Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17 “A” del Estado
de Morelos.
INFORME DE ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS DURANTE EL
PERIODO QUE VA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 7 DE AGOSTO DE 2017
La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17 “A” del Estado de Morelos (UPN-Morelos)
informa a la comunidad educativa de las principales acciones realizadas durante el periodo
que va del 1 de septiembre de 2015 al 7 de agosto de 2017. Este informe sólo es una parte de
las muchas acciones que realizamos para mejorar la práctica docente de los profesores de
Morelos y del país.
Guiados por el Plan estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) potenciamos nuestra tarea
docente, logramos que los estudiantes, en la UPN-Morelos, desarrollen competencias,
privilegien una educación humanista, creen ciudadanía y adquieran los recursos cognitivos y
emocionales para que ejerzan una práctica educativa de calidad, equitativa, crítica y
liberadora.
Las acciones que aquí se informan fueron encaminadas a la formación, actualización y
profesionalización de docentes; a ellas hay que agregar la investigación educativa, la difusión
de la cultura pedagógica, la vinculación y la gestión educativa. Estas funciones universitarias
ocurrieron mediante un proceso permanente de mejoramiento de la calidad con equidad, con
amplia cobertura, con eficacia, eficiencia, pertinencia y trascendencia.
Es nuestra voluntad mejorar en los diversos campos del quehacer de nuestra universidad, por
ello, planificamos, realizamos las acciones planificadas, evaluamos e informamos.
Queremos que la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17 “A” del Estado de Morelos
(UPN-Morelos) sea, cada vez más, un mejor espacio de docencia e investigación educativas,
de reflexión y comunicación, de análisis y crítica, de colaboración y compromiso en las
acciones para la mejor formación de los docentes.

Profr. Aroldo Aguirre Wences

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17 “A” del Estado de Morelos.
ACCIONES VALIOSAS REALIZADAS DURANTE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016
1. Matrícula a noviembre de 2015

MATRICULA A OCTUBRE 2015
PROGRAMA
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN
EDUCATIVA PLAN 2002

CUERNAVACA

GALEANA

202

grupos atendidos
AYALA TOTAL

194

108

504

6

0

0

126

5

30

46

134

2

15

42

1
1

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Y PRIMARIA PARA EL MEDIO INDIGENA

126

MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

58

MAESTRIA EN EDUCACIÓN CAMPO
DESARROLLO E INNOVACION EDUCATIVA

27

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN EDUCATIVA (DIIE),

10

10

DIPLOMADO: FORMACIÓN DE TUTORES
PARA EL COMPAÑAMIENTO DE LOS
DOCENTES Y TECNICOS DOCENTES DE NUEVO
INGRESO (Cuautla en la Normal, Galeana,
Cuernavaca)

131

131

Total

554

CUERNAVACA

224

169

947

GALEANA AYALA

6

4

TOTAL

16
5

1

2

5

1

2
1

6

2

5

13

21

9

12

42

2. Eventos sobresalientes
a) Entrega de diplomas de dos diplomados:
Diplomado en “Desarrollo de Habilidades Docentes en el Agente Educativo de Nivel Inicial” y Diplomado
en “Ambientes de Aprendizaje, Descubrimiento de la Ciencia y Convivencia para Niños y Niñas en la
Primera Infancia”; el primero se impartió para profesoras de educación inicial del DIF y el segundo para
profesoras de CAPUFE; con una matrícula de 22 egresados cada grupo.

b) Alumnos de nuestra Universidad de la Licenciatura Educación Preescolar y Primaria para el medio
indígena obtuvieron el 1º y 2º lugar en el Concurso de Oratoria en Lenguas Náhuatl y Mixteco "Voz
de mi Tierra 2015”; convocados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Comisión Estatal de Derechos Humanos Morelos (CDH Morelos), Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas INALI, Universidad Pedagógica Nacional UPN Morelos, Unidad
Regional de Culturas Populares Morelos (CONACULTA), Museo de Arte Indígena Contemporáneo
de la UAEM y la Coordinación de Educación Indígena (IEBEM)

c) Asistencia de siete compañeros maestros de la UPN Morelos al XIII Congreso Nacional de
Investigación Educativa, del 16 al 20 de noviembre en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua con
ponencias relevantes; para el desarrollo de competencias docentes y el aseguramiento de la calidad
educativa.

