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Presentación 
En este segundo año de la Gestión 2017-2021, que me toca el honor de dirigir a la 

Universidad Pedagógica de Durango, como cada año, desde 2013 en que inicié la 

primera gestión como Director General, cumplo con lo dispuesto en el Artículo 16, 

fracción V del Decreto de Creación de la Universidad Pedagógica de Durango, con el 

informe que presento a la sociedad duranguense, a las autoridades educativas, a la 

comunidad universitaria pedagógica de Durango, y a las partes interesadas, el cual 

contiene las actividades más relevantes desarrolladas en el periodo de abril de 2018 a 

marzo de 2019, en que se evidencia el compromiso social y la calidad educativa que la 

universidad desarrolla a través de sus distintas áreas y procesos.  

Como siempre lo he hecho, reconozco que los logros, retos y propósitos que en 

este informe se describen, provienen del trabajo decidido de alumnos, personal 

académico, personal administrativo y de apoyo de la Universidad, por lo que en mi 

carácter de Director General, y a nombre de todo el equipo directivo que encabeza la 

actual administración, reitero a todos mi reconocimiento y sincero agradecimiento 

por su entrega total y absoluta hacia los proyectos de nuestra institución, en las 

diferentes sedes de la Universidad: Durango capital, Gómez Palacio, Santiago 

Papasquiaro, Mezquital,  Dallas y Houston Texas.  

 El informe incluye el resultado de las estrategias utilizadas para que la 

Universidad Pedagógica de Durango cumpla con su misión y visión, y coadyuve con las 

metas programadas por el Dr. José Rosas Aispuro Torres para el Estado de Durango en 

materia educativa y de desarrollo social, planteadas en el Eje 2, Gobierno con Sentido 

Humano y Social del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2022; con las metas de la 

Secretaría de Educación, y específicamente con el Programa de Desarrollo 

Institucional de la propia universidad. Comprende lo relativo a las áreas sustantivas 

de la Universidad: docencia, gestión, investigación, difusión y extensión, eficiencia 

terminal, y un apartado referente a lo administrativo y financiero. 
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 Extiendo mi más sincero reconocimiento a la labor que desarrollan en 

bienestar de Durango, el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador Constitucional del 

Estado y de todo su equipo, en especial al C.P. Rubén Calderón Luján, Secretario de 

Educación del Estado, por el apoyo y confianza a la Universidad. Asimismo, mi 

agradecimiento a las autoridades sindicales de la Universidad, y al Consejo Estudiantil, 

por la relación de colaboración y visión de trabajo conjunto en pro del crecimiento de 

la Universidad. 

Exhorto a toda la comunidad universitaria pedagógica, a seguir en el camino de 

la voluntad y la dedicación que los caracteriza, para que la UPD continúe su 

crecimiento y reconocimiento en la comunidad académica y profesional local, nacional 

e internacional. A que, a pesar de las dificultades y obstáculos que se presenten, se 

privilegie el bienestar y prestigio de la Universidad, y poner el mayor de los esfuerzos  

por privilegiar el bienestar de la planta docente, administrativa y de apoyo, como 

aliciente para trabajar de manera comprometida con la educación del estado y del 

país, con estudiantes y profesionales de la educación provistos de las herramientas 

necesarias para afrontar con éxito la vida personal y profesional. 

Atentamente: 

 

 

Dr. José Germán Lozano Reyes. 

Director General.  
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Gestión  

Como documento rector de toda la gestión institucional, en el segundo semestre del año 

se elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2023, que rescata las necesidades de 

toda la comunidad universitaria y las transforma en objetivos, metas, indicadores y 

proyectos estratégicos a ejecutar durante ese periodo. 

 

Infraestructura física y equipamiento 

Gracias a las gestiones realizadas, fue posible la 

construcción de dos aulas académicas y la barda 

perimetral posterior, cubículos para maestros, el 

arreglo de cafetería, el andador que comunica a 

los edificios A y B, y el domo para la cancha de 

usos múltiples (actualmente en etapa final) en la 

Unidad Central. 

Domo en la Unidad Central 

 

 

En la UEGP se construyó un edificio de dos plantas que permitirá el desarrollo de manera 

más eficiente tanto de las actividades administrativas como docentes, se construyeron 

banquetas interiores y se pavimentó el estacionamiento. 

