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Con este número finalizamos las actividades de 
este ciclo escolar, estamos muy orgullosos de pre-
sentarles a los graduados que este año egresan de 
nuestra Universidad.

Son más de cien profesionistas que egresan para 
trabajar por el bien de Durango, preparados con 
dedicación en cada uno de sus campos y discuestos 
a entregar su mayor esfuerzo.

Felicitamos también, muy encarecidamente, al Dr. 
José Germán Lozano Reyes, nuestro Director Gene-
ral, por su nombramiento como Director Represen-
tante Regional ante la UPN, un puesto que sin duda 
sabrá gestionar y llevar avante, como lo ha hecho 
con la gestión de nuestra Universidad, convirtién-
dose en vector y puntero para otras instituciones 
de nuestra región.

Les deseamos el mayor de los éxitos y también, en-
viamos un cordial saludo a nuestros lectores, de-
seándoles que disfruten un merecido descanso en 
las próximas vacaciones.

ATENTAMENTE

Mtro. José Juan Romero Verdín
Coordinador de Difusión y Extensión

Editorial



Del 1 al 5 de abril, se llevó a cabo la Primera Sema-
na Universitaria, una jornada donde se llevaron a 
cabo actividades académicas, culturales, deporti-
vas y recreativas con la participación de los alum-
nos de nuestra Universidad.

En esta ocasión, la Semana contó con la participa-
ción de los estudiantes de los diferentes programas 
de licenciatura y maestría, convirtiéndose en un 
verdadero escaparate con múltiples opciones para 
fomentar la convivencia, el esparcimiento y el in-
tercambio académico.

Al evento acudió también un grupo de alumnos 
que nos visitaron desde la Unidad Extensiva Gómez
Palacio, quienes participaron de forma entusiasta 
en las actividades desarrolladas. 

La Conferencia Inaugural estuvo a cargo del Dr. 
Netzahualcóyotl Bocanegra Vergara, quien disertó 
sobre la innovación, su impacto y trascendencia en 
la labor educativa.

Al finalizar la conferencia, el alumnado disfrutó de 
la presentación de la Compañía Copal Latinoameri-
cano, que presentó un espectáculo de música, dan-
za y poesía inspirado en las culturas prehispánicas 
de nuestro país. 

Se llevó a cabo la Primera

Semana Universitaria
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Durante las jornadas, los alumnos pudieron asistir 
a distintos talleres, pues se impartieron múltiples 
especialidades como le kamishibai, danza folclóri-
ca, dibujo, robótica y también talleres con orien-
tación académica.

Se realizaron partidos de fulbol, voleybol y bas-
quetbol entre alumnos, docentes y administra-
tivos de nuestra Universidad. Gracias a ello, los 
asistentes disfrutaron de una agradable y sana 
convivencia.

Cabe destacar que entre los invitados especiales 
a esta semana se encontraron también alumnos 
de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
que dieron realce y enriquecieron el evento con 
su presencia.

Para el cierre del evento, se  realizó una colorida 
verbena con antojitos mexicanos, música y trajes  
típicos de distintas regiones del país.

Con acciones como ésta, en la Universidad Peda-
gógica de Durango, bajo el liderazgo del Dr. José 
Germán Lozano Reyes, seguimos fomentando la 
unidad, el compañerismo y la salud, trabajando 
para la formación de nuestros estudiantes.



El pasado 16 de mayo, nos visitaron en el Estudio 
de UPD Radio, alumnos de la escuela primaria An-
drés Quintana Roo, de la comunidad Gabino San-
tillán. Los chicos y sus maestras  fueron recibidos 
personalmente por el Dr. José Germán Lozano Re-
yes, nuestro director general, así como por el per-
sonal de la Coordinación de DIfusión y Extensión.

Los alumnos transmitieron una entrevista y partici-
paron en un programa de Radio donde se discutie-
ron temas relacionados con la equidad de género 
y la participación de los niños y niñas en la gene-
ración de un ambiente más justo en sus escuelas. 

