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Nos preparamos para las actividades académicas de este 
año con la convocatoria para la Especialización en la En-
señanza del Español en Educación Básica, para la que es-
taremos recibiendo documentación hasta el 16 de enero.

Además estamos a la expectativa del 4º Coloquio Nacio-
nal UPD-ReDIE, un espacio de diálogo con relevancia na-
cional. 

Desde la Universidad Pedagógica de Durango les envia-
mos una felicitación por el inicio de un nuevo año, de-
seándoles buenaventura y prosperidad, que este 2014 
sea una oportunidad de aprendizaje y superación para 
todos ustedes.

Reciban un cordial saludo.

Lic. José Juan Romero Verdín
Coordinador de Difusión y Extensión Universitaria
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La Universidad Pedagógica de Durango, institución públi-
ca de Educación Superior cuya finalidad es contribuir a la 
formación de profesionales de la educación, con base en 
criterios de alta calidad, mediante la impartición de estu-
dios de posgrado y la formación de investigadores en edu-
cación, así como promover, desarrollar y fortalecer la edu-
cación en el ámbito estatal y nacional

CONVOCA

A directivos, docentes, asesores técnico-pedagógicos y a 
profesionales del campo de la educación que intervengan 
en programas de formación relacionados con la enseñan-
za del español en la escuela, a participar en el proceso de 
selección para cursar la

ESPECIALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
EN LA  EDUCACIÓN BÁSICA

La cual se define como  un programa curricular para pro-
mover la reflexión acerca  de los problemas relacionados con 
el desarrollo del lenguaje, tanto en el ámbito de la escuela 
como fuera de él, concibiendo al lenguaje desde su diversi-
dad funcional y en su significación sociocultural y política.

Requisitos de ingreso:
• Certificado de estudios de licenciatura.
• Título de licenciatura.
• Carta de presentación expedida por alguna institución 
educativa. En ella deben especificarse las actividades de-
sarrolladas por el aspirante en el campo de la educación.
• Exposición de motivos. De manera escrita el aspirante ha 
de manifestar su interés por ingresar a la especialización.
• Entrevista académica. El aspirante se entrevistará con un 
docente de la especialización con la finalidad de dar a co-
nocer verbalmente sus expectativas respecto de la espe-
cialización y su experiencia en el campo educativo.
• Acta de nacimiento
• Dos fotografías tamaño infantil
• Disponibilidad de tiempo para asistir a la Universidad 
(viernes por la tarde y sábados por la mañana) y para dedi-
car al estudio individual.

El proceso de selección e ingreso estará organizado de la 
siguiente manera:
• *Recepción de documentos: Hasta el 16 de enero de 
2014, en Servicios Escolares de la UPD• Entrevista a aspi-
rantes: 17 y 18 de enero de 2014
• Notificación de resultados: 28 de enero de 2014,  en la 
página de la Universidad: http://www.upd.edu.mx
• Inicio de clases: viernes 7 de febrero de 2014.
• Costo de proceso de selección 200.00 (doscientos pesos 
00/100 M. N)
• Costo por semestre: 2000.00 (dos mil pesos 00/100 M. N)

*Se amplía el periodo de recepción de documentos al 16 
de enero 2014.

Mayores Informes
UUniversidad Pedagógica de Durango
Carretera al Mezquital Km. 4.2, 
Predio Calleros. 
Teléfono: 137 67 63 
E- mail: especialidadespañol_upd@hotmail.com

Victoria de Durango, Dgo., a 12 de enero de 2014.



En esta investigación, y por antecedentes previos se 
relaciona el índice de deserción como consecuencia de la 
reprobación escolar, y se indaga acerca del rendimiento 
académico como fuente de dicha reprobación en relación 
con la autoeficacia percibida por los estudiantes de un 
Instituto Tecnológico. 

