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La	conferencia	“Sexualidad	responsable”	se	llevó	a	
cabo	el	día	11	de	sepembre	en	la	sala	de	usos	múl-
ples	de	la	Universidad	Pedagógica	de	Durango.	
Estuvo	a	cargo	del	grupo	de	sépmo	“A”.	donde	se	
contó	con	una	asistencia	aproximada	de	60	alumnos	
de	la	misma	instución,	así	como	de	las	autoridades	
del	Instuto	Municipal	de	la	Juventud,	Alejandro	
MáMárquez	Pérez	y	de	la	misma	Universidad,	Lic.	
Miguel	Gerardo	Rubalcava	Álvarez.

En	ella,	se	abordaron	temas	referidos	a	enfermeda-
des	de	transmisión	sexual	y	los	disntos	métodos	
para	protegerse,	así	como	el	cuidado	de	los	hijos.	
Dicha	conferenciafue	dirigida	por	la	trabajadora	
social	Yesenia	Carrasco.

Para	ésta	úlma	acvidad,	se	organizó	una	dinámica	
en	la	que	por	parejas	se	entregó	durante	un	fin	de	
semana	un	bebé	virtual	a	cada	una.	Al	término	de	la	
acvidad,	se	organizó	una	reunión	en	la	que	todas	las	
parejas	dieron	sus	punts	de	vista	acerca	de	la	expe-
riencia	y	se	les	entregaron	sus	calificaciones	respecto	
al	cuidado	de	los	bebés.



Durante	los	días	22	y	25	de	mayo	pasado,	se	llevó	a	
cabo	la		segunda	fase	del	Proyecto	de	invesgación:	
“Monitoreo	de	Estándares	Nacionales	para	la	Educa-
ción	Básica”,	el	cual	es	desarrollado	por	el	Centro	de	
Estudios	Educavos	A.	C.,	la	Universidad	Pedagógica	
Nacional,	Heurísca	Educava	A.	C.,	y	Servicios	Inte-
grales	de	Evaluación	y	Medición		Educava	S.	C.,	con	
el	apoyo	de	la	Subsecretaría	de	Educación	Básica	y	
Normal	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(SEP),	la	
colaboración	de	las	Unidades	UPN,	Universidad	Peda-
gógica	de	Durango	y	el	auspicio	de	la	Organización	de	
Estados	Iberoamericanos.

En	este	proceso	de	capacitación	a	interventores	edu-
cavos	y	directores,	parciparon	17	escuelas	del	
estado	de	Durango	(incluidas	la	región	lagunera	y	la	
región	Durango).	Se	contó	además	con	la	asistencia	y	
apoyo	del	Mtro.	Jesús	Guerrero	Navarrete	Chávez,	
Coordinador	Estatal	del	Programa	de	Reforma	de	la	
Educación	Básica	(PRIEB)	y	del	Profr.,	Luis	Manuel	Sa-
nabria	Navarrete,	Coordinador	Estatal	de	Asesoría		y	
Seguimiento	de	Educación	Primaria.		

El	programa	de	trabajo	incluyó	el	desarrollo	de	acvi-
dades	entre	las	que	destacan	la	presentación	de	la	
agenda	de	trabajo,	retroalimentación	y	resultados	de	
la	primera	fase	del	proyecto;	estrategias	de	trabajo	
para	definir	los	instrumentos	a	ulizar	además	de	la	
búsqueda	y	recopilación	documental;	acuerdos	de	
trabajo	entre	los	parcipantes	y	recomendaciones	
papara	el	desarrollo	de	esta	fase.

Es	de	mencionar	que	el	presente	proyecto	de	inves-
gación,	ha	sido	incorporado	al	Programa	Estatal	d	e	
Reforma	de	la	Educación	Básica	(PRIEB)	de	la	Secreta-
ría	de	Educación	del	Estado	de	Durango,	como	una	
colaboración	de	la	UPD	a	los	procesos	de	mejora	con-
nua	de	la	calidad	educava,	bajo	la	responsabilidad	
de	la	Profras.	Martha	Remedios	Rivas	González	y	
María	Magdalena	Hinojosa	Romero.	Proyecto	del	que	
puede	conocerse	información	y	resultados	en	la	
página	web:	educadgo.gob.mx.



Finalizando	el	segundo	semestre	de	la	primera	Gene-
ración	del		Doctorado	en	Ciencias	para	el	Aprendizaje	
se	desarrollaron	las	Jornadas	Académicas	del	Docto-
rado	en	Ciencias	para	el	Aprendizaje,	con	el	objevo	
de	contribuir	a	la	creación	y	al	desarrollo	de	espacios	
académicos	que	propicien	la	reflexión,	análisis	y	dis-
cusión	de	los	estudiantes	en	temas	afines	a	las		líneas	
de	invesgación	de	este	programa.

