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En este número de la Gaceta EdiciónDigital, les informa-
mos que se llevó a cabo con éxito el 1º Congreso Inte-
rinstitucional de Investigación Educativa, dejando un 
agradable sabor de boca a todos los asistentes.

En días anteriores realizamos la presentación del tan es-
perado Dicionario Tepehuano, en la Biblioteca Central 
del Estado, donde hubo una afluencia inusitada de un 
público que acoge con los brazos abiertos este esfuerzo 

de nuestra Universidad por difundir la cultura.

Reciban un cordial saludo.

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



Presentación del libro 

de Santa María de Ocotán
Diccionario Tepehuano

El pasado 16 de octubre se llevó a cabo la presentación de una importante obra auspiciada por 
el sello editorial UPD: El diccionario Tepehuano de Santa María de Ocotán, Durango. En punto 
de las 18:00 hrs. se dieron cita en la biblioteca Central del Estado “Lic. José Ignacio Gallegos Ca-
ballero” las autoridades educativas y culturales representantes de la cultura indígena, ante un 
nutrido auditorio, así como los creadores de esta primera edición.

Este libro es resultado de las investigaciones realizadas por Thomas L. Willett y Elizabeth R. de 
Willett, creado con el objetivo de preservar la lengua tepehuana. Ambos tuvieron que perma-
necer alrededor de veinte años al lado de los tepehuanos del municipio de Mezquital para 
llegar a obtener los conocimientos que se desglosan en el diccionario.

La lengua tepehuana pertenece a la familia lingüística del “yuto azteca” y se trata propiamente 
de un idioma y no de un dialecto, como peyorativamente es aún tratado este formato de co-
municación oral entre indígenas.  El diccionario, declaró el Dr. Willet, “demuestra que el tepe-
huán se trata de un idioma verdadero y no de un dialecto; es un documento que resalta las di-
ferencias existentes con otras lenguas”

este diccionario refleja de una manera particularmente interesante, la complejidad de las cos-
movisiones y vidas de sus hablantes, pues en su elaboración se vieron involucrados hablantes 
nativos de este idioma. Colaboraron para su realización los señores Cornelio Ramírez Solís, Emi-
liano Cervantes Solís y Melesio Cervantes Solís
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Luego de la presentación, 
realizada en el marco del 
programa Las tintas del 
Revueltas, del Festival 
Revueltas 450, se 
obsequiaron a los 
asistentes algunos 
ejejemplares que el Dr. 
Willett  estuvo 
autografiando a los 
presentes.

Quienes deseen adquirir 
un ejemplar de esta 
importante obra, pueden 
obtenerlo a un precio 
muy accesible en la 
librería UPD.



En el marco de las actividades del Departamento de difusión y extensión, con el apoyo de la dirección de la Universidad Pedagógica 
y el Consejo Estudiantil de la misma, se Convoca a la Comunidad Docente, Administrativa y Estudiantil, a participar en la 
CONVIVENCIA DEPORTIVA Y CULTURAL denominada “Juegos	tradicionales	y	Fogata	revolucionaria” que se realizará el 21 
de Noviembre de 2013, de acuerdo con las siguientes:

BASES
PRIMERA
PPodrá participar todo docente, trabajador de la UPD y alumnos inscritos regularmente al semestre corriente en las licenciaturas 
que ofrece la Universidad (LIE, LE’94: Semiescolarizado y Distancia).
SEGUNDA
La inscripción se realizará en equipos o individual, entregando relación por escrito con los datos de los participantes, adscripción 
y disciplina seleccionada, como día máximo el miércoles 20 de noviembre con el Mtro. José Juan Romero Verdín y/o con el Mtro. 
Marco Antonio Fuentes Delgado. El horario de los Juegos Tradicionales será de 17:00 a 19:00 hrs. y la Fogata Revolucionaria de 19:15 
a 21:00 hrs.
TTERCERA		
De la participación en los Juegos Tradicionales:
a) Se organizará un rally de juegos tradicionales con los equipos que se inscriban.
b) Cada equipo dispondrá de un espacio donde presente el juego tradicional, teniendo en cuenta materiales propios para la 
realización de su juego.
c) Organizará a los asistentes para la demostración y la puesta en práctica del juego.
De la participación en la Fogata Revolucionaria:
aa) Con la lista de inscritos se hará un programa donde cada participante presente en la fogata un número artístico.
b) Los números artísticos podrán ser: declamación, oratoria, canto  (individual, duetos, tríos, rondalla), danza; alusivos a temas 
revolucionarios.
CUARTA	
Se pedirá a los inscritos en esta convocatoria: Creatividad, Originalidad, Presentación, Contenido y elementos tradicionales 
distintivos de la revolución mexicana para el máximo provecho de la actividad.
QUINTA
SSe otorgarán reconocimientos de participación a 
todos los inscritos a esta convivencia.

La participación en esta convivencia implica 
el reconocimiento a todos los puntos 
de esta convocatoria. 
Cualquier cuestión no prevista en esta 
convocatoria será resuelta por 
eel Comité Organizador.
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En compañía de la comunidad  académica y estudiantil, 
el Dr. Germán Lozano Reyes cortó simbólicamente el 
listón que abre las puertas del Centro de Cómputo en el 
edificio “B”.

EEn su mensaje a la comunidad, el director de nuestra 
Universidad menciono que este nuevo espacio cuenta 
con tecnología de vanguardia que beneficiará al 
alumnado facilitando la elaboración de sus trabajos y 
agilizando el acceso a la información para realizar 
consultas.

EExhortó al personal  responsable de esta nueva área a 
brindar un servicio solícito de calidad, para beneficio 
académico de los alumnos. De igual manera, el espacio 
se entrega al alumnado para su uso responsable con el 
deseo de que este nuevo espacio sea una ayuda valiosa 
para el desarrollo de sus tareas.

Inauguración del centro de Cómputo
Edificio B/UPD
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Para conmemorar el Día de Muertos, se celebró en la UPD 
el 3º Concurso de Altar de muertos y Calaveras, el día 26 
de octubre a partir de las 13:00 hrs. en el estacionamiento 
de la Universidad.

LLos concurrentes dedicaron sus ofrendas a Emiliano 
Zapata, Francisco Villa y Justo Sierra, resultando ganador 
del primer lugar el altar dedicado a Emiliano Zapata, 
realizado por alumnos de tercero “D” de la LE.

LLos alumnos disfrutaron de una agradable convivencia y 
finalmente pudieron disfrutar de sus premios. Con motivo 
de la ocasión, les hacemos llegar también la siguiente 
calavera, escrita por una de las estudiantes de posgrado 
entusiasta de esta tradicional celebración.
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Esta calavera escribo 
con todo mi corazón
y a la comunidad le digo
que estoy en proceso de adaptación.

A mi grup de Maestría
Campo Práctica Educativa
lla calaca de mi tía
le dice ten más iniciativa.

Pa’ que hagas tu problema
en la clase de investigación
se me sale hasta la flema
por toda esta situación.

Delia siempre insistente
ccon su estilo talentoso
el otro día chupó el diente
por su plumón apestoso.

Alejandra que analicen 
el estado del conocimiento
ya de tanto que me dicen
creo hacer muy buen cimiento.

A A mi maestro Palacios
le regalo una manzana
para que me haga un espacio 
remprano por la mañana.

A mis chulas yo les digo
vámonos para el panteón
y nos comemos un higo
jjunto con ése guapetón

y con eso yo me inspiro
pa’ mi tesis comenzar
y con dos o trs suspiros
hasta un apretón voy a provocar.

Y a mi maestro de inglés
lo andan poniendo nervioso
una maricón ¿cómo ves?
que se anda haciendo el chistoso.

