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En este número les hacemos llegar la información de los 
eventos que tuvieron lugar durante los últimos días del 
año 2016, un año pletórico de trabajo que nos deja gran-
des satisfacciones. 

Como podrán ver, no solo fue intensa la labor en el 
ámbito académico, sino que diversas áreas y actores de 
nuestra institución se vieron involucrados en el desarrollo 
de actividades sociales, artísticas y deportivas que vienen 
a enriquecer nuestra formación.

EEsperamos que el año que se fue haya dejado grandes 
impresiones en ustedes y, más aún, que el 2017 sea un 
año lleno de oportunidades y proyectos.

Reciban un cordial saludo.

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



Conferencias en la UPD
Durante el mes de noviembre, se impartieron diversas 
conferencias en nuestra Institución. El n de estas activida-
des es enriquecer la formación de los estudiantes a través 
del contacto con expertos en diferentes especialidad.

Comenzando el mes, el día 4 de noviembre se presentó 
Juan Ramón García Maquivar, con la conferencia: Maqui-
var “su” moviento del ‘68.

El día 10 de noviemrbe se realizó la conferencia “El contex-
to Social en el Medio Indígena”, presentada por la Dra Ar-
celia Rafael y organizada en colaboración con la CESA 
UPD.

El 7 de noviembre, nos acompañó el LCI Ismael Lechuga 
Rodríguez, quien alentó a los alumnos a generar y aprove-
char nuevas oportunidades en su conferencia “Vence tus 
miedos. Emprende”.



Como cada año, se llevó a cabo el tradicional “Concurso de al-
tares de muerto” para celebrar el 2 de noviembre en las insta-
laciones de nuestra Universidad. Los grupos de las licenciatu-
ras preparararon sus ofrendas para deleite del público. 

Este año, los altares estuvieron dedicados a Frida Khalo, Juan 
Gabriel, Dolores del río, los Hermanos Revuektas y Francisco 
Zarco.  Luego de una ardua deliberacion, los miembros del 
jurado otorgaron el primer premio de este año al altar dedica-
do a los hermanos Revueltas  presentado por alumnos de 5º 
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Celebración del Celebración del 

Alphonsè Mucha





Juventour



Actividades 
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Del 22 al 25 de noviembre se llevó a cabo la 1º Semana de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación. Durante una semana se desarrollaron actividaes culturaales, deportivas y 
académicas para incentivar y favorecer la convivencia y desarrollo de los estudiantes 
matriculados en este programa. Además de los estudiantes de la LCE inscritos en Durango, se 
contó con la presencia de alumnos de la UPD Sede los Charcos.

PPara inaugurar el evento, se presentó la conferencia “Vocación educativa y disposición para los 
derechos humanos”,  impartida por el Mtro. Miguel Eduardo Morales Lizárraga, de la UNAM. 
Además se presentó una pasarela con prendas hechas de material reciclado y una 
representación teatral. Se presentó el grupo multidisciplinario “Kicham”, que deleitó con 
música  y danza a los asistentes.

TTambién se desarrollaron durante la semana diveresos talleres: música, losofía para niños, 
salud mental, juegos y animación, estimulación temprana para niños con NEE, dibujo, 
aplicaciones móviles y fotografía, entre otros.  Además se llevó a cabo un recorrido ciclista y 
diversas actividades deportvas.

AAl nal de la semana se realizó una muestra gastronómica donde cada grupo estudiantil 
representaba a un país diferente; se escenicaron sketches “La controversia de Salamanca ” y 
“Los derechos humanos y los estudiantes que no obtienen un lugar en la educación media 
superior”. El cierre de este evento se realizó en las instalaciones de la UPD, donde estuvieron 
presentes el trío Estampa, la estudiantina de ex-alumnos del Instituto 18 de Marzo y el Grupo 
Norteño, quienes con sus  melodías brindaron una noche inolvidable a los asistentes.

1º Semana de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación







Los días 24 y 25 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el 
4º Congreso Interinstitucional “Habilidades y Herramientas 
Investigativas en el Posgrado”. En las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica de Durango se dieron cita 
docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Veracruzana. 

EEl objetivo de los trabajos desarrollados durnte este 
evento fue favorecer el intercambio y cooperación 
interinstitucional en la formación de estudiantes de 
posgrado, fortaleciendo las habilidades y herramientas 
investigativas con las que cuentan. De igual modo, en este 
espacio se presentaron avances de tesis a n de recuperar 
las perspectivas teórico-metodológicas en el ámbito 
ininterinstitucional.

El Dr.  Rubén Edel Navarro, profesor investigador de la 
Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, fue 

el primer participante del evento, presentando la 
conferencia inaugural “La dimensión epistémica en la 
investigación educativa: Perspectivas y reexiones”.

DDurante el Congreso, tuvo lugar la presentación del libro 
“Cognición y Aprendizaje. Líneas de investigación”, 
coordinado por la Dra. Dolores Gutiérrez Rico. Del mismo 
modo se presentó también el libro ”Narrativas digitales. 
Imágenes y esferas del pensamiento”, cuyo coordinador es 
el Dr. Miguel Navarro Rodríguez.

DDurante los dos días, se llevaron a cabo mesas de trabajo 
donde se presentaron casi cincuenta trabajos de 
investigación y, además, avances de tesis doctorales. Se 
llevaron a cabo también los talleres: “Desarrollo de 
procesamientos estadísticos de información. Pruebas 
paramétricas”, “Uso de aplicaciones de dispositivos 
móviles en secuencias didácticas para el aula de clase”, 
“p“problemas de investigación e incidentes” y “Aspectos 
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prácticos de estilo A.P.A.” Estos talleres sirvieron para 
acercar a los participantes herramientas que faciliten el 
trabajo de investigación que desarrollan.

EEl cierre de la jornada, estuvo en manos del Dr. Rodrigo 
López Zavala quien, a través de tecnología multimedia, 
presentó la conferencia “El uso de la Teoría en la 
Construcción del Conocimiento Pedagógico. Concepciones y 
ALternativas”.