Las	jornadas	contaron	con	la	presentación	de	tres	
conferencias,	dos	cursos	y	un	espacio	para	la	presen-
tación	de	sus	avances	de	tesis.

A	través	de	las	jornadas	los	estudiantes	y	parcipan-
tes	pudieron	conocer	diferentes	visiones	y	aportes	
de	académicos	reconocidos	a	nivel	mundial	en	el	
ámbito	de	las	ciencias	para	el	aprendizaje	con	el	
objeto	de	contribuir	al	avance	de	su	proceso	formavo.	

DeDe	igual	modo,	los	estudiantes	del	Doctorado	recibie-
ron	retroalimentación	de	su	comité	doctoral	producto	
de	la	presentación	y	defensa	de	sus	avances	de	tesis.	



El	Dr.	Poer	imparó	la	Conferencia,	“Nueva	Genera-
ción	en	Educación	y	Tecnologías”,	presentando	el	so-
ware	de		simulación,	Second	Life	(SL)	(Segunda	Vida).	SL	
cual	es	un	mundo	virtual	desarrollado	por	el	Laboratorio	
Linden	(Linden	Research	Inc.),	en	junio	del	2003,	al	cual	se	
puede	acceder	a	través	de	Internet.	Este	soware	ha	ser-
vido	de	base	para	el	diseño	y	construcción	de	“universida
des	y	escuelas	virtuales”,	así	como	para	el	diseño	de	
cursos	reales	y	la	invesgación	de	proyectos	reales.	

El	Dr.	Poer	expuso	los	procedimientos	para	acceder	
al	programa,	así	como	su	empleo	por	diferentes	uni-
versidades	en	diferentes	países,	destacando	sus	venta-
jas	y	posibilidades	de	uso	en	el	mundo	universitario

En	el	marco	de	los	cursos	del	Doctorado	en	Ciencias	
para	el	Aprendizaje,	el	Dr.	Geoffrey	Poer	imparó	el	
seminario	disciplinar	de	Ciencias	para	el	Aprendizaje.	

EEl	Dr.	Poer,	especialista	en	el	tema,	coordinó	el	desa-
rrollo	de	propuestas	de	intervención	educava	en	di-
ferentes	instuciones	educavas	del	estado,	las	que	
se	formularon	desde	su	diseño	hasta	su	implementa-
ción	y	evaluación	por	parte	de	los	alumnos.	



Procedente	de	Francia,	el	Dr.	Michel	Bernard,	profesor	
emérito	de	la	Universidad	de	la	Sorbona	y	asesor	de	
instuciones	internacionales	en	el	campo	educavo,	
imparó	el	“Curso	la	Tesis	de	Doctorado”,	dirigido	a	
alumnos	del	Doctorado	en	Ciencias	para	el	Aprendizaje.

EEl	Dr.	Bernard	llamó	la	atención	acerca	de	la	importan-
cia	de	comprender	la	elaboración	de	la	tesis	de	docto-
rado	como	un	proceso	de	fundamental	importancia	
para	los	estudios	de	doctorado.	Destacó	que	la	apues-
ta	de	la	tesis	implica	también	al	tutor	así	como	a	la	
universidad	y	al	mundo	entero.	En	este	sendo,	
señaló	que	la	mundialización	se	efectúa	también	con	
la	tesis	de	doctorado.

Profundizando	en	el	tema,	Bernard	sostuvo	que	la	
tesis	propicia	una	transformación	en	la	vida	de	la	per-
sona,	y	en	cierto	sendo	le	cambia	la	vida.	Es,	señaló

	abrirse	a	un	horizonte	más	amplio,	pero	implica	deci-
dir	ponerlo	en	marcha.	Es	un	trabajo	sobre	sí	mismo,	
tanto	en	la	organización	personal,	como	en	aprender	
a	pensar,	que	no	es	teorizar,	pues	la	acvidad	teórica	
está	al	servicio	del	pensamiento.	

Se	trata,	señaló,	de	aprender	a	pensar	por	sí	mismo,	
aprender	a	situarse	en	el	debate,	aprender	a	ser	res-
ponsable,	así	como	reconocer	que	la	tesis	está	some-
da	a	la	colegialidad	y	a	recomendaciones.

A	través	de	este	curso,	los	alumnos	tuvieron	la	oportu-
nidad	de	reflexionar	y	discur	sobre	la	importancia	
que	ene	la	tesis	en	los	estudios	de	doctorado.