 

 

 

 

Obras en la UEGP 

 

Tanto en la sede Durango como en la UEGP se continúa con las acciones de mejoramiento 

y equipamiento de los espacios académicos y administrativos, a través de la adquisición e 

instalación de mobiliario y equipo. 
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En el año 2018, la  

UPD logró su máximo 

histórico en 

licitaciones ganadas. 

        

Equipamiento 

 

 

Licitaciones y convenios 

La incursión de la Universidad en las licitaciones estatales, 

le ha permitido obtener el dictamen positivo (favorable) en 

nueve licitaciones para operar programas educativos, 

cursos, talleres o seminarios, todos ellos que operaran bajo 

las bases de sus respectivos convenios. 

 

Además, se firmó el convenio de colaboración con la Escuela de Lenguas de la UJED, para 

realización de las prácticas profesionales de los alumnos de dicha escuela en la UPD, y se 

inició la gestión para la firma del convenio con la División de Educación Continua de la 

UNAM.  

En el año 2018, se obtuvo el máximo histórico de convenios de colaboración firmados, con 

35 (gráfica siguiente). 
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Becas 

En materia de becas, se obtuvieron 5 becas 

para generar proyectos de radio y televisión a 

través del Instituto Duranguense de la 

Juventud, que se suman a las 6 becas para 

madres jefas de familia (CONACyT), 132 de 

manutención, 52 de transporte, 11 de 

titulación, 9 de PROSPERA de segundo año y 6 

de primer año; con que cuentan los 

estudiantes. En suma, se cuenta con 221 becas, 

la mayor cantidad que ha ostentado la 

Universidad. 

Entrega de becas del Instituto Duranguense de la Juventud 
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Área de Docencia 

Dentro de las actividades desarrolladas en el área académica, destaca la cantidad de 

cursos, talleres y conferencias ofertadas a los estudiantes como una estrategia de 

forzamiento de competencias y de su desarrollo integral.   

 

Cursos, talleres, seminarios y conferencias a estudiantes 

En el primer semestre del año, se llevó a cabo la Tercera Semana de la Licenciatura en 

Intervención Educativa, presentándose un total de 10 talleres, 2 magnas conferencias, 1 

panel de egresados, y la presentación de avances de documentos para titulación. Además, 

se tuvo la exposición interactiva de la muestra “VisitArte”, y los concursos de ideas 

innovadoras, y gastronómico; así como la presentación de baile contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de la Tercera Semana Académica de la LIE 

 

 

En la UEGP se dictó la conferencia “Educación inicial no 

formal”, a estudiantes del nivel de licenciatura, mientras 

que en la sede Durango como parte de las actividades 

del Departamento de Psicopedagogía, se impartieron los 

talleres: “Proyección Laboral para LIE’s”, “Sexualidad y 

Embarazo”. 

Conferencia “Educación inicial no formal” 
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En el presente año, el área de docencia gestionó y llevó a cabo un total de 13 talleres, 12 

conferencias, 2 cursos, 1 panel y 2 eventos de presentación de proyectos. Todos para 

estudiantes de licenciatura. 

Como parte del proceso de formación, se impartió tanto en la sede Durango como en la 

UEGP, el curso de inducción a Prácticas Profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de inducción a prácticas profesionales 

 

 

Los estudiantes del sexto semestre de la LCE organizaron y 

presentaron la “Feria Científica”, en el marco del cierre de la 

asignatura “El niño y la ciencia”, mientras que los estudiantes 

del primer semestre de la LIE, presentaron a la comunidad sus 

proyectos integradores. 

 

Presentación de proyectos 

Durante la semana del 08 al 12 de octubre se llevó a cabo un ciclo de conferencias dentro 

de la “Semana de la Salud”, con las temáticas: “Primeros auxilios psicológicos”, “El abismo 

de la locura” (monólogo), “Las cosas como son”, “Relaciones de pareja sanas”, 

“Pensamiento lateral”, “Manejo del estrés”, “Prevención de adicciones”, y el taller 

“Sexualidad”. 

         

Ciclo de conferencias 
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Capacitación al personal 

Parte importante dentro de las labores de docencia, lo es la capacitación y actualización al 

personal, y en ese sentido se impartieron en la UEGP los curso-taller “la inteligencia 

emocional en el ámbito educativo” con la finalidad de dotar al personal de mayores 

estrategias para la atención eficiente del alumnado; e “Informática”, con la finalidad de 

actualizar los conocimientos y habilidades en materia. 

