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Dentro de las actividades de esta semana hacemos de su 
conocimiento que tenemos en puerta tres congresos 
para las siguientes semanas: la XIV Reunión Nacional de 
la EPJA, a realizarse del 21 al 24 de octubre en Villahermo-
sa, Tabasco y el 12º Congreso Internacional de Filosofía 
para Niños, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de di-
ciembre en Querétaro. 

Finalmente, y no menos importante, en la Universidad 
Pedagógica de Durango seremos sede del 1er Congreso 
Interinsitucional de Investigación Educativa, organiza-
do de manera conjunta con el Instituto Universitario 
Anglo Español. Este evento lo tenemos ya en puerta para 
el 24 y 25 de octubre. 

Si tienen alguna duda pueden consultar las convocato-
rias en nuestro sitio web o acudir al área de Difusión y Ex-
tensión a solicitar información.

Reciban un cordial saludo.

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



Asociación Mundial de Educadores Infantiles
Accede a su sitio web

La Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) es una ONG, sin ánimo de 
lucro, al servicio de los educadores de la infancia para facilitar a estos profesionales los elemen-
tos y herramientas que, en cualquier parte del mundo, están demostrando una mejor adecua-
ción para los intereses y desarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años.

La Universidad Pedagógica de Durango pertenece a esta asociación, y pone a su disposición el 
link: http://www.waece.org   y la siguiente clave de acceso para bajar materiales:  161204. 

Les invitamos a que naveguen en la página, donde encontrarán muchísimos materiales, libros, 
videos, etc. que seguramente les serán de gran utilidad.
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12º Congreso Internacional

Filosofía 
para Niños
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Nuestro compromiso es establecer relaciones con las 
Universidades del país y del mundo, con la finalidad de 
que juntos podamos compartir espacios de reflexión que 
nos posibiliten construir puentes alternativos en bien de 
la educación y la sociedad. Con este fin, les invitamos a 
participar en el 12º Congreso Internacional de Filosofía 
para Niños, La transformación de las prácticas 
pepedagógico-filosóficas: la perspectiva de FPN y jóvenes, a 
realizarse los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Algunas Universidades con las que hemos compartido el 
Congreso son la Universidad Nicolaita de Michoacán, 
Universidad Autónoma de Xalapa, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma de Oaxaca, 
Universidad Autónoma de Guanajuato y la Universidad 
Pedagógica de Durango.                             

EEl evento de este año se organiza en colaboración con La 
Universida Autónoma de Querétaro  FFYL, el Instituto 
Superior de Ciencias de la Educación, la Federación 
Mexicana de Filosofía para Niños y Grupo Educativo para 
la Formación y Creatividad Mexicana.

EEste año, la sede se encuentra en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de 
Filosofía. El día 6 se trabajará en la facultad de filosofía y 
los días 7 y 8 en un museo de la ciudad (por confirmar). 
Entre los expertos Invitados este año se encuentra el Dr. 
Rodolfo Rezola A. (Universidad de Salamanca España), la 
Dra. Mónica Velasco A. Vidrio (CFPN Guadalajara), el Dr. 
AlAlejandro Herrera Ibáñez (IIF-UNAM), el Dr. Raymundo 
Moreno Estrada  (IIF- UNAM) y el  Dr. Juan Carlos Moreno 
Romo (UAQ)

La metodología de trabajo a segir durante el desarrollo 
del Congreso consiste en la realización de Talleres de 
Filosofía para Niños y cursos de actualización y formación 
docente de nivel básico medio superior y superior.  Los 
cursos que se ofertan este año son:
- Aprender Lógica en la perspectiva del diálogo.
- La ética o la vida a examen.
- - Comunidad de indagación, aprendizaje y fpn.
- De las habilidades cognitivas y fpn en la escuela.

EEste evento está dirigido a docentes, estudiantes  afines a 
las ciencias humanas, miembros de asociaciones 
culturales, gubernamentales y no gubernamentales 
dedicados a la formación pedagógica,la infancia y la 
juventud, investigadores educativos y de áreas afines e 
interesados en temas filosóficos y en educación.

LLa acreditación estará a cargo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  Quienes deseen participar 
pueden solicita mayores informes  a los correos: 
pablofloresdelrosario@hotmail.com, 
yogpy59@yahoo.com.mx y lasmeninas@hotmail.com



La EPJA se complace en extender su invitación para 
participar en la XIV Reunión Nacional de la Red de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas(Red – EPJA): “La 
educación de personas jóvenes y adultas en las políticas 
actuales de México”,  que tendrá lugar en la ciudad 
Villahermosa, Tabasco, del 21 al 24 de octubre de 2013. Así 
mismo les informamos que se amplía el plazo de entrega 
dede ponencias hasta el día 28 de septiembre. Esperamos 
contar con sus aportaciones. 
 