Desde	hace	más	de	cuarenta	años	existe	una	vaga	con-
testación	a	través	al	mundo	entero	y	de	numerosas	uni-
versidades:	¿Dónde	nos	encontramos?	Retomando	el	
caso	de	Francia,	el	Dr.	Bernard,	se	pregunta	si	la	univer-
sidad	ene	aun	razón	de	ser	o	si	los	mecanismos	de	re-
gulación	internacionales	no	enen	por	objevo	más	que	
la	muerte	de	la	universidad	en	relación	con	su	conc
ción	humanista.	La	universidad,	oscila	entonces	entre	
dos	polos:	la	universidad	histórica	con	una	perspecva	
humanista	y	no	ulitaria	y	el	conjunto	de	enseñanzas	
cuya	finalidad	es	producir	personas	con	diplomas	profe-
sionales	de	eficacia	inmediatas.	

Desde	sus	orígenes,	la	universidad	ha	sido	un	espacio		
de	cultura	humanista	impulsora	de	su	democracia	y	so-
lidaridad.	Por	ello,	tomar	una	posición	para	la	universi-
dad	es	también	tomar	una	posición	para	la	sociedad.	

Pero	la	universidad,	como	ocurre	en	Francia,	ene	ene-
migos	externos	e	internos,	con	conflictos	de	poder	que	
la	autodestruyen.	Para	una	reforma	a	la	misma,	es	im-
portante,	señaló	el	Dr.	Bernard,	tomar	en	considera-
ción	que	la	universidad	es	una	instución	y	no	sólo	
una	organización.	

De	ahí	que	hay	que	plantearse	preguntas	tales	como	
¿Qué	finalidades?	¿Qué	valores	y	exigencias?	¿Qué	prio-
ridades?	¿Qué	éca?	De	igual	modo,	es	importante,	reco-
nocer	la	existencia	de	tres	grupos	en	ella,	los	universita-
rios,	los	estudiantes	y	el	personal	administravo	y	técnico,	
constuyendo	todos	ellos	el	futuro	de	la	universidad.	

Por	úlmo,	el	conferencista	señaló	que	es	muy	impor-
tante	reconocer	en	la	universidad	el	ágora	y	la	relación,	
dando	cabida	a	lograr	un	debate,	de	discusión	y	respeto.

No	hay	aprendizaje	sin	emociones,	sosene	Trouchaud,	especialista	en	relaciones	hu-
manas	de	Francia.	Marie-Jeanne	Trouchaud,	formadora	en	relaciones	humanas,	psicote-
rapeuta	y	responsable	del	Colegio	Internacional	de	Arte,	Cultura	y	Educación	a	lo	largo	
de	la	vida,	imparó	una	conferencia	en	el	marco	de	las	Jornadas	Académicas	del	Docto-
rado	en	Ciencias	para	el	Aprendizaje.	

	En	ella	señaló	que	las	emociones	enen	un	lugar	privilegiado	para	el	aprendizaje	en	las	
universidades	e	instuciones	educavas,	tanto	en	la	dimensión	de	la	salud,	como	para	
la	capacidad	de	pensar	y	tomar	decisiones.	A	su	vez	destacó	la	importancia	de	las	emo-
ciones	en	el	aprendizaje	y	su	relación	con	la	pluralidad	de	la	inteligencia,	para	resolver	
problemas	complejos.	En	la	educación,	señaló	Trouchaud,	un	momento	de	vida	es	com-
pardo	por	un	profesor	y	un	adulto.	

De	ahí	la	importancia	de	reconocer	que	el	alumno	y	el	docente	están	llenos	de	emocio-
nes,	y	por	tanto	la	distancia	que	el	docente	establezca	con	el	alumno	puede	permirle	
a	este	úlmo	un	espacio	para	resolver	sus	propias	emociones.	Las	ideas	expuestas	por	
Trouchaud	forman	parte	de	un	libro	que	la	autora	está	por	publicar	en	Francia.



Parcipa	la	Dra.	Ana	María	Acosta	Pech,	docente	de	
esta	Universidad,	en	la	publicación	del	libro	“Invesga-
ción,	políca	y	gesón	educava	desde	Nuevo	León:	
Una	aportación	Joven	al	debate	nacional”.	Está	obra	
fue	auspiciada	por	El	Comité	Regional	Norte	de	la	Co-
misión	Mexicana	de	Cooperación	con	la	UNESCO	A.C	y	
la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	instución	
en	la	cual	la	Dra.	Acosta	ha	sido	docente.	La	Dra.	Acosta	
parcipa	como	autora	del	primer	capítulo	de	este	libro	
con	el	ensayo	“Imaginarios	e	Imágenes	en	la	Educa-
ción	y	la	Enseñanza:	Repensando	la	Políca	Educava”.