 

 

 

 

 

 

Acciones de capacitación 

 

En la misma UEGP, los docentes recibieron la capacitación titulada “Análisis y perspectivas 

del modelo educativo actual del nivel básico”, y “Evaluación educativa” (por personal del 

INEE Durango). 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a personal de la UEGP 

 

Por último, docentes y personal, se capacitó en la elaboración de programas educativos de 

radio, a través del área de Telecomunicación Educativa Integral de Durango. 
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Selección de estudiantes de nuevo ingreso 

Durante el primer semestre, se llevó a cabo el proceso de admisión a los programas de 

Licenciatura en Intervención Educativa y Licenciatura en Ciencias de la Educación. El 

proceso consistió en la recepción de documentos, realización de entrevista, examen 

psicométrico y examen CENEVAL. En total se registraron 500 aspirantes en la sede 

Durango y 200 en la UEGP. 

El número total de estudiantes aceptados a licenciatura fue de 536, e históricamente, esta 

cifra, se ha comportado como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Tutoría y Psicopedagogía 

En materia de formación y desarrollo integral 

de los adolescentes, situación que se aborda a 

través de los Departamentos de Tutoría y de 

Psicopedagogía, además de los programas 

regulares en materia, se creó el Departamento 

de Psicopedagogía en la UEGP. También, se 

implementó el programa híbrido de tutorías 

en la sede Durango. 

Presentación del Departamento Psicopedagógico en la UEGP 
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Otras actividades académicas importantes 

� Apertura de la convocatoria para ingreso a la LCE en la cd. de Dallas, Tx., e 

impartición del curso a profesores de Educación Media Superior: “Diseño 

Instruccional en Línea” a quienes participarán en el telebachillerato a ofertarse 

próximamente en esa misma ciudad. 

� Oferta de cursos intensivos para los estudiantes rezagados de la Licenciatura en 

Educación plan 1994. 

� Diseño de cursos y materiales digitales para la oferta en modalidad no escolarizada 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación.  

� Participación con dos proyectos en la convocatoria de fondos concursables 

CONACyT – CONEVAL sobre pobreza y carencia social.   

 

Además de lo anterior, destaca que estudiantes y personal de la UEGP fueron 

galardonados con el Reconocimiento al Mérito Académico, que otorga la tanto la CIESLAG 

como el Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y personal académico de la UEGP galardonados con el Reconocimiento al Mérito Académico 

 

En otro orden de ideas, y como muestra de la calidad de los egresados de la UPD que han 

decidido participar en el concurso para el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) de 

Educación Básica, se tiene que el número de sustentantes ha fluctuado en el rango de los 

131 a 142 en los años 2014 a 2016, mientras que el porcentaje de idóneos ha pasado de 

22% en el año 2014, a 42% en el 2015 y 56% en el 2016. Destaca el hecho, que por  

información estimada (aún no oficial) del mismo SPD, el porcentaje de idóneos en el año 

2017 ascendió al 92%. 

 



Universidad Pedagógica de Durango. Informe Anual de Actividades 2018 

 

       

15 

Matrícula 

La matrícula total de la Universidad Pedagógica de Durango al cierre del mes de diciembre 

ascendió a 2,239 estudiantes, que estratificados por sede, es como se muestra a 

continuación: 

 

Matrícula en Sede Durango 

No. Programa Matrícula 

1 Licenciatura en Intervención Educativa 215 

2 Licenciatura en Ciencias de la Educación 1044 

3 
Licenciatura en Educación Preescolar y Educación 

Primaria para el Medio Indígena  
168 

4 Licenciatura en Educación plan 94 47 

5 Maestría en Educación Básica 23 

6 Maestría en Educación, Campo Práctica Educativa 86 

7 Maestría en Educación Media Superior y Superior 15 

8 Doctorado en Ciencias para el Aprendizaje 35 

9 Especialidad en la Enseñanza del Español 15 

 Total 1648 

 

Matrícula en Unidad Extensiva de Gómez Palacio 

No. Programa Matrícula 

1 Licenciatura en Intervención Educativa 280 

2 Licenciatura en Ciencias de la Educación 264 

3 Maestría en Educación, Campo Práctica Educativa 47 

 Total 591 

 

 

El 2018 representó el año en el 

que se ha tenido la mayor 

matrícula de estudiantes, tal 

como se muestra en la gráfica. 
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En el presente año, 30 ponencias de 

académicos y estudiantes de 

posgrado se presentaron en eventos 

nacionales o internacionales 

(externos a la UPD). 