Todo se me hace estupendo
excepto el olor a vaca
dde estar aquí no me arrepiento
aunque me quiera regresar la calaca.

Ya con esto me despido
no se les vaya a olvidar
chulas y campeones les digo
yo siempre los voy a amar.

Al que no le guste esto
ppues lo tiene que ignorar
yo solo pongo de manifiesto
mi manera de pensar.

Para el jurado:
Bonito día
dice mi tía, la calaquita fría
deme mi premio este día
y y así pago lo que debía
en la tienda que me fía
y pa’ compartirlo otro día
con la familia mía
y al final todo mundo sonría.

Autor: Maricela Díaz Madrid
1º MECPE



Las maestras Verónica C. Ontiveros Hernández, Juana Molina 
Aragón y Eva Manqueros Vargas, miembros de la 
Universidad Pedagógica de Durango, participaron en el 
Catorceava Reunión Nacional de la Red de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas efectuada del 21 al 24 de octubre 
del presente año en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
EEl evento estuvo organizado por la Unidad 271 de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Las citadas maestras son 
miembros activos de esta red y participaron con una 
ponencia en formato de cartel que abordaba el campo de la 
educación de jóvenes y adultos. Como parte de sus 
actividades asistieron a los talleres “Recursos en la WEB para 
la investigación e intervención educativa” y “Creación de 
amambientes de Aprendizaje”.

El Doctor Arturo Barraza Macías participó el 26 y 27 de 
septiembre del año en curso en el XIV Coloquio Nacional de 
Formación Docente de Educación Media Superior en la 
Ciudad del Carmen, Campeche, con la ponencia titulada “LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR. DIFICULTADES Y POSIBLES SOLUCIONES”. Cabe 
mencionar que esta ponencia la realizó en coautoría con el 
MaMaestro Jesús Silerio Quiñonez quien labora actualmente en 
la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango y el Colegio de Bachilleres la Forestal.

En esta ponencia los autores se plantearon como objetivos: 
Identificar las dificultades que presenta la evaluación del 
aprendizaje que realizan los maestros de los alumnos de la 

Maestras de la UPD participan en la  XIV Reunión  Nacional de la EPJA
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 escuela Preparatoria Diurna (EPD) y el Colegio de Bachilleres 
la Forestal (COBACH) de la ciudad de Durango y Proponer 
una solución a  la principal problemática identificada en la 
evaluación del aprendizaje que realizan los maestros de los 
alumnos de ambas escuelas. 

PPara el logro de estos objetivos se realizó una indagación a 
través del método de la investigación acción que se concretó 
en la aplicación de un cuestionario a 463 alumnos de ambas 
escuelas. Sus principales resultados permiten afirmar que 
predomina el uso del examen como instrumento de 
evaluación y que existe en los alumnos una percepción de 
injusticia. Como posible solución a esto los autores 
prproponen un proyecto compuesto por tres actividades: 1) un 
taller de elaboración de pruebas pedagógicas, 2) un curso 
taller sobre las estrategias de evaluación del enfoque por 
competencias y 3) el establecimiento de criterios integrales 
para la evaluación.

En reunión celebrada el 30 de octubre del año en curso, los 
integrantes de la Red Durango de Investigadores Educativos 
nombraron su nuevo equipo directivo quedando a la cabeza 
del mismo, en calidad de presidente, el Dr. Miguel Navarro 
Rodríguez. Este nombramiento debe ser interpretado como 
un reconocimiento que los miembros de dicha red 
otorgaron al Dr. Navarro por su labor realizada, en la gestión 
ananterior, como Secretario Académico de esta Red.
El Dr. Miguel Navarro Rodríguez es actualmente coordinador 
del Área de Investigación en nuestra Universidad y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1.

Maestro de la UPD es nombrado presidente de la Red Durango de 
Investigadores Educativos A. C.
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