Los	trabajos	de	invesgación	y	las	reflexiones	compen-
diadas	en	este	libro,	comparten	dos	caracteríscas	en	
común:	Por	un	lado	son	invesgaciones	realizadas	por	
académicos	jóvenes,	lo	cual	hace	que	sus	trabajos	se	
destaquen	–distancien-	de	aquellos	invesgadores	que	
ya	enen	un	peso	de	opinión	entre	la	comunidad	de	
cienficos	en	el	terreno	de	la	educación	y,	por	contraste,	
con	la	cecon	la	centralización	de	las	corrientes	de	invesgación.	

Una	segunda	caracterísca	de	la	obra	es	que	se	ofre-
cen	datos	sistemácos	e	informados	sobre	algunos	
programas	educavos	que	han	tenido	como	propósito	
la	mejora	de	la	educación.	A	este	respecto	los	inves-
gadores	exponen	con	autonomía	las	contradicciones	
del	sistema	educavo	en	lo	que	respecta	a	la	creación	
de	programas	sexenales,	y	su	eficacia	respecto	a	la	cali-
dad	de	la	enseñandad	de	la	enseñanza.	

El	libro	resulta	interesante	en	tanto,	sus	autores	otor-
gan	un	aire	renovado	a	las	labores	de	invesgación	y	a	
la	selección	de	los	temas	que	suscitan	este	po	de	re-
flexiones.	Este	material	fue	presentado	en	la	Feria	In-
ternacional	del	Libro	de	Monterrey	el	pasado	14	de	oc-
tubre,	en	Cinterm

La	Dra.	Ana	María	Acosta	Pech	recibió	el	reconocimiento	de	candidata	al	Sistema	Nacio-
nal	de	Invesgadores,	para	el	período	comprendido	del	2010	al	2012.	Con	ello,	la	Dra.	
Acosta	Pech	es	reconocida	a	nivel	nacional	como	invesgadora	de	calidad	y	por	tanto	se	
constuye	como	un	elemento	de	gran	apoyo	a	las	acvidades	de	docencia	e	invesga-
ción	de	la	Universidad	Pedagógica	de	Durango.	

La	Dra.	Acosta	Pech	es	Doctora	en	Filosoa	con	Orientación	en	Trabajo	Social	y	Polícas	
Comparadas	de	Bienestar	Social.	El	grado	de	doctora	lo	obtuvo	en	la	Facultad	de	Trabajo	
Social	y	Desarrollo	Humano	de	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	México,	en	
junio	del	2008,	programa	reconocido	por	el	Padrón	Nacional	de	Posgrado	de	CONACYT.	
Su	tesis	doctoral	se	tula	“La	construcción	de	significados	y	la	constución	de	sujetos,	en	
relación	a	los	problemas	en	o	para	el	aprendizaje	en	la	educación	secundaria”.	La	Dra.	
Acosta,	quien	ingresó	recientemente	a	la	universidad,	ene	siete	años	de	experiencia	en	
docenciadocencia	universitaria	así	como	experiencia	en	gesón	en	el	sistema	educavo	duran-
guense.	Le	enviamos	una	cordial	felicitación	por	dicho	logro.



La	Universidad	Pedagógica	de	Durango,	junto	a	la	Uni-
versidad	Pedagógica	Nacional	Unidad	Coahuila	y	la	
Universidad	Pedagógica	Nacional	Unidad	Zacatecas,	en	
coordinación	con	el	Consejo	Mexicano	de	Invesga-
ción	Educava	(COMIE),	organizaron	el	Foro	“Polícas	
de	descentralización	y	condiciones	actuales	de	las	ins-
tuciones	formadoras	de	docentes	en	la	región	nore
te:	Coahuila,	Durango	y	Zacatecas”.	El	evento,	organi-
zado	en	la	Ciudad	de	Gómez	Palacio	Durango	el	pasado	
15	de	junio,	contó	con	la	presencia	del	Presidente	del	
COMIE,	Dr.	Romualdo	López	Zárate	y	de	importantes	
autoridades	educavas	y	gubernamentales	de	las	tres	
endades	convocantes.	

Así	mismo,	contó	con	la	presencia	de	dos	conferencis-
tas	magistrales,	la	Dra.	Adelina	Castañeda	Salgado	de	

la	Universidad	Pedagógica	Nacional	Unidad	Ajusco,	
abordando	el	tema	de	“Problemas	y	desaos	de	las	
Instuciones	Formadoras	de	Docentes”	y	el	Dr.	Fran-
cisco	Miranda	López	de	la	Facultad	Lanoamericana	
de	Ciencias	Sociales	(FLACSO),	con	el	tema	“Políca	
educava	y	formación	docente	en	el	Siglo	XXI”.