Investigación y posgrado 

El área de Investigación y Posgrado históricamente se 

ha caracterizado por su calidad a nivel estatal y 

nacional tanto en materia de formación de maestros 

y doctores como en materia de producción y 

divulgación investigativa, tal como lo demuestra la 

incorporación al SIN que logró (válida a partir del 

mes de enero de 2019) el Dr. Juan Manuel Coronado 

Manqueros, docente de la Universidad. 

 

En este año, se registraron 100 aspirantes para el nuevo ingreso, los cuales realizaron el 

proceso de selección que consistió en la presentación de examen CENEVAL, entrevista y 

protocolo de investigación. Aquellos seleccionados realizaron el curso de inducción 

respectivo. 

 

En el mes de diciembre, se inauguró el 

DCA para maestros y directores de las 

instituciones formadoras de docentes. 

En torno a la innovación curricular, se 

concluyeron los trabajos de diseño de 

la Maestría Interinstitucional en 

Ciencias para el Aprendizaje, diseñada 

de manera conjunta por la UPD, UV, 

BUAP e ITSON. 

Equipo de trabajo de la Maestría  

Interinstitucional en Ciencias para el Aprendizaje  

 

Además como reforzamiento de las competencias de los estudiantes, se implementaron 

los cursos intensivos del idioma inglés para alumnos de Maestría y Doctorado. 
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Congresos, conferencias y presentaciones 

En el segundo semestre del año, se llevó a cabo el VI Congreso Interinstitucional 

“Transformación e Innovación de la Práctica Docente. Reflexiones desde la investigación y 

prácticas exitosas”. El programa incluyó las magnas conferencias “Aprendizajes clave y 

subjetividad de los actores educativos escolares en el marco del Nuevo Modelo Educativo”, 

por la Dra. Leonor Eloisa Pastrana Flores, y “El enfoque socioafectivo como estrategia de la 

educación básica” por el Dr. Víctor Gutiérrez Olivares. En el Congreso se impartieron un 

total de 54 talleres simultáneos, la presentación de ponencias, paneles de discusión y la 

presentación de 21 libros.  

 

      

Actividades del VI Congreso Interinstitucional 

Diversos académicos participaron en eventos nacionales e internacionales, tales como:  

� Encuentro Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación organizado por el COCyTED 

(3 académicos). 

� IX Congreso Nacional de Posgrado en Educación, llevado a cabo en la cd. de 

Monterrey, Nuevo León (8 académicos). 

� Foro de Políticas Públicas del INEVAP, en el marco de la Semana de Evaluación en 

América Latina y el Caribe (5 académicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación el Foro de Políticas Públicas organizado por INEVAP  
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� 15vo. Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas, efectuado en la UNAM de la 

ciudad de México (1 académico). 

� 1er. Congreso Internacional de Educación: modelos, reformas, tendencias de la 

práctica docente y la investigación educativa, en la ciudad de Puebla (5 académicos 

y 20 estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes en 1er. Congreso Internacional de Educación 

 

Durante el año, como seguimiento al desarrollo de tesis de los estudiantes se realizaron los 

seminarios de presentación de avance de tesis en el segundo semestre y tercer semestre 

de la MECPE escolarizada y concentrada, segundo semestre del DCA, primero y tercer 

semestre del DCA (FAMEN), y la presentación de 7 exámenes de candidatura del DCA.  

Por su parte, los estudiantes de la MEB, desarrollaron con éxito del café literario 

“Construcción de la Realidad” y el foro “Tendencias teóricas como aporte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

 

 

Café literario “Construcción de la Realidad” 
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Programas de apoyo a la titulación en posgrado 

Para la actual administración, la titulación es un elemento de suma importancia dentro del 

proceso de formación de los estudiantes, y es por ello que en el año se diseñaron y 

operaron el programa de titulación “Líneas Emergentes de la Investigación Educativa”, para 

egresados de MECPE y MEB en la sede Durango, y el diplomado “Líneas emergentes de la 

investigación educativa”, en la UEGP. 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado “Líneas emergentes de la investigación educativa” 
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Difusión y extensión universitaria  

Como parte de las actividades extracurriculares que la universidad a los interesados en 

general, se han desarrollado una serie de acciones, tales como las que se mencionan en 

seguida.  