CCon el referente de la Teoría de la Autoeficacia de Albert 
Bandura, y bajo las preguntas: ¿cómo se presenta el 
rendimiento académico en los estudiantes del Instituto 
Tecnológico?, ¿cómo se presenta la autoeficacia percibida 
en los estudiantes del Instituto Tecnológico?,  ¿cuál es la 
relación que existe entre el rendimiento académico y la 
autoeficacia percibida en los estudiantes del Instituto 
TeTecnológico?, y ¿qué relación existe entre las variables socio 
demográficas de los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro y su autoeficacia 
percibida?; se desarrolla un estudio cuantitativo que utiliza 
el Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica 
para investigar sobre la autoeficacia percibida, y el 
promedio de calificaciones ya sea en el semestre 
ininmediato anterior o el promedio general de bachillerato 
para indagar sobre el “rendimiento académico”; con la 
finalidad de proveer información para el establecimiento 
de estrategias para la mejora de dicho rendimiento, y la 
consecuente disminución de los índices mencionados. Los 
resultados indican que los estudiantes presentan un nivel 
medio tanto de rendimiento académico como de 
aautoeficacia percibida, y que existe una relación positiva 
entre ambas variables.     

Este libro fue publicado bajo el sello editorial IUNAES y 
participa como institución co-editora la Red Durango de 
Investigadores Educativos.

Académicos de la UPD publican el libro electrónico
“Rendimiento académico y autoeficacia 
percibida. Un estudio de caso”



Estimados Amigos,

QQueremos saludarlos y darles a conocer un mensaje de 
parte de la Escuela Penobscot, localizada en la costa del 
estado de Maine, al noreste de los Estados Unidos. Somos 
una pequeña escuela, sin fines de lucro,  que se dedica  a la 
enseñanza de idiomas y al fomento del acercamiento 
intercultural con la participación de personas de diferentes 
países y regiones del mundo.

UUna de las principales experiencias educativas que 
ofrecemos se trata de un programa de inmersión en el 
idioma inglés, para personas de  años en adelante, que 
tiene una duración de tres semanas. Este programa incluye 
sesiones  de clases intensivas, experiencias culturales, 
asesorías personalizadas, hospedaje, alimentos y 
materiales necesarios para el aprendizaje del idioma.

LLa oportunidad de hablar y escuchar un idioma extranjero, 
y además sumergirse en su trasfondo cultural de una 
manera totalmente participativa, es una de las experiencias 
más ricas y valoradas para aprender otra lengua; 
adicionalmente, la costa de Maine se muestra como un 
lugar ideal para el aprendizaje del inglés durante el verano. 

EEl programa de inmersión de la escuela Penobscot, único 
en su clase, además de la maravillosa experiencia que 
implica la inmersión total en el lenguaje y la cultura 
americana, les invita a experimentar los grandes beneficios 
de la inmersión total:
• Incrementar el vocabulario.
• Mejorar y perfeccionar la gramática y la pronunciación.
•• Hablar diariamente y practicar la comunicación verbal.
• Participar en clases desarrolladas completamente en 
inglés.
• Hablar con mayor fluidez y confianza.
• Interactúar con una variedad de personas y 
experimentar la cálida y acogedora cultura local.

Este es un programa académico intensivo que consta de:
•• Tres horas diarias de instrucción en pequeños grupos.
• Asesorías individuales cada semana.
• Excursiones, dos veces por semana.
• Conferencias con expositores invitados.

El desarrollo del programa también permite disfrutar de la 
cultura y las actividades locales:
• La  desbordante belleza natural de Maine en uno de los 
parques estatales y nacionales o a lo largo de nuestras 
muchas millas de costa rocosa.
•• Comprar en las tiendas del centro de Rockland o 
encuentra ofertas en L.L. Bean y en otras tiendas de 
descuento en Freeport.
• Visitar nuestros hermosos puertos, toma un crucero al 
atardecer, navega en un velero histórico o visita los faros 
que se encuentran en la región.
•• Tener interacción con gente americana en la escuela y en 
eventos de la comunidad, tales como cenas de comunidad, 
lectura de poesía, caminatas grupales, parrilladas, etc.
•• Experimentar la singularidad y belleza del arte y cultura 
en el Museo Farnsworth, en el Centro Wyeth, en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Maine, en el Teatro Strand, en 
los Conciertos Bay Chamber o en alguno de los eventos 
locales.

