y 27 se llevará a cabo el XXVII Congreso Nacional 
de Posgrado en la Unidad de Posgrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, D.F. 
con el tema general de: “Políticas y estrategias para el 
fortalecimiento e internacionalización del posgrado nacional” 
y en ese marco se llevará a cabo la Asamblea de Asociados 
2013, en la cual se pondrá a consideración la inclusión de 
nunuestra institución en el COMEPO.

Académicos de la institución participarán como ponentes en 
este XXVII Congreso Nacional de Posgrado en las diversas 
mesas de trabajo que se instalarán para tal efecto.

Inicia la UPD proceso de incorporación como

Asociado activo del Consejo Mexicano de Posgrado
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Seguimos extendiendo la invitación a todos aquellos 
interesados en el rubro del desarrollo educativo, para que se 
postulen al Doctorado en Desarrollo Educativo con énfasis en 
Formación de Profesores, auspiciado por la Universidad 
Pedagógica de Durango y por la Universidad Pedagógicadel 
Estado de Sinaloa.

EEl proceso de selección para quienes deseen matricularse en 
este doctorado se deben seguir  las etapas:
- Primera etapa: Presentación del EXANI III de CENEVAL.
- Segunda etapa: Entrevista ante un comité de admisión 
académica que versará sobre el proyecto de investigación, la 
exposición de motivos y trayectoria académica espuesta en 
el currículum vitae.
- - Tercera etapa: Curso propedéutico (semestre 0)

Requisitos de Inscripción al programa
- Título de Maestría o cédula profesional.
- Certificado de estudios de maestría (original y copia).
- Constancia de acreditación de dominio del idioma inglés a 
nivel de comprensión lectora expedido por una institución de 
educación superior (original y copia).
- - Acta de nacimiento (original y copia).
- Cubrir cuota de inscripción al curso propedéutico ($ 5,000.00).
- Cubrir cuota de inscripción al primer semestre ( $12,000.00)

A quienes estén interesados les recordamos que el plazo para 
registro de aspirantes continúa abierto hasta el 27 de 
septiembre de 2013, al igual que la recepción de 
documentos.

LLa aplicación del EXANI III se realizará el 30 de septiembre de 
2013 y las entrevistas a aspirantes se llevarán a cabo del 1 al 
15 de octubre; los  resultados se publicarán el16 de octubre 
de 2013.

QQuienes sean aprobados en el proceso de selección podrán 
inscribirse del 16 al 31 de octubre de 2013para 
posteriormente acudir al curso propedéutico el1 de 
noviembre. El inicio del primer semestreserá el próximo 1 de 
febrero de 2014.

DOCTORADO EN 

DESARROLLO EDUCATIVO
Con énfasis en Formación de Profesores

Regiones Noroeste y Noreste



Literatura Gris 
Lunes de  a  pm
Conduce: Toño Mercado

Charlas culturales
Martes de  a  pm
Conduce: Mtro. Miguel Caro y Toño Mercado

CCirco, Maroma y Teatro
Miércoles de  a  pm
Conduce: Mtro. Miguel Caro y Óscar Urbina

Recordando el bolero
VIernes de  a  pm
Conduce: Mtro. Miguel Caro y Óscar Urbin

http://durangoradioupd.listen2myradio.com/

Barra de Programación



este sábado, 
trámite de

De 9 am 
a 2 pm

Requisitos

CREDENCIALES DE 
TRANSPORTE 

Comprobante de domicilio

Constancia de estudios, copia de credencial 
de estudiante o comprobante de pago del 
semestre en curso.

Costo de la credencial $35.00


