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En esta ocasión, la Universidad Pedagógica de Durango 
se complace en invitarles a un evento muy importante: la 
presentación del “Diccionario Tepehuano de Santa 
María Ocotán, Durango” , que se realizará dentro del 
Festival Cultural Revueltas 450, este 16 de octubre de 
2013 en punto de las 18:00 horas en la Biblioteca Central 
del Estado “Lic. José Ignacio Gallegos Caballero”.

TTambién se llevó a cabo la firma de un importante conve-
nio de colaboración entre la UPD y el CONALEP, que 
abrirá nuevas puertas para estrechar lazos y favorecer el 
intercambio de experiencias educativas.

Finalmente les hacemos llegar la convocatoria para la 
Elección de Reina LE’94, promovida por el Consejo Estu-
diantil y  el Frente Femenil UPD.

Reciban un cordial saludo.

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



Académicos de la UPD se integran al 
Comité Editorial y al Comité de Árbitros de revista colombiana

Como un reconocimiento a su trayectoria como investigado-
res, la Dra. Dolores Gutiérrez Rico, la Mtra. Alejandra Méndez 
Zuñiga, el Dr. Miguel Navarro Rodríguez y el Dr. Arturo Barraza 
Macías, fueron invitados a integrarse a la revista colombiana 
“HORIZONTES PEDAGÓGICOS” (ISSN: 0123-8264) que edita la 
Unidad de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. La in-
vitación fue hecha por la MSC. Carmen Aura Arías Castilla en su 
calidad de editora de esta prestigiada revista. 

Con la aceptación de esta invitación, y partir del número 1 vo-
lumen 14 de esta revista, se han integrado al Comité de árbi-
tros la Dra. Dolores Gutiérrez Rico y la Mtra. Alejandra Méndez 
Zuñiga, y al Comité Editorial Los Dres. Miguel Navarro Rodrí-
guez y Arturo Barraza Macías. Con estas incorporaciones los in-
vestigadores de nuestra universidad confirman su prestigio in-
ternacional que se han ganado de manera gradual, pero 
sistente, con su trabajo investigativo. 

Esta acción, junto a otras acaecidas en el último año, abre las 
puertas para integrar a la Universidad Pedagógica de Durango 
en el mapa académico de Latinoamérica.
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Firma de Convenio

UPD-CONALEP
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El subsecretario de planeación, Mtro. Medina Vidaña, 
celebró que eventos como este sigan posicionando a la 
UPD como la institución de educación por excelencia en el 
campo de la investigación y la docencia. Así mismó 
conminó a que la UPD siga buscando en su quehacer 
educativo proyectar sus programas educativos hacia otras 
instituciones del estado y la región.

AAsistieron como invitados de honor a la firma del convenio 
la Dra. María de Guadalupe Gómez Malagón, quien es 
Directora de Docencia de la UPN-Ajusco, el Mtro. Jesús 
Flores García, Coordinador de Docencia de la UPD y el 
Mtro. Jesús Guillermo Vázquez Araujo, secretario 
delegacional de la UPD. También estuvo presente el Ing. 
Uriel Añorve Vargas, sobcoordinador de Formación 
AcAcadémica de la Dirección Estatal de CONALEP.

El pasado 2 de octubre se llevó a cabo en la sala de juntas 
de la UPD, la signación del convenio de colaboración entre 
nuestra Institución y el CONALEP.

AAsistieron a esta reunión protocolaria el Mtro. Enrique 
Medina Vidaña, subsecretario de Servicios Educativos, en 
representación del Secretario de Educación; el director 
estatal de CONALEP Lic. Carlos Pineda Cabrales y el Dr. 
Germán Lozano Reyes, Director General de la Universidad 
Pedagógica de Durango, anfitrión de este evento.

LLos directivos de ambas instituciones educativas 
coincidieron en que convenios como el que se llevó a cabo 
confirman el compromiso para el intercambio de 
experiencias que permitan una actualización y capacitación 
de calidad en los docentes involucrados tanto en el plantel 
CONALEP en el estado como en la región Laguna.

EEn este sentido, la UPD dotará, a través de cursos y talleres, 
de herramientas pedagógicas que fortalezcan las 
asignaturas de lecto-escritura así como las requeridas en el 
campo de matemáticas.



El Consejo Estudiantil de la Universidad Pedagógica de Durango, te invita a inscribirte como candidata para participar en el con-
curso elección de 

Reina Licenciatura en Educación PLAN ‘94 

La reina de la universidad es un ícono de representación que promueve los valores de la institución a través de proyectos de 
ética y ciudadanía, entre ellos la ecología. Por lo cual se llevara a cabo un evento ecológico y deportivo donde tendrán la opor-
tunidad de demostrar su vocación de servicio.