NNos gustaría mucho poder apoyarlos con sus dudas o 
comentarios en el correo english@penobscot.us. De igual 
forma puede ingresar a la página www.penobscot.us.

Atentamente,
Joan R. LeMole, Directora Executiva

Mayores Informes
Penobscot School
 Gay Street
Rockland, Maine  U.S.A
Telephone and Fax: () - 
Or toll free: ---
Email: english@penobscot.us
www.penobscot.us

Programa de 

Inglés intensivo



Con el objeto de establecer un espacio abierto de participa-
ción y diálogo entre los investigadores educativos de nues-
tro país comprometidos con el desarrollo del sistema edu-
cativo nacional, la UPD invita al 4º Coloquio Nacional de In-
vestigación Educativa UPD-ReDIE próximo a realizarse el 27 
y 28 de marzo de este año.

Las líneas temáticas a tratar consisten e
1. Sujetos de la educación
2. Procesos de enseñanza y aprendizaje
3. Evaluación educativa
4. La diversidad en el ámbito educativo
5. TIC’s y educación

LLa participación en el Coloquio podrá ser en dos modalida-
des: a) ponencia oral: se aceptan propuestas de reportes de 
investigación (parcial o final) que deberán incluir: el pro-
blema de estudio, los objetivos, la metodología y la discu-
sión de resultados; se habrán de precisar los referentes 
teóricos o empíricos y las fuentes utilizadas, y b) Presenta-
ción de libros: temáticas relacionadas con la educación; l
propuesta de presentación deberá incluir el libro, el 
nombre del presentador y el nombre de dos comentaris-
tas y, en el caso de éstos últimos, se deberá anexar un cu-
rrículum breve no mayor a 250 palabras. Las ponencias y 
propuestas de presentación de libros deberán enviarse a 
la cuenta de correo coloquioredie@gmail.com de acuerdo 
a las siguientes especificaciones
Texto completo de la ponencia
- Procesador de textos Word® o compatible
- Extensión máxima de 3,000 palabras
- Doble espacio
- Márgenes superior, inferior y derecho de 2.5 cms., el iz-
quierdo de 3.0 cms.
- Título centrado y escrito con letra Arial de 14 puntos en 
negritas.
- Abajo del título aparecerá el nombre del (los) autor (es), 
alineado al margen derecho con letra Arial de 10 puntos y 
negritas.
- - Abajo del nombre de los autores aparecerá el nombre de 
la institución, alineado al margen derecho con letra Arial 
cursiva de 10 puntos.
- Resumen, con tipo de letra Arial de 10 puntos, justificado, sin 

 4º Coloquio Nacional de Investigación 
Educativa UPD-ReDIE

Con el objeto de establecer un espacio abierto de participa-
ción y diálogo entre los investigadores educativos de nues-
tro país comprometidos con el desarrollo del sistema edu-
cativo nacional, la UPD invita al 4º Coloquio Nacional de In-
vestigación Educativa UPD-ReDIE próximo a realizarse el 27 
y 28 de marzo de este año.

Las líneas temáticas a tratar consisten e

sangría y con interlineado sencillo, máximo 250 palabras.
- Palabras clave, máximo tres con tipo de letra Arial de 10 
puntos.
- El resto del documento con letra Arial de 12 puntos.
- Bibliografía, se presenta en formato APA, con letra Arial de 
10 puntos y con sangría en la segunda línea de 0.5 cms.