d) Becas Salario y Beca de Manutención
a) Beca Salario
La siguiente tabla muestra los proyectos desarrollados durante el semestre 2015-II por los alumnos de la
Licenciatura en Intervención Educativa y la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio
Indígena,
No. Proyecto
1
Taller “Plantel sustentable”
2
3

Taller de teatro
Taller “Danza Folclórica UPN”

4
5
6
7
8

Taller “Movimiento espontaneo y Meditación”
Taller “Educación para la salud y el cuidado de sí mismo”
Taller “ Creación de alebrijes”
Taller “Alfabetizando con INEEA”
Taller de deportes

9
10
11
13
14
15

Taller de activación física
Taller “Prevención de violencia de género en el noviazgo”
Taller de música
Taller de pintura al óleo
Sala de lectura “creando lectores”
Taller de Náhuatl

Sede
Galeana,
Ayala
Cuernavaca
Cuernavaca
Galeana,
Ayala
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca, galeana
Ayala
Cuernavaca
Cuernavaca
Ayala
Galeana
Galeana
Cuernavaca

y

y

y

Matricula de alumnos beneficiados con la beca salario: 521
Los alumnos que en este momento no gozan del beneficio de la beca salario están en espera de la beca de
manutención para lo cual se registraron 61 están en espera de ser aprobados.

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17 “A” del Estado de Morelos
ACCIONES VALIOSAS REALIZADAS DURANTE EL SEMESTRE ENERO-JUNIO DE
2016
ENERO
3. Alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional Sede Cuernavaca, asisten al Instituto Morelense de
Radio y Televisión, quienes explican en qué se basa la Licenciatura en Intervención Educativa.

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

4. Primer Taller: Personal académico, administrativo y alumnos de las Licenciaturas en Intervención
Educativa, en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, Maestría en Educación
Básica, Maestría en Educación, campo Desarrollo e Innovación Educativa y Doctorado en
Investigación e Intervención Educativa, de las sedes Ayala, Galeana y Cuernavaca de la UPN
Morelos, trabajaron en la revisión de la Misión, Visión, así como la formulación de los Valores,
Diagnóstico de la Universidad a partir del análisis FODA.

5. Segundo Taller para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020

6. Tercer Taller para el Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en el que se
formularon los Valores, Diagnóstico de la Universidad a partir del análisis FODA y se definieron
las prioridades.

7. La Universidad Pedagógica Nacional Morelos convoca a Agentes
Educativos que laboran en Centros de Desarrollo Infantil y/o
guarderías; y a docentes que laboran en Centros de Desarrollo
Infantil y Jardines de
Niños interesados en cursar los Diplomados en:
 "Desarrollo de habilidades en el Agente Educativo de nivel inicial” y
 “Desarrollo de competencias en el docente de educación preescolar"

8. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad Morelos se une a la campaña "Vuelve el reciclón de
electrónicos" organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y hace entrega de materiales
electrónicos como CD´s, DVD´s, Cables e impresoras para minimizar la contaminación de agua,
aire y tierra con la basura electrónica.

FEBRERO
9. Alumnos de Dawson College de Canadá, presentan su proyecto de sustentabilidad con alumnos de la
Licenciatura en Intervención Educativa de la UPN Sede Cuernavaca.

10. El Mtro. Aroldo Aguirre Wences, director de la Universidad Pedagógica Nacional sede Morelos,
acompañó a la Mtra. Gabriela Bañón al evento de la unidad en región Cuernavaca y Jiutepec de la
@seccion XIX SNTE

11. Presentación de la Conferencia: “Procesos de
Investigación Etnográfica en relación con los contextos
familiares y comunitarios en los procesos educativos”

12. Alumnos del Dawson College y alumnos de la
UPN-Morelos dan inicio a la campaña denominada
"Evitemos el desperdicio del agua".

13. El día 16 de febrero de 2016, el Mtro. Aroldo Aguirre Wences Director de La Universidad
Pedagógica Nacional Unidad Morelos presentó a la comunidad universitaria a la Dra. Ruth
Belinda Bustos Córdova como nueva coordinadora de la sede Galeana, al tiempo que reiteró el
agradecimiento al Profr. Josué Serdán Leyva por el trabajo realizado durante su gestión.