En	el	discurso	de	bienvenida,	el	licenciado	Gerardo	
Cosaín	Simental,	en	representación	del	Director	de	la	
Universidad	Pedagógica	de	Durango,	el	licenciado	
Miguel	Gerardo	Rubalcaba	Álvarez,	resaltó	la	presen-
cia	de	dos	tendencias	en	el	proceso	de	federalización,	
la	añoranza	al	centralismo	y	el	ideal	de	autonomía	y	
apuntó	que	era	importante	mirar	a	las	instuciones	
fformadoras	de	docentes	como	instuciones	formado-
ras	de	profesionales.



En	la	exposición	de	movos,	el	Presidente	del	COMIE,	
el	Dr.	López	Zárate,	invitó	a	los	asistentes	a	consultar	la	
Revista	Mexicana	de	Invesgación	Educava	y	los	esta-
dos	del	conocimiento,	que	difunde	el	COMIE	en	línea,	
así	como	a	asisr	al	Décimo	Congreso	Nacional	de	Inves-
gación	Educava,	a	realizarse	en	el	Puerto	de	Veracruz.

El	Maestro	en	Ciencias	Gerardo	de	Lira	Cabral,	subse-
cretario	de	Educación	en	la	Región	Lagunera	de	Duran-
go,	en	su	discurso	inaugural,	tras	enviar	el	saludo	del	
Secretario	de	Educación	de	Durango,	el	Licenciado	en	
Economía	Jorge	Andrade	Cansino,	recordó	que	la	educa-
ción	es	la	columna	vertebral	de	desarrollo	de	todos	los	
países	y	destacó	la	importancia	de	la	formación	docente	
para	el	conocimiento	de	nuestra	realidad	educava	
“Saber	hacia	dónde	vamos,	hacia	dónde	nos	dirigimos	y	
hacia	donde	direccionar	el	futuro	de	los	maestros”.

Las	ponencias	presentadas	en	el	foro	trataron	las	temá-
cas:	1)	Reorganización	del	subsistema	para	la	forma-
ción	de	docentes	en	la	endad:	polícas	nacionales,	po-
lícas	y	procesos	locales;	2)	Las	condiciones	actuales	de	
las	Escuelas	Normales	y	Universidades	Pedagógicas	en	
la	endad,	su	desarrollo	académico,	conflictos,	presu-
puestos	y	estatuto	jurídico;	3)	Problemácas	en	tér
nos	de	propuesta	educava,	relaciones	laborales,	pro-
cesos	de	evaluación	y	cerficación	de	las	IFD	y	estrate-
gias	en	el	proceso	de	federalización	así	como		polícas	
de	descentralización	y	4)	Estrategias	locales	para	res-
ponder	a	éstas.	Discueron	en	torno	a	estos	temas	po-
nentes	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	de	las	
Unidades	Torreón,	Zacatecas,	San	Luis	Potosí	y	Mon
va;	de	la	Universidad	Pedagógica	de	Durango,	del	
Centro	de	Actualización	del	Magisterio	de	Zacatecas	y	
Durango,	de	la	Escuela	Normal	de	Juchipila,	Zacatecas,	
la	Escuela	Normal	Rural	José	Guadalupe	Aguilera,	Du-
rango,	de	la	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	de	
Coahuila,	de	la	Coordinación	de	Formación	y	Supera-
ción	Profesional	de	Durango	y	del	Sindicato	Nacional	de	
Trabajadores	de	la	Educación	Sección	35.

Parciparon	en	su	organización	los	doctores	María	de	la	
Luz	Jiménez	Lozano	y	Felipe	de	Jesús	Perales,	de	parte	
de	la	UPN	Torreón,	Jaime	Calderón	López	Velarde,	de	
parte	de	la	UPN	Zacatecas,	Cecilia	Navia	Antezana,	Ana	
María	Acosta	Pech,	así	como	el	Mtro.	Albino	Gándara	
Puentes	y	la	Lic.	Guadalupe	Morales	Meza	de	la	UPD	y	
de	su	Unidad	Extensiva	Gómez	Palacios.