REQUISITOS
Para ser candidata solo necesitas:
• Ser alumna regular Licenciatura en Educación Plan 94
• No cursar el último año de estudios
• Soltera (sin hijos) 
• Disponibilidad de horario
• Entregar formato y cuota de inscripción ($ 500)  a PDTA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL  Jacqueline Iris Piña Leyva  o bien coordi-
nadora del frente femenil Ma. Fernanda de Santiago  en oficina del consejo estudiantil edificio B  instalaciones de la universidad.

DINÁMICA
La elección de la ganadora será a través de un jurado calificador el cual está integrado por personalidades de reconocido presti-
gio e imparcialidad externos a la Universidad.

*El fallo del jurado será inapelable
Inscríbete antes del 19 de octubre del 2013  habrá grandes premios y sorpresas para las ganadoras, entre ellos un viaje a Mazatlán

Más  Informes 

     Jacqueline Iris Piña  (675-1038692)  
     María Fernanda de Santiago (618 8406520)

Licenciatura en Educación Plan ‘94
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Presentación del

Diccionario Tepehuano

Como parte del Festival Internacional Revueltas 450, la Universidad Pedagógica tiene el 
agrado de invitar a la comunidad estudiantil y al público en general a la presentación del 
libro “Diccionario Tepehuano de Santa María de Ocotán, Durango”, compilado por 
Elizabeth R. de Willett y thomas L. Willett y editado por nuestra Institución.

EEste es un diccionario del idioma tepehuán, tal como se habla en la comunidad de Santa 
María Ocotán, municipio de El Mezquital, estado de Durango. Esta primera edición 
representa el resultado de las investigaciones de Elizabeth R. de Willett y Thomas L. Willett 
en cuanto a los significados de más de cinco mil palabras comunes usadas en el habla 
cotidiana de esa comunidad.

EEl propósito de este diccionario es mostrar algo de la riqueza del vocabulario y de la gramática 
del idioma tepehuán. Esperamos que todos los que conocen o viven en la región tepehuana, 
ya sean hablantes del tepehuán o del español, consideren al tepehuán como una forma de 
comunicación del cual se puede sentir mucho orgullo, el cual es digno de conservar.

El Diccionario tepehuano de Santa María Ocotán, Durango, de una manera particularmente 
interesante, refleja la complejidad atrayente de las cosmovisiones y vidas de sus hablantes.

EEste evento tendrá lugar el día 16 de octubre de 2013 en punto de las 18:00 horas en la 
Biblioteca Central del Estado “Lic. Ignacio Gallegos Caballero”; la entrada es gratuita y se 
pide puntualidad a los asistentes.

de Santa María de Ocotán, Durango



Carretera al Mezquital Manzana S/N - lote S/N
Fracc. Predio Rústico Calleros #700 C.P. 34162. 
Durango, Dgo., México
Tel (618) 128-6015 y (618) 128-4407

Mayores Informes

24 y 25 de Octubre de 2013

La tutoría y la Asesoría: estrategia que garantiza mejora en los aprendizajes
Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera
Universidad Tecnológica de Cancún
OCT. 25/11 HRS.

Instituto Universitario 

Anglo Espanol

CONFERENCIA INAUGURAL



El pasado viernes 4 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Santiago Papasquiaro el 
evento protocolario que dió inicio a los cursos de la Maestría en Educación: Campo 
Práctica Educativa.

EEste evento se llevó a cabo en la sala audiovisual “Ing. José Valderrama Vela” del Instituto 
Tecnológico de Santiago Papasquiaro, en donde se dieron cita autoridades municipales, 
educativas y civiles de la comunidad santiaguera, encabezadas por la Directora del 
Tecnológico, la Ing. Ana Lilia Lomas Aguirre, así como el Dr. Germán Lozano Reyes, Director 
general de la UPD; acompañados del Lic. Juan Manuel García Hernández, Coordinador de 
Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación en representación del 
Secretario de Educación en el Estado, Luis Tomás Castro Hidalgo, y el Mtro. Luis Francisco 
TrTremillo González, coordinador del programa de la Maestría.

En su participación, el Dr. Germán Lozano agradeció y extendió la invitación a los alumnos 
que forman parte de esta nueva generación a participar con empeño y dedicación en esta 
experiencia formativa donde contarán con una planta docente de alto nivel educativo, 
haciéndoles notar que los docentes cuentan con gran capacidad profesional en el ámbito 
de la investigación educativa y algunos incluso forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Inician los cursos de la
Maestría en Educación: Campo Práctica Educativa
en Santiago Papasquiaro