MARZO:



14. Atención a alumnos
 Se atiende a 707 alumnos de Licenciatura, 116 de Maestría y 9 de Doctorado.
 Para cumplir con el Servicio Profesional Docente se impartieron 8 diplomados semiprensenciales a
profesoras y profesores de educación básica. Se atendió a 1265 docentes.
Total de alumnos de Licenciatura, maestría y doctorado
Total de alumnos de los diplomados
Población atendida

832
1265
2097

Diplomados que se impartieron:
Innovación y cambio en la función de dirección en educación básica.
La asesoría técnica pedagógica como espacio de desarrollo profesional.
Gestión de procesos de aprendizaje en el aula y en la escuela.
Formación de tutores para docentes de nuevo ingreso.
15. Alumnos de la Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena asisten a la
VII Feria del libro en lenguas indígenas en la comunidad de Xoxocotla, Morelos y muestran
avances alcanzados en los cursos de Náhuatl impartidos en UPN Morelos.

16. Alumnos de la Licenciaturas en
Educación Preescolar y Primaria
para el Medio Indígena, preparan la
tierra y siembran zanahorias como
parte de las actividades de su curso
de sustentabilidad

17. Segundo foro itinerante binacional. Arte, ciencia, y tradición hacia la sustentabilidad

18. Presentación de la Estrategia Nacional de Formación Continua y Desarrollo Profesional de
Educación Básica

19. Publicación de la convocatoria para cursar la Licenciatura en Intervención Educativa, en las
sedes Ayala, Galeana y Cuernavaca
http://upnmorelos.edu.mx/convocatorias.html

20. Se llevó a cabo la Quinta reunión
de Planeación Institucional, con
los coordinadores de proyectos
para el PEDI.

21. Solidaridad con la familia del compañero guerrero Héctor Valle Montes.

ABRIL:
22. En UPN Morelos conmemoramos
el #DíaDeLaTierra, 22 de abril Día
Internacional de la Madre Tierra

23. El Mtro. Aroldo Aguirre asistió los días 25 y 26 de Abril de 2016, a la VI Reunión Interregional de
Unidades UPN, la cual fue celebrada en la La Paz, Baja California, con la finalidad de dar
continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando.

MAYO:
24. La Coordinación de la Licenciatura en Intervención Educativa recibe a los aspirantes a cursar la
licenciatura, brinda información importante referente al examen de conocimientos así como el perfil
de ingreso y egreso de la misma.

JUNIO
25. Presentación del Diagnóstico Integral sobre el Embarazo en Adolescentes Morelenses y su
Relación con la Continuidad en su Trayectoria Escolar. Producto de investigación de docentes y
alumnos.

26. Inauguración del Mural “Sembrando sueños de resistencia”, alumnas de octavo semestre de la
Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Sede Cuernavaca,
presentan ante autoridades educativas estatales el Mural denominado “Sembrando sueños de
resistencia”.
En el acto estuvieron presentes el Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos, Mtro. Fernando Pacheco Godínez y el director de la Universidad Pedagógica Nacional
Unidad Morelos, Mtro. Aroldo Aguirre Wences, quienes cortaron el listón inaugural del mural que
fue coordinado por la Mtra. Martha Ramírez Oropeza, artista gráfica, docente e investigadora por
parte de la Universidad de los Ángeles, California.
El Mtro. Fernando Pacheco, comunicó a las alumnas que el Mural “sembrando sueños de resistencia”
será una convocatoria de esperanza para la paz por siempre, además de que será el medio para
comunicar de manera gráfica el dolor e indignación de los lamentables hechos en contra de los
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Gro.

27. Reunión interinstitucional UPN Morelos - UPN Hidalgo
Se reúnen en la UPN Morelos, el Dr. Alfonso Torres Hernández, director de UPN Hidalgo y el Mtro.
Aroldo Aguirre Wences, director de esta institución así como sus respectivos equipos que conforman
el área de Formación Continua para la evaluación y rediseño de los Diplomados ofrecidos a los
profesores de educación básica de Hidalgo y Morelos.
El objetivo principal de la reunión fue compartir experiencias derivadas del diseño, implementación e
impartición de los Diplomados que forman parte de la Estrategia Nacional de Formación Continua y
Desarrollo Profesional, y que brindan a los docentes del estado de Morelos e Hidalgo, la posibilidad
de fortalecer los conocimientos, capacidades y aptitudes del personal con función docente, directiva y
de apoyo técnico pedagógico mediante programas de formación continua que promueven el
desarrollo de sus fortalezas a través del uso de las nuevas tecnologías.