FFicha para la presentación de libros:
- Nombre del libro
- Autor
- Correo Electrónico
- Institución de adscripción
- Nombre de los dos comentaristas
- Currículum breve de los dos comentaristas
- - Envío del libro

La fecha límite para enviar la ponencia es el 1 de febrero de 
2014.  Se enviará un mensaje con la aceptación de la po-
nencia el 10 de febrero de 2012 a través del correo electró-
nico del autor principal y en la página de la Universidad Pe-
dagógica de Durango

Los costos de inscripción son
  Ponentes: $500.00
  Asistentes: $300.00
  Estudiantes con credencial: $250.00

LLos ponentes tienen como fecha límite para realizar su ins-
cripción el 14 de febrero con el objetivo de que sus ponen-
cias queden integradas a la memoria y sea contemplada su 
participación. Al momento del registro, y a través de forma-
to ex profeso, los ponentes aceptarán o rechazarán que sus 
ponencias sean integradas a una colección de libros elec-
trónicos que se publicarán posteriormente

El pago se realizará exclusivamente a través de depósito 
bancario a la cuenta 65-50407423-1 del Banco Santander a 
nombre de la Universidad Pedagógica de Durango. Una vez 
hecho el pago, deberán enviar una copia de la ficha de de-
pósito a la cuenta de correo coloquioredie@gmail.com con 
el nombre completo del participante, indicando si es po-
nente o asistente y con los datos del RFC en caso de reque
rir factura.



El pasado 10 de diciembre de 2013, se llevó a cabo, en las instalaciones de Radio Educación  ubicadas en la ciudad de México, 
la signación de un convenio entreRadio Educación y la Universidad Pedagógica de Durango.

En este acto protocolario estuvo por parte de la institución anfitriona el Mtro. Antonio Tenorio Muñoz Cota, Director General y 
la Lic. Hilda Saray Gómez González, Directora de Producción y Planeación; por la UPD estuvo en representación del Director 
General, Dr. Germán Lozano Reyes, el Mtro. Josñe Juan Romero Verdín, Coordinador de Difusión y Estenxión Universitaria, 
quien firmó como testigo de honor.

EEl convenio compromete a las partes a trabajar en conjunto para impulsar, divulgar y promover la educación y la cultura en 
nuestro país y es un aliciente para trabajar en la producción y difusión de programas con contenido pedagógico y cultural.

Así mismo, gracias a este convenio Radio UPD contará con material radiofónico de primera calidad, cortesía del catálogo de 
Radio Educación, y tendrá un enlace con los acontecimientos más importantes que se transmiten por esta emisora.

EEste conveni también facilita entre las partes el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos, con miras a impulsar el 
perfil técnico de quienes se encentran involucrados en lás áreas de produccion, locución y transmisión de nuestra 
radiodifusora.

Firma de Convenio entre

UPD y
Radio Educación



Como fruto del primer año de gestión institucional de c. Dr. Germán Lozano Reyes, se 
traduce un logro azadémico más: el registro Reniecyt de la Universidad Pedagógica de 
Durango ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ante el que la 
UPD se incluye bajo el registro 007467, como una institución de educación 
superioradscrita a los programasinstitucionales y convocatorias del CONACyT, ya no se 
tendrá que recurrir al registro de la UPN para acceder a convocatorias del Sistema 
Nacional de Investigadores o para participar de las bolsas federales de concursos en 
prproyectos de investigación regionales e institucionales, convocatorias como las de 
Ciencia Básica, Fondos Mixtos, Fondos sectoriales, etc.

Enhorabuena a los investigadores y grupos de investigación de la UPD, ya podrán 
inscribir sus proyectos en las convocatorias nacionales de CONACyT para buscar 
financiamiento federal, a nombre de la UPD y con su registro. Los investigadores SNI, 
ya no tendrán que pedir “prestado” el registro 0240 de la UPN para participar en 
convocatorias; gracias a las gestiones del Dr.Arturo Barraza Macías, Coordinador de 
Investigación, ya tenemos un registro en CONACyT para participar en las distintas 
convocatorias a que puedan apliacr los investigadores de la UPD. 

AA la Universidad Pedagógica Nacional se le agradece el inmenso apoyo que  en este 
respecto nos brindaron por casi 10 años, ahora ya tenemos en la UPD registro 
CONACyT propio.

UPD obtiene 
registro CONACyT