El  propósito de esta reunión es fortalecer el desarrollo de 
la Red-EPJA a través de la socialización, reflexión y análisis 
teórico–práctico de las acciones que sobre este campo 
educativo, se realizan en el país y tiene como objetivos 
posibilitar un espacio de aprendizaje compartido sobre las 
políticas actuales y su impacto en la educación de 
personas jóvenes y adultas (EPJA) a fin de generar la 
rereflexión crítica y la participación comprometida de los 
participantes. Además, trata de promover vínculos 
personales y lazos de cooperación entre personas de 
diversas instituciones que laboran en el campo de la EPJA, 
a través del intercambio de experiencias y conocimientos, 
así como difusión de iniciativas.
 
La inscripción a la XIV Reunión Nacional la podrán realizar en 
el formato que está disponible en la página web de la Red 
EPJA: http://redepja.upn.mx. En esta misma dirección 
podrán obtener toda la información y los materiales 
relacionados con este evento.
 
AAsimismo, les pedimos muy atentamente nos avisen si 
asistirán con estudiantes, con la finalidad de organizarnos y 
brindarles una mejor atención.
   
SSi requieren de una invitación personalizada, favor de 
solicitarla en tiempo y forma a Elsa Gabriela Díaz Pérez a la 
siguiente dirección electrónica: redepja@yahoo.com.mx, o 
al tel. 01 800 08 71 841, (martes y jueves de 11:00 a 15:00 hrs.).

XIV Reunión Nacional de la 

Red de Educación de personas
Jóvenes y Adultas 

“La educación de personas jóvenes y adultas en las 
políticas actuales en México”



Como parte de la actualización de planes y programas de la Uiniversidad Pedagógica, el área 
de Posgrado da a conocer a la comunidad educativa el Informe de Actividades de la 
Maestría en Educación Campo Práctica Educativa, que está disponible para su consulta y 
descarga en www.upd.edu.mx/posgradoprueba.html

EEl procesos educativo del individuo se hace fundamentaalmente a través del lenguaje. El 
Filósofo Eduardo Nicol dice que aprendemos el mundo a través del lenguaje y es con él que 
conocemos y lo socializamos. La comunicación de estos conocimientos se da en el contexto 
cultural y el educativo mediante el desarrollo de la lengua. Un individuo socializará más de lo 
aprendido mediante el desarrollo de la comunicación, los significados y la expresión.

EEn la propuesta de Filosofía para Niñoz, Matthew Lipman, uno de los factores primordiales es 
la “Comunidad de diálogo”, ya que es ahi donde se hace la lectura de las novelas, se elaboran 
preguntas, se discute de manera democrática su elección para promover el diálogo de que se 
quiere indagar y nos lleva explorar a través de los lenguajes.

notas informativas
Breves
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Publican libros electrónicos coordinados 
por académicos de la Universidad Pedagógica 
de Durango

BBajo el sello editorial ReDIE se publicaron los libros 
electrónicos “FORMACIÓN DOCENTE. REFLEXIONES 
DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS” y “FORMACIÓN 
DOCENTE. UN ANÁLISIS DESDE LA PRÁCTICA”. Estos 
libros, que compilan trabajos de investigadores de 
España, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y México, 
fueron coordinados por el Dr. Jesús Carrillo Álvarez y 
lalas Maestras Verónica Clementina Ontiveros Hernán-
dez y Paula Elvira Ceceñas Torrero que laboran en la 
Universidad Pedagógica de Durango. Cabe mencio-
nar que en el primero de estos libros los coordinado-
res  publican el artículo denominado “LA FORMA-
CIÓN DOCENTE Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE EN DURANGO”.

Se conforrma el Comité Científico del Primer Congreso 
Interinstitucional de  Investigación Educativa

Con el objetivo de evaluar y dictaminar las ponen-
cias que son postuladas para presentarse en el 
Primer Congreso Interinstitucional de Investigación 
Educativa se conformó el Comité Científico de 
dicho evento. 

El Comité quedó bajo la presidencia del Doctor 
Arturo Barraza Macías y se conforma por seis miem-
bros. Por  parte de la Universidad Pedagógica de Du-
rango pertenecen a este comité la Doctora Dolores 
Gutiérrez Rico, la Maestra Alejandra Méndez y el 
Maestro José de Jesús Corrales Castillo, mientras que 
por parte del Instituto Universitario Anglo Español 
pertenecen a este comité las Doctoras Adla Jaik 
Dipp  y Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar y el Maes-
tro Heriberto Monárrez Vázquez. El proceso a seguir 
para la evaluación de las ponencias será mediante el 
procedimiento denominado doble ciego



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