JULIO:
28. Se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la Licenciatura en Intervención Educativa Generación
2012-2016.

AGOSTO:
29. Atención a un mayor número de alumnos con un mejor desempeño y con los mismos recursos.












Incremento de la matrícula en más del cien por ciento.
Aplicación del programa
regional “Un lugar para ti” al generar espacio extraordinario para
23 estudiantes más.
Incremento en la eficiencia terminal.
Se atendieron 832 alumnos de Licenciatura, maestría y doctorado.

30. Impulso de la Estrategia Nacional de Formación continua y Desarrollo Profesional Docente.



Ocho diplomados diseñados, desarrollados y evaluados.



















Gestión de procesos de aprendizaje en el aula y en la escuela.
Innovación y cambio en la función de dirección en educación básica.
La asesoría técnica pedagógica como espacio de desarrollo profesional.
Formación de tutores para docentes de nuevo ingreso.
La reflexión de la práctica docente, la gestión escolar y el tratamiento didáctico de los
contenidos escolares.
Violencia en la escuela y pedagogía de la cooperación para la ciudadanía.
Desarrollo de habilidades en el agente educativo de educación inicial.
Desarrollo de competencias en el docente de educación preescolar.

Se atendió a 1385 profesores de educación básica.



SEPTIEMBRE:
31. Se presentó Cine-Debate: Prevención para la violencia de género, con los estudiantes de
la Licenciatura en Intervención Educativa

32. Conferencia: Jóvenes en los entramados de las violencias, imparte: Dr. Raúl Anzaldua, dentro del
Seminario: Tramas y redes sobre formación, juventud y educación en el auditorio de la UPN
Cuernavaca

33. Se llevó a cabo una Ceremonia Cívica en conmemoración del 15 de septiembre.

34. Alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el medio indígena se unen con
el Dawson College y Ciudades Verdes, para desarrollar proyectos sustentables. El objetivo del Taller
es brindar a los participantes una herramienta que les permita planear paso a paso un proyecto que
pondrán en marcha en su plantel y/o en sus comunidades, para transitar hacia la sustentabilidad

OCTUBRE:
35. Profesores y alumnos de la UPN Morelos, participaron en la XVII Reunión Nacional de la Red EPJA,
la cual se llevó a cabo los días 10 al 13 de octubre del 2016, en la Unidad 011 de la UPN
Aguascalientes.

36. Construcción de “Aula Invertida” desde el programa “Escuelas al Cien”.

37. Rehabilitación del drenaje e impermeabilización de techos de los edificios de la
sede de Cuernavaca.

38. Ceremonia de Clausura del Diplomado: Desarrollo de Habilidades en el Agente

Educativo de Educación Inicial

39. Alumnos de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena /
CONAFE representan el significado de las ofrendas.

40. Se realizaron actividades del Taller de Sustentabilidad de la Licenciatura en Intervención
Educativa en donde alumnas participaron para la conservación de espacios verdes del plantel.

NOVIEMBRE:
41. En el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional sede
Cuernavaca a través del seminario “Tramas y Redes sobre
Formación, Juventud y Educación” presenta Marina Ruíz el
libro “Mikamoxtzin el librito ritual del día de muertos”,
autoras: Martha Ramírez Oropeza y Alicia Valencia Reyes.

42. Se presentó la obra de Teatro: De barbas y faldas largas, protagonizada por el grupo
representativo de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Sede Cuernavaca.

DICIEMBRE:
43. Se realizó la grabación de la conferencia: La migración QOM TOBA y las Políticas de educación
intercultural bilingüe en la Ciudad de Rosario, Santa Fé, Argentina. Algunos de los alumnos de la
Sede Galeana participaron en la transmisión en vivo de dicha conferencia.