 

Educación continua ofertada a la comunidad 

Especial relevancia cobra la ceremonia de inauguración del seminario “Investigación para 

Integrantes de Cuerpos Académicos”, del diplomado “Productividad académica y derechos 

de autor para integrantes de cuerpos académicos”, el curso “Competencias para 

directivos”, y el ya mencionado DCA, todos ellos para personal de las Instituciones 

Formadoras de Docentes del estado de Durango. 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de inauguración de procesos de formación y actualización con las Instituciones Formadoras de 

Docentes del Estado. 

 

A cargo del Departamento Psicopedagógico, se impartió a docentes del CBTIS 130, el taller 

“Herramientas de coaching aplicadas a la educación”. En la UEGP, se impartieron los cursos 

“Ingreso al servicio profesional docente” a docentes que  participarán este proceso, y 

“Aprendizajes Clave”, a directores de educación básica.  

Por su parte, los docentes del CBTA 171 DE Nombre de Dios, Dgo., recibieron el curso 

“Creación de ambientes de aprendizaje e innovación educativa en el contexto de la 

Reforma en Educación Media Superior y Superior”.  
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Cursos de capacitación desarrollados en la UEGP 

 

Se ofertó y operó el primer módulo del 

Diplomado en Filosofía para Niños y 

Adolescentes, que tiene como objetivo formar 

individuos capaces de desarrollar habilidades de 

pensamiento en sus alumnos. El diplomado está 

dirigido a profesionistas, estudiantes y profesores 

interesados en desarrollar habilidades de 

pensamiento en niños y adolescentes. 

Diplomado en Filosofía para Niños 

 

En coordinación con la Dirección de Educación Indígena recibieron capacitación 580 

trabajadores de este sistema, entre docentes, jefes de sector y supervisores, 

correspondiente a las temáticas de aprendizajes clave, y evaluación y enseñanza del inglés. 

A otro grupo de maestros del medio indígena se les capacitó mediante el diplomado 

“Fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria en la 

modalidad de educación indígena”.  

 

 

 

 

 

 

Capacitación a personal de Educación Indígena 
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Actividades sociales, culturales y deportivas  

Dentro de las actividades de promoción de la 

universidad, en la UEGP, se llevó a cabo el 

programa “Casa Abierta”, recibiendo a cientos de 

estudiantes del nivel medio superior. En actividad 

similar, la UPD participó en la Feria Internacional 

Universitaria, realizada en el Centro de 

Convenciones Bicentenario de la ciudad de 

Durango. 

Feria Internacional Universitaria 

En la UEGP se llevó a cabo la “Fiesta Mexicana” conmemorativa a las celebraciones patrias, 

que sirvió como marco de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso. En este 

sentido, la Universidad participó en el desfile alusivo a la celebración. De igual forma se 

participó en el desfile revolucionario del 20 de noviembre. 

 

 
 

Participación de la UEGP en el desfile conmemorativo de la Independencia Nacional 

 

 

En el mes de diciembre, dentro de las actividades 

del Proyecto de Idiomas de la UPD, se llevó a cabo 

el “2nd English Language Cultural Fair”, el que 

participaron un total de 17 grupos.  

 

 

2nd English Language Cultural Fair 
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Como ha sido una tradición, a finales del mes de octubre se llevó a cabo el Concurso de 

Altar de Muertos y exhibición de catrinas, participando los estudiantes de las diferentes 

licenciaturas, tanto en la sede Durango como en la UEGP. También se realizó la exposición 

de máscaras y trajes de material reutilizado que busca crear conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

Concurso de altar de muertos y exposición de máscaras y tarajes de material reutilizado 

 

En la UEGP se ofertó el curso de verano para niños de 4 a 12 años de edad, en donde se 

ofrecieron actividades como teatro, arte creativo, reforzamiento académico, inglés, canto y 

baile, y deportes; todas ellas bajo el principio de Escuela Socialmente Responsable. 