Al	tomar	la	protesta	a	la	direcva	de	la	Federación	de	
estudiantes	Normalistas	del	Estado	de	Durango	
(FENED),	el	Gobernador	C.	P.	Ismael	Hernández	Deras		
instó	a		entender	su	compromiso	de	servicio	enfazan-
do	que	“ya	no	se	valen	los	desplantes	irresponsables,	
los	excesos	y	los	actos	porriles”.	Los	invitó	a	actuar	con	
honesdad	en	la	gestoría	social	y	la	transparencia	de	
aactudes,	frente	a	legímas	demandas	de	la	escuela.	

El	Gobernador	Hernández	Deras	tomó	la	protesta	a	la	
direcva	de	la	Federación	que	encabeza	Marlén	Améri-
ca	Espinoza	Alvarado.	Destaca	la	parcipación	del	profr.	
Juan	López,	del	Consejo	Estudianl	de	la	UPD,	así	como	
de	Giovanni	Reta	Hernández,	presidente	de	la	Sociedad	
de	Alumnos	de	estudiantes	de	la	Licenciatura	en	Inter-
vención	Educava	de	la	misma	instución	en	esta	novel	
ffederación.

La	ceremonia	tuvo	lugar	en	un	conocido	hotel	de	la	lo-
calidad,		a	donde	acudieron	cientos	de	futuros	profe-
sionistas	en	áreas	de	la	educación	de	toda	la	endad	y,	
por	supuesto,	de	la	Universidad	Pedagógica	de	Durango.

En	el	presidium,	el	Gobernador	junto	a	los	dirigentes	
estudianles	y	al	alcalde,	agradeció	la	presencia	de	Di-
rectores	de	Invesgaciones	Educavas,	destacando	la	
presencia	del	Lic.	Miguel	Gerardo	Ruvalcaba	Álvarez,	
director	de	la	UPD	y	de	los	directores	de	las	Escuelas	
Normales	de	Aguilera,	Santa	María	del	Oro	y	Lerdo	y	
de	la	ByCENED.

HernándHernández	Deras	dijo	que	lo	que	cuenta	ahora,	a	dife-
rencia	de	aquellos	años,	es	la	honesdad	en	la	ges-
toria.	Demandó	una	representación	honesta,	creava,	
construcva	y	compromeda	con	Durango,	para	que	
se	fortalezcan	las	escuelas	y	el	perfil	compe vo	del	
estado,	porque	esto	provocará	confianza	y	un	am-
biente	posivo	para	atraer	inversiones.

A	su	vez,	hizo	una	relación	pormenorizada	de	las	
obras	principales	de	su	gobierno	que	abren	más	hori-
zontes	y	oportunidades		a	las	nuevas	generaciones,	y	
culminó	con	el	reconocimiento	hacia	la	comunidad	
normalista	y	pedagógica	por	el	gran	valor	de	su	par-
cipación	en	la	transformación	de	Durango.



Académicos	y	estudiantes	de	la	Universidad	Pedagógi-
ca	de	Durango	asiseron	como	ponentes	y	asistentes	
al	X	Congreso	Nacional	de	Invesgación	Educava	que	
cada	dos	años	organiza	el	Consejo	Mexicano	de	Inves-
gación	Educava	(COMIE).

	El	congreso,	realizado	del	21	al	25	de	sepembre	
pasado	en	la	Ciudad	de	Veracruz,	se	ha	constuido	en	
un	espacio	de	interlocución	y	de	difusión,	que	permite	
comparr	entre	invesgadores	los	avances	o	resulta-
dos	de	invesgaciones;	conocer	nuevos	avances	de	in-
vesgación	y	agendas	educavas;	analizar	y	dialogar	con	
funcionarios	sobre	los	análisis	de	polícas	educavas;	
debdebar	los	avatares	de	la	invesgación	y	las	diversas	
perspecvas	con	las	que	se	abordan	los	fenómenos	edu-
cavos;	comentar	los	libros	editados	en	los	dos	años	an-
teriores	e	interactuar	con	invesgadores	y	expertos	
nacionales	y	extranjeros	sobre	invesgación	educava.	

El	evento	dedicó	un	espacio	importante	a	la	memoria	
del	Dr.	Pablo	Latapí	Sarre,	uno	de	los	invesgadores	de	
la	problemáca	educava	de	mayor	reconocimiento	
en	México	y	Lanoamérica,	a	quien	dedicamos	igual-
mente	una	especial	mención	en	este	espacio.

EnEn	este	Congreso	se	dieron	once	intervenciones	por	
parte	de	dos	académicos	y	tres	académicas	de	nuestra	
Universidad,	las	que	consiseron	en	nueve	ponencias,	
una	presentación	de	libro	y	la	coordinación	de	un	sim-
posio.	En	la	página	siguiente,	se	presentan	con	mayor	
detalle	las	intervenciones	realizadas.