44. Como parte de la Feria de la Diversidad Biocultural, se presentó el taller de música y zapateado de
la Universidad Pedagógica Nacional, Sede Galeana del Estado de Morelos, bajo la dirección del
Profesor Salvador Coronel.

45. Las Dras. Ruth Belinda Bustos
Córdova, Miriam Fracchia y
Guadalupe Poujol, docentes de la
UPN Morelos, fueron aceptadas en
la
convocatoria
2016
como
miembros del Sistema Estatal de
Investigadores

ACCIONES VALIOSAS DURANTE EL SEMESTRE ENERO-AGOSTO DE 2017

ENERO:
46. Inicio del semestre 2017-I de los programas de Licenciaturas, Maestrías y Doctorado con 832
alumnos inscritos y 323 en Diplomados. Total de inscripción: 1155 estudiantes.

47. Presentación de las licenciaturas en Pedagogía para bachilleres y la de Educación Inicial y
Preescolar para profesoras y profesores habilitados en servicio.

48. Seguimiento de la construcción de “Aula Invertida” desde el programa “Escuelas al Cien”.

49. Participación de nuestra Universidad CON ponencias EN EL homenaje a Zygmunt Bauman y
Walter Benjamín en la Universidad Autónoma de Morelos.

50. Los encargados del área de informática realizaron seis talleres en las tres sedes, de nuestra
Universidad con el personal docente, para la capacitación en el uso y manejo de la plataforma
virtual Moodle UPN Morelos y las Tecnologías para el Aprendizaje del Conocimiento (TACs.)
Participaron 60 profesores.
Sede Ayala

Sede Cuernavaca

Sede Galeana

FEBRERO:
51. Se realizaron videoconferencias con la Dirección de Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional para la elaboración de los estudios de factibilidad acerca de la Licenciatura en Pedagogía y
la Licenciatura en Administración Educativa y así poder impartir estos programas en la Unidad
Morelos de la Universidad Pedagógica Nacional.
52. Diseño, creación e implementación de dos diplomados para la actualización de profesores de
educación básica:




 “Una nueva propuesta en educación preescolar: la construcción del sujeto social” Se imparte
a
23 educadoras.
 “Desarrollo de habilidades en el agente educativo de nivel inicial”. Se imparte a 60
educadoras.

Promoción de los Diplomados para profesoras de Educación Inicial y Preescolar.

53. En colaboración con el Departamento de Actualización Magisterial del IEBEM se implementó un
curso taller de 60 horas de duración, en modalidad semipresencial, para personal docente de
preescolar y de educación especial, que presentará evaluación de permanencia en julio 2017, para el
cual se formaron 8 grupos con 240 participantes, los cuales iniciaron en el mes de marzo y
concluyen en el mes de julio. Participan cuatro personas facilitadoras, dos de ellas de educación
básica (IEBEM) y dos de la UPN-Morelos.

54. Se ha dado mantenimiento en la red LAN en la Sede de Galeana y Cuernavaca, con apoyo de
alumnos de servicio social de la UTEZ, lo que permitirá al personal docente y administrativo contar
con una mejor conectividad.

55. Se convocó a Concurso de Oposición para asignar 17 plazas para dar seguridad laboral a los
profesores quienes las han venido ocupando por contrato.
56. Impermeabilización de techos de los edificios de la sede de Galeana.

57. Personal Docente de las tres Sedes han asistido a cinco reuniones con el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE) para que en colaboración encontremos mejores vías de desarrollo
profesional y de atención al alumnado de educación Básica y educación media superior.

58. Se realizó un ciclo de conferencias sobre educación y salud “Construyendo diálogos y saberes entre
México y Brasil” participaron la Dra. Michele Neves Meneses de la Universidad de Rio Grande de
Brasil, la Dra. Elizabeth Martínez Buenabad de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla y la
Dra. Ruth Bustos Córdova de nuestra Universidad.

MARZO:
59. Del 13 al 15 de marzo, se realizó el 3er Foro Binacional Planteles Educativos Sustentables, en
conjunto con el Colegio Dawson de Canadá, las sedes fueron en la Preparatoria de Tres Marías, en
la UPEMOR y la UPN-Morelos sede de Ayala.

60. El día 23 de marzo la Dra. Ruth Belinda Bustos Córdova en coordinación con el equipo de Difusión
realiza la promoción de la oferta educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Morelos.

