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Les saludamos con gran entusiasmo, complacidos 
en darles a conocer la visita que realizó en días pa-
sados a nuestras instalaciones el gobernador del 
nuestro estado, Dr. José Rosas Aispuro Torres.

Nos encontramos trabajando en el equipamiento 
de nuestra Universidad, que se ve beneficiada en 
esta etapa con la entrega de dos aulas y en vistas 
de que se finalice la construcción de la barda peri-
metral y el domo.

Desde la Universidad Pedagógica de Durango les 
enviamos un cordial saludo, deseándoles que los 
próximos meses sean una oportunidad de aprendi-
zaje y superación para todos ustedes.

ATENTAMENTE

Mtro. José Juan Romero Verdín
Coordinador de Difusióny Extensión

Editorial



Con gran agrado, la Universidad Pedagógica de Du-
rango entregó a a sociedad del Estado de Durango, 
la primera generación de Licenciados en Ciencias 
de la Educación, quienes el pasado mes de enero 
recibieron sus cartas de pasante.

Se vistieron de gala el campus Durango y la unidad 
extensiva Santiago Papasquiaro, pa los eventos que 
tuvieron lugar en cada una de las sedes. 

Los alumnos egresados se acompañaron de sus fa-
miliares y amigos para tan importante ocasión. En 
Durango, se contó además con la presencia de los 
representantes de 

Ceremonia de Graduación de la 
Primera Generación de la

Licenciatura en 
Ciencias de la Educación 
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Tuvo lugar en las instalaciones de nuestra Univer-
sidad el Seminario “La investigación como respon-
sabilidad social en los cuerpos académicos de las 
Instituciones Formadoras de  Docentes”. Dicho se-
minario se desarrolló los días  18 y 19 de enero, 
bajo  la conducción de la Dra. Dolores Gutiérrez 
Rico y el Dr. Luis Fernando Hernández Jácquez.

Este seminario se realiza como parte de un progra-
ma de profesionalización para los actores involu-
crados en las Instittuciones Formadoras de Docen-
tes del Estado de Durango, en el que también se 
contempla un Diplomado para Directivos y el Doc-
torado en Ciencias para el aprendizaje.

Dicho programa se realiza en estrecha colaboración 
con la Secretaría de Educación y Gobierno estatal.

Se llevó a cabo el Seminario

La investigación como responsabilidad 
social en los cuerpos académicos 
de las Instituciones Formadoras de  Docentes
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Durante la segunda semana de febrero, nuestro Di-
rector General, Dr. José Germán Lozano Reyes, se 
trasladó a la ciudad de Houston, TX. acompañado 
del Mtro. Óscar Treviño Maese para visitar la Casa 
Durango Dallas, donde se atiende a población mi-
grante que procede de nuestro Estado.

En la visita, el Dr. Germán dió la bienvenida al gru-
po de 21 migrantes que inician su Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, a través de la modalidad 
en línea, y que se suman a los grupos que atiende 
la Universidad Pedagógica de Durango en la Ciudad 
de Dallas, Texas. 

Así mismo, reconoció y agradeció al Padre Clair 
Orso, párroco de la iglesia St. John Neuman, al Ing. 
Cèsar Valenciano y Leonor Sanchez de la Casa Du-
rango Dallas-Houston, y al maestro Douglas Inte-
riano, del Proyecto Migrante, por la consolidación 
de este proyecto que conjunta esfuerzos de las 
asociasicones civiles, Gobierno del Estado de Du-
rang y nuestra propia Universidad. Felicidades a los 
nuevos alumnos de nuestra querida UPD.

Visita del Director General a

Casa Durango Dallas
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El pasado 7 de abril se realizó el Casting para en-
contrar a los nuevos locutores que integran al pro-
grama Identidad Poder Joven. Este programa se 
realiza en colaboración con el Instituto Duranguen-
se de la Juventud y les dará a los seleccionados la 
oportunidad de recibir una beca al participar en 
este proyecto.

El casting tuvo una buena convocatoria, en la que 
más de veinte aspirantes se sometieron a dos eta-
pas de evaluación para demostrar su desenvoltura 
y dotes frente a cámara.

Agradecemos su participación y los invitamos a 
seguir de cerca Identidad Poder Joven a través de 
su cuenta en Facebook: Identidad Poder Joven y 
sobretodo, a escucharlos a través de www.updra-
dio.com

Casting para el programa

Identidad Poder Joven



Día Internacional 
de la Mujer

En el marco de la conmemoración por el Día Inter-
nacional de la Mujer, se llevaron a cabo distintos 
eventos al interior de nuestra Universidad. 

Se realizó la charla “Feminidad en el mundo. Ar-
quetipos femeninos” , impartida por miembros del 
departamento psicopedagógico con el fin de pro-
mover la reflexión entre los estudiantes sobre el 
papel que desempeña la mujer en la sociedad.

También se llevó a cabo la proyección de la pelí-
cula “Hidden figures” (talentos ocultos), que hace 
muestra los obstáculos que tuvieron que superar 
tres mujeres para que su trabajo pfuera reconocido 
en la NASA.

Con acciones como éstas, se busca promover la 
cultura y el análisis en un día que nos recuerda que 
las mujeres siguen trabajando por obtener el reco-
nocimiento de sus propios méritos.
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El pasado 15 de marzo, el Gobernador del Estado, Dr. José Rosas Aispuro To-
rres, el Director de INIFED, Jorge Jiménez Alcaráz; el Secretario de Educación, 
Rubén Calderón Luján y Juan Carlos de la Parra Puente, del IINFEED, realizaron 
un recorrido por la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica de Du-
rango y la Universidad Pedagógica de Durango. 

Visita del Gobernador 
del Estado 
a las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica de Durango



Al llegar a nuestra Universidad, fueron recibidos por el Dr. José Germán Loza-
no Reyes, director general, quien guió la visita acompañado por los miembros 
del equipo directivo, personal administrativo, el Consejo Estudiantil y alumnos 
de los distintos programas.  

Se realizó la entrega de dos aulas nuevas, y se supervisó el avance de  los tra-
bajos de construcción de una cancha de usos múltiples con domo y la barda 
perimetral de esta institución, mismos que se desarrollan de manera conjun-
ta con el INIFED.  

Al Dr. Aispuro le fue entregada una copia de la colección “Charlando con los 
Investigadores”  y los tres volúmenes del documental “José La revuelta”, que 
fueron producidos por Transforma TV y UPD Radio.   

Así mismo, los alumnos pertenecientes al Consejo Estudiantil le entregaron 
una sudadera con el logo de nuestra Universidad, en señal de agradecimiento 
por el interés de su gestión y el apoyo que brinda a nuestro plantel.
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El día 21 de marzo se realizó el taller  de Kamishibai, teatro en papel, impartido por la Mtra. 
María Fe Ibarra. Asistieron los alumnos del cuarto semestre de la maestría en Educación 
Campo Práctica educativa, como parte de las actividades de la materia Intervención Peda-
gógica y Aprendizaje. 

Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro de papel”.zEs una forma de contar cuentos 
muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños pequeños que van a disfrutar de 
él en grupo por lo que también es utilizado como recurso didáctico.

Taller de

Kamishibai