Destaca	igualmente	la	parcipación	en	este	congreso	de	
alumnos	de	nuestra	Universidad	como	los	que	son	po-
nentes,	a	quienes	felicitamos	por	su	parcipación:	Élida	
Lerma	Reyes,	recientemente	egresada	de	la	Maestría	en	
Educación	Campo	Prácca	Educava;	Ignacio	Maldona-
do	Ávila,	Flavio	Ortega	Muñoz	y	Manuel	Ortega	Muñoz,	
alumnos	del	Doctorado	en	Ciencias	para	el	Aprendizaje.	



En	la	reunión	de	la		XXXII	Asamblea	Ordinaria	de	Socios	del	COMIE,	parciparon	los	alumnos	de	la	Maestría	en	Educa-
ción	Campo	Prácca	Educava,	de	la	Maestría	en	Educación	Básica	y	del	Doctorado	en	Ciencias	para	el	Aprendizaje	
de	nuestra	instución.	De	este	modo	la	Universidad	Pedagógica	de	Durango	reafirma	su	posición	como	instución	
preocupada	por	el	desarrollo	de	la	invesgación	en	el	Estado	y	fomental	la	difusión	de	la	invesgación	que	se	produce	
por	parte	de	sus	académicos.

Tipo	de	parcipación										Evento										Trabajo													Autores

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

PPonencia

Ponencia

Presentación	
de	libro

Evento	especial:	Panel	de	la	
Asociación	Mundial	de	Inves-
gación	Educava	(WERA)	
Challenges	and	promises	for	
educaonal	research	in	a	glo-
balizing	world.

Evento	especial:	Diálogos	sobre	
polícas	de	federalización.

Mesa:	Maestros	nóveles.

Mesa:	Competencias,	subje-
vas	y	estrés	en	las	práccas	
educavas.

Mesa:	Depresión	y	estrés	en	
los	alumnos.

Mesa:	La	gesón	en	la	es-
cuela	secundaria.

Mesa:	Procesos	cognivos.

Mesa:	Representaciones	do-
centes	y	disciplinas.

Simposio:	Propuestas	y	ex-
periencias	de	diseños	híbri-
dos	en	la	educación	en	línea:	
El	caso	de	cuatro	Instucio-
nes	de	Educación	Superior	
mexicanas.

Re-thinking	educaon	in	relaon	to	
the	new	learning	sciences.

Foror	regional	“Polícas	de	descen-
tralización	y	condiciones	actuales	de	
las	instuciones	formadoras	de	do-
centes		en	la	región”

ExperienciasExperiencias	de	socialización	profe-
sional	de	profesores	principiantes.

Instuciones	generadoras	de	estrés.	
Un	estudio	exploratorio	en	la	Univer-
sidad	Pedagógica	de	Durango.

Burnout	estudianl.	Un	estudio	ex-
ploratorio.

La	vinculación	hacia	la	comunidad:	
narravas	de	profesores,	direcvos,	
padres	de	familia	y	agentes	externos	
en	una	escuela	secundaria	técnica.

Las	habilidades	metacognivas	en	
los	estudiantes	de	la	Univesidad	Pe-
dagógica	de	Durango.

Actudes	de	los	académicos	de	la	
UJED	hacia	la	pobilidad	de	implemen-
tación	del	Modelo	Académico	2006.

Fases	y	Operaciones	metodológicas	
en	la	invesgación	educava:	Un		
manual	de	fondo	y	forma	para	infor-
mes	de	invesgación,	tesis	y	diserta-
ciones.	Autores:	Arturo	Guzmán	
Arredondo	y	Jesús	Cabral.

Coordinación	del	simposio

Cecilia	Navia	Antezana

Cecilia	Navia	Antezana

Cecilia	Navia	Antezana	y	
Adelina	Castañeda	Alvarado

ArtuArturo	Barraza	Macías,	Flavio	
Ortega	Muñoz,	Luis	Manuel	
Marnez	Hernández

Arturo	Macías,	Raymundo	
Carrasco	Soto,	Martha	Gra-
ciela	Arreola	Corral.

Miguel	Navarro	Rodríguez,	
Manuel	Ortega	Muñoz

Dolores	Guérrez	Rico

Delia	Inés	Ceniceros	Cázares,	
Arturo	Guzmán	Arredondo

Delia	Inés	Ceniceros	Cázares.