61. El día 24 de marzo ( a un año de muerto) se realizó el Homenaje Luctuoso al Mtro. Héctor Valle
Montes, fundador de la Sede Galeana, donde se expuso parte de la historia de la Universidad, así
como su Biografía, entre otras actividades.

62. El Programa de formación y profesionalización del personal administrativo y técnico de apoyo;
realizó en marzo un diagnóstico de necesidades de capacitación del área, también el área de
contaduría ya tomó el curso del programa de COI. Se inició el proceso de capacitación, atendiendo
necesidades de información sobre los programas de la Unidad. A la fecha, se ha informado de los
programas LIE, Licenciatura en Pedagogía, Doctorado, Licenciatura en educación Inicial y
Preescolar y Administración Educativa; para dar inicio en agosto 2017
63. El día 23 de marzo, se realizó la presentación del libro
digital: Imaginario social y representaciones sociales.
Teoría Sobre el saber cotidiano escrito por Luis Pérez
Álvarez de la UAEM y el Dr, Gustavo Adolfo Enríquez de
la UPN-Morelos.

64. El CELE de la UPN Unidad Ajusco de la Ciudad de México aplicó examen de comprensión de
lectura de una segunda lengua (inglés) a los alumnos y egresados de Maestría de nuestra Unidad
UPN.

65. El 30 de marzo en el Museo Soumaya de la Ciudad de México fue presentado el libro "Análisis y
propuestas para el fortalecimiento del Programa de Educación Inicial del CONAFE: Una mirada
antropológica", coordinado por la Dra. María Bertely Busquets (CIESAS) y financiado por UNICEF
y CONAFE.
En este marco la Dra. Ruth Belinda Bustos Córdova de nuestra Universidad Pedagógica recibió en
representación de la UPN Morelos una donación de ejemplares para nuestras bibliotecas.

ABRIL:
66. Simulacro de sismo y evacuación con los estudiantes de la UPN Cuernavaca

67. Coloquio “Diálogo entre Illich-Freire: Escuela, Libertad, Convivencia y Salud”

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
CUAUTLA-UAEM
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONALUNIDAD MORELOS
SEMINARIO INTERINSTITUCIONAL:

PSIQUE, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
CUERPOS ACADÉMICOS:
POLÍTICAS Y PROCESOS EN Y PARA LA
DIVERSIDAD
ESTILOS DE VIDA Y TRANSDISCIPLINA EN
SALUD Y EDUCACIÓN
INVITAN AL
3º Coloquio del Seminario,
con la temática:
“Diálogo entre Illich-Freire: Escuela, Libertad,
Convivencia y Salud”

68. Docentes de la UPN Morelos asisten al 3° Foro de Planteles Educativos Sustentables, el cual se
llevó a cabo en el Dawson College en Montreal, Canada.

69. Sesión informativa a aspirantes de la Maestría en
Educación, Campo Desarrollo e Innovación Educativa.

70. Presentación del libro: Zapata en el corazón del pueblo.
Artículos, ponencias y testimonios sobre zapatismo y
movimiento campesino en México y América Latina del
Autor: Lic. Plutarco Emilio García Jiménez

71. Sesión informativa a aspirantes de la Maestría en Educación Básica

MAYO:
72. Firma de la sesión del predio de la UPN Ciudad Ayala

73. III Foro: La Orientación Educativa en la sociedad de la información y el conocimiento”

74. El ayuntamiento municipal de Zacatepec apoya en la poda de árboles al interior de las instalaciones
de la UPN Sede Galeana, a fin de prevenir accidentes.

75. Presenta Director de UPN Morelos oferta académica en el programa Zona Escolar en el 102.9 de
FM.

76. En el marco de la materia del campo de la Naturaleza, los alumnos de octavo semestre de la
Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena,
visitaron el Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina tradicional en Cuernavaca.

77. Conferencia: "Soy autora de mi propia historia" como parte del programa de equidad de género.
Presenta: Dra. Norma Angélica Juárez Salomo.