Este programa fue coordinado por alumnos de la 
Maestría en Educación Campo Práctica Educativa, 
asesorados por la Dra. Alejandra Méndez Zúñiga

Programa especial

Equidad de Género
en UPD Radio
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Este año, fueron 21 los alumnos de nuestra Univer-
sidad que recibieron el reconocimiento al Mérito 
Académico, de manos del Dr. José Rosas Aispuro 
Torres, Gobernador del Estado. 

El Dr. José Germán Lozano Reyes comentó que: 
Los alumnos ponen muy en alto a la Universidad 
Pedagógica, son alumnos que tienen un promedio 
superior al 9.5 durante toda la carrera, pero des-
tacar que muchos de ellos sacaron un 10 en todo 
su trayecto de licenciatura y de maestría (…) en el 
Doctorado uno de ellos sacó un 9.8 durante los tres 
años.

Toda la comunidad universitaria nos unimos para 
felicitarlos por su logro. ¡ Enhorabuena!.

Reconocimiento al

Mérito académico
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El día primero de julio del presente año, sostu-
vieron una reunión de trabajo los directores que 
conforman el Consejo de la Dirección de Unida-
des, como una nueva estructura de esta adminis-
tración.

El acto fue presidido por la Dra. Rosa María Torres 
Hernández, Rectora de la Universidad Pedagógica 
Nacional y la Dra. Yolanda López Cotreras, Directo-
ra de Unidades UPN.

En la reunión se acordó, entre otros asuntos, que 
las unidades trabajarán con un proyecto académi-
co que reconozca y dinamice las fortalezas de cada 
unidad en las distintas regiones y, que además, 
permita atender las áreas de mejora, a través de 
verdadera vinculación interinstitucional.

Las Unidades de la Universidad Pedagógica de la 
Región Noreste (Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Durango), de co-
mún acuerdo nombraron al Dr. José Germán Lo-
zano Reyes como Director Representante Regional 
ante la Universidad Pedagógica Nacional. El doctor 
recibió el nombramiento de manos de la Dra. Rosa 

Nombran al Dr. José Germán Lozano Reyes como

Director Representante Regional 

María Torres Hernández, Rectora de la UPN.  Estas 
acciones, ejecutadas estratégicamente, permitirán 
fortalecer el proyecto de desarrollo por la Región 
Noreste y por México. Enviamos un cordial salu-
do al Director General de la UPD y celebramos su 
nombramiento, reconociendo su visión prospecti-
va y propositiva, así como su compromiso para con 
la sociedad. Enhorabuena, Dr. Germán Lozano.

ante la Universidad Pedagógica Nacional



Ceremonia de Entrega de Cartas
GENERACIÓN 2019

Como parte de las actividades de cierre de cursos, se llevó a cabo 
la tradicional Ceremonia de entrega de cartas para la Generación 
2019 que egresa de la Universidad Pedagógica de Durango.

Para el protocolo se dieron cita aproximadamente setescien-
tas personas, encabezadas por la presencia de nuestro director 
general, el Dr. José Germán Lozano Reyes. En el presidium, nos 
acompañó el Ing. Tomás Palomino Solórzano, Secretario de Edu-
cación Media Superior y Superior en el Estado de durango, en 
representación del Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 
Constitucional del Estado, así como distinguidas autoridades de 
las distintas instituciones públicas y el C. Cristian Lozano Mora-
les, presidente del CESA  de nuestra Universidad .

Durante el evento, se entregaron cartas de pasante a más de un 
centenar de profesionistas, que egresaron de la Licenciatura en 

9



Intervención Educativa, la Maestría en Educación 
Campo: Práctica Educativa, la Maestría en Educa-
ción Media Superior y Superior, la Especialidad en 
la Enseñanza del Español en Educación Primaria y 
del Diplomado para el fortalecimiento de la Ense-
ñanza de las Matemáticas en Educación Primaria 
en su Modalidad de Educación Indígena.

El Dr. José Germán Lozano, felicitó encarecidamen-
te a todos los graduados, invitándolos a seguir pre-
parándose y a trabajar siempre, y donde estén, por 
el bienestar de la sociedad y el beneficio de nues-
tro país.

Les extendemos una cordial felicitación a todos lo 
egresados, deseándoles de parte de todo el perso-
nal y alumnado de nuestra Universidad, parabienes 
y grandes logros para el trayecto que ahora inician.

¡Enhorabuena!
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