Miguel	Navarro	Rodríguez



Por	segunda	ocasión	académicos	de	esta	Universidad	
parciparon	como	ponentes	en	el	II	Congreso	Interna-
cional	“Nuevas	Tendencias	en	la	Formación	Permanen-
te	del	profesorado”,		que	fue	organizado	por	la	Univer-
sidad	de	Barcelona	y	el	Gobierno	del	Estado	de	
Coahuila	a	través	del	Instuto	de	capacitación	y	actua-
lización	del	magisterio	(IECAM).	Este	evento	fue	reali
zado	durante	los	días	2,	3	y	4	de	Sepembre	de	este	
año	en	la	ciudad	de	Salllo,	Coahuila.		Las	temácas	de	
este	II	Congreso	fueron:	
1		La	formación	del	profesorado	del	siglo	XXI.	
1		La	profesión	docente	frente	a	las	nuevas	tecnologías	
de	la	información	y	de	la	comunicación.	
2		Los	centros	escolares	como	comunidades	de	apren-
dizaje	docente.	

El	pasado	10	de	sepembre	de	2009,	la	Maestra	María	
del	Refugio	Soto,	docente	e	invesgadora	de	la	UPD,	
presentó	su	examen	profesional	para	obtener	el	grado	
de	Doctor	en	Educación	Internacional	por	la	Universi-
dad	Autónoma	de	Tamaulipas,	cuyo	Comité	de	Tesis	
estuvo	conformado	por	reconocidos	académicos	e	in-
vesgadores:	Dr.	Luis	Porter	Galetar	(Director	de	tesis),	
Dra.	Corina	Schmelkes	del	Valle,	Dra.	Olga	Crisna	Soto	
Soto,	Dr.	Thomas	Leslie	Wille	y	Dr.	Marco	Aurelio	Na-
varro	Leal.

El	Doctorado	en	Educación	Internacional	ha	sido	reco-
nocido	por	PROMEP	y	CONACyT	como	un	programa	de	
excelencia	académica,	uno	de	cuyos	requisitos	de	ob-
tención	de	grado	es	realizar	dos	estancias	en	universi-
dades	extranjeras	que	avalen	el	proyecto	de	invesga-
ción	del	doctorante.

En	el	caso	de	la	Maestra	Soto,	el	tema	de	invesgación	
fue	“El	desarrollo	de	las	lenguas	indígenas”	desde	una	
perspecva	internacional;	ella	realizó	sus	estancias	in-

ternacionales	en	dos	países	cuya	población	había	sido	
originalmente	indígena:	la	primera	en	la	Universidad	
de	Victoria,	Canadá,	y	la	segunda	en	la	Universidad	de	
Sydney	en	Australia.

LaLa	sustentante	recibión	no	sólo	la	aprobación	por	
unanimidad,	sino	el	reconocimiento	de	que	era	un	
trabajo	de	calidad	desarrollado	a	profundidad	tanto	
teórica	como	metodológicamente,	pues	previamen-
te	había	conseguido	la	aprobación	de	sus	hallazgos	e	
interpretaciones	por	la	mayoría	de	los	parcipantes	
en	el	estudio,	además	de	otros	académicos	locales,	
nacionales	e	inacionales	e	internacionales.

Es	precisamente	en	las	temácas	“Aprendizaje	reflexi-
vo	y	formación	permanente”	y	“Formación	connua	y	
desempeño	docente”	donde	las	doctoras	Ana	María	
Acosta	Pech	y	Cecilia	Navia	Antezana	de	la	Universidad	
Pedagógica	de	Durango,	presentaron	las	ponencias:	1)	
Polícas	educavas	para	la	formación	permanente	del	
profesorado,	(2)	La	profesión	docente	en	la	sociedad	
deldel	siglo	XXI,	(3)	Vinculación	entre	la	formación	con-
nua	y	la	formación	inicial,	en	la	carrera	docente,	(4)	
Nuevas	formas	de	enseñanza	y	aprendizaje	en	la	socie-
dad	del	conocimiento	y	la	tecnología,	(5)	Planeación	y	
evaluación	de	la	formación	connua	de	los	maestros,	
(6)	El	servicio	de	asesoría	orientado	a	la	formación	de	
colecvos	autónomos,	(7)	Aprendizaje	reflexivo	y	for
mación	permanente,	(8)	La	prácca	docente	como	
fuente	de	invesgación	e	innovación	educavas	Y	(9)	
Formación	connua	y	desempeño	docente.
	
Es	importante	señalar,	que	este	evento	contó	con	re-
conocidos	conferencistas	de	talla	internacional,		entre	
los	que	destaca	el	Dr.		Emilio	Ten 	Fanfani,	quien	
logro	captar	la	atención	de	todos	los	asistentes	con	su	
análisis	críco	sobre	la	profesión	docente	en	la	era	del	
conocimiento	y	la	información.

	