78. Coloquio Avances y Perspectivas de la Investigación e Intervención en la Maestría en Educación
Básica y la Licenciatura en Intervención Educativa Plan 2002, el cual se llevó a cabo en las
Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Sede Galeana

79. Publicación de maestra destacada y alumnos destacados de la UPN Morelos

80. Nuevo sitio web de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171, Morelos

81. Con apoyo de alumnos de la UTEZ se ha reorganizado la red LAN en el Área de Biblioteca y
Auditorio

82. Alumnos y docentes de la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, Universidad Politécnica de
Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Universidad Pedagógica Nacional
reciben taller de video denominado 30 segundos sustentables

83. Reunión informativa para los aspirantes de la Licenciatura en Intervención Educativa

84. Sustentour Huertos Biointensivos en la Sede Ayala

JUNIO
85. La iniciativa de los estudiantes de la UPN Cuernavaca, continúa y siguen dando continuidad a sus
proyectos de sustentabilidad, por lo que el día jueves 25 de mayo, Planteles Educativos Sustentables,
con apoyo de los recursos de Dawson College, de Montreal Cánada, entregamos el recurso necesario
para seguir trabajando con el Reto de Lombricomposta, en el cual además participan, profesores y
administrativos.

86. Alumnos de las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena /
CONAFE muestran avances en sus aprendizajes adquiridos en la lengua náhuatl

87. Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de licenciatura de las Unidades UPN, se otorgan becas a
los estudiantes que deseen acreditar el nivel de inglés, a través del Programa SEPASA INGLÉS.

88. Aplicación del examen CENEVAL, para los aspirantes de la Licenciatura en Intervención Educativa
y Maestría en Educación Básica, el día sábado 10 de junio de 2017 a las 9:00 hrs. en la Sede
Cuernavaca.

89. Alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa realizan el Test de Ubicación de Nivel
correspondiente al Programa SEPA Inglés Online-Sii, proyecto impulsado por la Universidad
Pedagógica Nacional con la colaboración del Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE)

90. Publicación de la convocatoria de la Licenciatura en Pedagogía en la página oficial de la UPN
Morelos
http://www.upnmorelos.edu.mx/lp.html

91. Estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena
participaron en el Sustentour dentro del Programa Planteles Educativos Sustentables, el cual se llevó
a cabo en las instalaciones del jardín cultural ambiental "El fresno"

92. Ciclo de conferencias sobre educación y autonomía en
Castoriadis, el día miércoles 28 de junio a las 4 de la tarde en el
auditorio de la UPN.

93. Publicación de la Convocatoria del Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SRE
PROYECTA 100,000 Estados Unidos de América 2017, dirigida a estudiantes de Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES) del país.

JULIO
94. Sección informativa para los aspirantes de la Licenciatura en Pedagogía

95. Alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena presentan su
proyecto de sustentabilidad a directivos, docentes y alumnos de Dawson College de Montreal
Canadá



96. Ceremonia de Clausura de Cursos 2016-2017 y Graduación de los Estudiantes de:
 Licenciatura en Intervención Educativa
 Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena
 Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena
 Maestría en Educación Básica
 Maestría en Educación Campo: Desarrollo e Innovación Educativa

UPN Subsede Galeana miércoles 5 de julio 2017.

UPN Subsede Ayala jueves 06 de julio de 2017.

UPN Sede Cuernavaca viernes 07 de julio
de 2017.

97. Aplicación del examen CENEVAL, para los aspirantes de la Licenciatura en Pedagogía, el día
sábado 08 de julio de 2017 a las 9:00 hrs. en la Sede Cuernavaca.

98. Asistencia del Director a la Presentación de las Directrices para mejorar la atención educativa de
niñas, niños y adolescentes indígenas, emitidas por el INEE, el día martes 11 de julio de 2017.

99. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de la Universidad Pedagógica
Nacional Unidad Morelos, convoca a docentes en servicio de los niveles de Educación Inicial y
Educación Preescolar interesados en su superación para cursar la Licenciatura en Educación Inicial
y Preescolar (Plan 2017) Modalidad en línea con sesiones de tutoría presencial, el día 25 de julio de
2017.

AGOSTO
100.

Inicio del curso propedéutico a alumnos que formarán parte de la generación
2017-2021, de la Licenciatura en Intervención Educativa, el 02 de agosto de 2017.

101.

El día lunes 7 de agosto inicia el Ciclo Escolar 2017-2018

