SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
La Universidad Pedagógica de Durango, Institución de educación superior cuya
finalidad es contribuir a la formación de profesionales de la educación, en base a criterios
de alta calidad, así como coadyuvar a la atención de necesidades sociales, culturales y
educativas en el ámbito estatal y nacional.
C O N V O C A:
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y EDUCACIÓN PRIMARIA
PARA EL MEDIO INDÍGENA
(LEPEPMI ´90)
De acuerdo con el diseño curricular del programa educativo y el objetivo que se pretende
alcanzar, la Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio
Indígena se desarrolla de la manera siguiente: Curso Propedéutico, Área Básica y Área
Terminal.
Curso propedéutico
Es de carácter obligatorio y tiene como propósitos que el estudiante:
-

Inicie la reflexión sobre su práctica docente en el contexto indígena.
Recupere sus hábitos de estudio.
Lea y describa textos que lo introducen a problemas y temas motivo de estudio en
el área básica y terminal.

Área Básica
Se convierte en un espacio curricular que permite al estudiante desarrollar un proceso
reflexivo y analítico sobre las prácticas docentes desde una perspectiva multidisciplinaria.
El área comprende veinte (20) cursos distribuidos en cinco semestres y organizados en
cuatro líneas de formación:
-

Psicopedagogía
Sociohistórica
Antropológico-lingüística
Metodología

Área Terminal
Se concibe como un espacio curricular de carácter formativo, donde se integra teoría y
práctica a partir del planteamiento de problemas detectados con la finalidad de darles
solución, y que conjuguen y articulen los elementos teórico-metodológicos aportados por
la línea básica. El área terminal se organiza en cuatro campos de conocimiento a partir
del sexto y hasta el octavo semestre: la naturaleza, lo social, la lengua y la matemática.

Requisitos de ingreso
1.)
2.)
3.)
4.)

Acta de nacimiento (original y copia).
Certificado de Bachillerato legalizado y autenticado. (NO en trámite).
Comprobante de Pago.
Constancia actualizada de servicio. Solo se aceptarán constancias expedidas por
el Departamento de Recursos Humanos de la SEED con los datos completos de
su Centro de Trabajo, y de CONAFE (original y copia).
5.) Mínimo un año de servicio.
6.) Tres fotografías tamaño infantil, de frente en blanco y negro (NO instantáneas).
7.) CURP
Proceso de selección
Registro: del 12 al 23 de marzo del 2018.
Examen de ingreso y entrevista a los aspirantes: 2 de abril del 2018 a las 8:00 hrs., en
la UPD, aula B1.
Curso propedéutico: del 2 al 6 de abril del 2018 y del 25 al 29 de junio del 2018.
Costo pre-inscripción: $600.00.
Inscripción 1er. Semestre: 2 de julio del 2018, $700.00.
Inicio al 1er. Semestre: 2 de julio del 2018.
***NOTA: si no cumple con los requisitos antes mencionados, favor de NO participar.***

Para mayor información, presentarse en la Universidad Pedagógica de Durango,
Carretera al Mezquital Km. 4.2 Predio Calleros, Durango, Dgo. Tel (01-618) 1376772,
1376777 o en la página www.upd.edu.mx y licenciaturasupd@gmail.com
Victoria de Durango, Dgo. a 13 de marzo de 2018

DR. JOSÉ GERMÁN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

	
  