 

 

 

 

 

Curso de verano en la UEGP 

 

Con la firme intención de impulsar las actividades deportivas en la institución, se dotó de 

uniformes deportivos al equipo integrado por personal de la institución, que representa a 

la Universidad en una liga local de futbol 7. En el mismo sentido, se entregaron uniformes 

invernales (chamarras) al personal de apoyo. 
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Entrega de uniformes 

 

En conjunto con la Delegación Sindical, se llevaron a cabo las celebraciones del día de las 

madres y del día del maestro, tanto en la sede Durango como en la UEGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del día de las madres 

 

Radio UPD y Transforma TV 

En cuanto a la producción audiovisual a través de Radio UPD y Transforma Tv, además de 

su programación regular, se destaca la grabación de los programas de Identidad Poder 

Joven, con los temas: liderazgo, por Manuel Malo, Centro de liderazgo estudiantil en 

México por Bryan Saúl Ceniceros Jáquez, Día de la Independencia, VI Congreso 

Interinstitucional Transformación e Innovación de la Práctica Docente por Manuel Ortega 

Muñoz; Motivación, por Luis David Quezada García; y la transmisión en vivo del 19no. 

Radio Maratón de Durango. 

En apoyo a las asignaturas en licenciatura, se grabaron los programas “el campo y las 

concepciones de la educación inicial”, “pedagogías especializadas” y “didáctica de las 
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Bajo el sello editorial de la UPD se logró la publicación de 8 libros digitales. 

Se continúa también con la edición de las revistas digitales “Investigación Educativa 

Duranguense” y “Cognition et Doctrina. Cognición y Aprendizaje en los Agentes 

Educativos” 

matemáticas”. Además, se grabó el programa “la educación entre tertulia”, conducido por 

la entonces estudiante de la MEB Liliana Gallegos, con temas relacionados con la 

educación especial. 

 

 

 

 

 

Grabaciones en Radio UPD 

 

Editorial UPD 

 

Libros publicados: 

� “Aula Invertida. Un proyecto para optimizar el tiempo”. 

� “Transformación e Innovación del Sistema Educativo. Reflexiones desde la 

investigación”.  

� “Incluye..Me..! Taller a docentes para apoyar a los niños que enfrentan barreras para el 

aprendizaje y la participación”. 

� “Construyendo puentes entre disciplinas”.  

� “El gran reto: lectura y adolescentes, una experiencia sin igual”.  

� “Estrategias para el aprendizaje: una visión cognoscitivista”.  

� “Acompañamiento emociona a padres de familia en el proceso de inclusión”. 

� “La importancia del juego como estrategia para resolver situaciones didácticas que 

impliquen la multiplicación en tercer grado de primaria” (como coeditorial de 

ECORFAN). 
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Biblioteca y centros de cómputo 

A la fecha, se cuenta con un total de 21,775 volúmenes en biblioteca, 2,580 tesis y 1,120 

usuarios registrados. En el periodo que se reporta, se atendieron un total de 2,433 

estudiantes. La Universidad cuenta con dos centros de cómputo, equipados con 22 y 20 

computadoras respectivamente, los cuales brindan atención a los estudiantes y personal 

Universitario. De forma permanente opera el programa de mantenimiento preventivo y de 

actualización, de manera que mantengan la mayor eficiencia posible. 

 

Titulación 

Durante el año, lograron la obtención de su grado un total de 391 estudiantes, conforme 

se muestra en la tabla siguiente: 

No. Plan de Estudios Tesis Tesina Proyecto Total 

1 LE ‘94 4 90 67 161 

2 LEPEPMI 13 12 6 31 

3 LIE 0 12 54 66 

4 MECPE 73 - - 73 

5 MEB 31 - - 31 

6 MEMSyS 25 - - 25 

7 DCA 4 - - 4 

 Total 150 114 127 391 

 

 

La titulación tuvo un máximo 

histórico de 466 estudiantes en el 

año 2014, para posteriormente 

lograr un registro de 337 el año 

2015, ambos periodos en los que se 

dio un énfasis a los egresados de la 

Licenciatura en Educación plan 1994. 

Posteriormente, de manera natural 

la titulación descendió a 224, para 

incrementarse a 338 en el año 2017 

y a 391 estudiantes en el año 2018. 
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Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018 
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