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Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
www.upnhidalgo.edu.mx

¿Quienes somos?

Pedagógica
Nacional-Hidalgo
cuenta con
la Sede General
La Universidad
Pedagógica
Nacional-Hidalgo
es regionales,
en Huejutla,
Ixmiquilpan,
Tulancingo,
es unaubicadas
institución
pública de
educación
superior
Jacala,cuya
distribuidas
en
el
territorio
hidalguense
de
ﬁnalidad es prestar, desarrollar y manera
orientar
ofrecer
su servicio
de formación
de profesionales
de la
servicios
educativos
encaminados
a la formación

educación y cultura Sedes
en lo general;
formando
Regionales
profesionales para un trabajo interdisciplinario,
colectivo
y reﬂexivo
con capacidades para
analizarde Doria
Huejutla
de Reyes
Tenango
los
procesos
educativos
nacionales,
estatales
Carr. Huejutla-Tamazunchale,
Camino alyGosco, s/n.
locales.
km. 1, s/n.; Chililico.
Colonia El Gosco

Tel. (789) 882 4124
Cel. (775) 122 0276
En la UPN-Hidalgo desarrollamos un enfoque
Horario de atención:
de atención:
humanista
en los programas educativos queHorario
ofrecemos.
Lunes a viernes de 11:00 a 20:00 hrs.
Lunes a viernes de 10:00
Nuestra
oferta
Sábado de
9:00 educativa
a 16:00 hrs.en posgrados y licenciaturas
Sábado de 8:00 a 16:00 h
da respuesta a las distintas necesidades y demandas
de la sociedad actual así como de la formación
Ixmiquilpan
profesional
en el campo de la educación.Tula de Allende
Carr. México-Laredo,
Calle Leandro Valle, es
Domicilio conocido. Taxhadó.
Zaragoza, s/n. Colonia
Tel. (759) 727 1000
Tel. (773) 732 1527
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
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Tulancingo de Bravo

Jacala de Ledezma

Av. del maestro, Num. 100,
Col. Rincones de la Hacienda.
Tel. (775) 974 0189

Av. Aquiles Serdán, s/n
Barrio San Isidro.
Cel. 771 155 3030

Horario de atención:
Lunes a viernes de 12:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 16:00 hrs.
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la educación en la Administración y
Gestión con una perspectiva multidisciplinaria basada en el análisis de
diversos enfoques, modelos y teorías, que habilite en la selección, análisis y
aplicación de principios, métodos y técnicas para la intervención en
instituciones, organizaciones e instancias del Sistema Educativo Nacional.
Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica* (Leip)
Objetivo. Formar profesionales de la educación e innovación pedagógica
que puedan contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes
problemas educativos desde un enfoque multirreferencial, promoviendo
un pensamiento que indaga, reﬂexiona y propone alternativas frente a
problemas de la realidad educativa nacional, con una mirada innovadora; lo
anterior fomentando la construcción de una mirada crítica sobre los
ámbitos en los que intervendrán como profesionales al egresar.
*Totalmente en línea, sistema Modular.
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estatales de Educación Indígena.

Licenciaturas de Nivelación en Línea
Dirigidas a docentes en servicio del nivel de educación básica y media
superior. Totalmente en línea con sistema Modular.
Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar (Liep)
Objetivo. Profesionalizar a las y los docentes en servicio de educación
inicial y preescolar a través de la resigniﬁcación de su práctica profesional
para la toma de decisiones de forma crítica e innovadora, con equidad y
pertinencia que impacten en la reconstrucción y transformación de su
realidad educativa, atendiendo a los derechos de la infancia y a las demandas
de un mundo globalizado en constante cambio.

con

Licenciaturas

Licenciatura en Educación Primaria (Lep)
Objetivo. Fortalecer el desarrollo de los saberes profesionales de los
docentes en servicio con base en el análisis crítico y reﬂexivo de su
práctica docente que atienda los retos del contexto actual a través del
diseño y desarrollo de propuestas de intervención pedagógica que
favorezcan aprendizajes en sus alumnos.
Licenciatura en Educación Media Superior (Lems)
Objetivo. Formar un profesional de la Educación Media Superior a través
del reconocimiento y desarrollo de saberes profesionales en contextos
sociales y culturales diversos para la transformación de la práctica
educativa, bajo un marco de tolerancia, inclusión y ética profesional.

Ofrecemos tres programas de maestría y uno de doctorado,
encaminados a la formación de profesionales de la
educación de alto nivel, los cuales se imparten en las
diferentes sedes de la institución conforme a la demanda
de cada convocatoria.

Maestrías
Maestría en Educación Campo PrÁctica Educativa (Mecpe)
Dirigida a docentes en servicio de educación básica e instituciones de
formación docente.
Objetivo. Formar profesionales de la educación, capaces de reﬂexionar
analítica y propositivamente en el campo de la práctica educativa, en
educación básica, media superior, superior y en la formación y actualización

Maestría en Educación Línea Recuperación y
AnÁlisis de la PrÁctica Docente� (Melrapd)
Dirigida a personal académico de educación media superior y superior.
Objetivo. Formar profesionales de la educación, capaces de analizar, comprender
e interpretar los diferentes procesos educativos que se producen en su práctica
cotidiana, generando nuevos saberes y propuestas de gestión en y para su
ámbito de acción.
Maestría en Intervención e Innóvacion
para el Desarrollo Educativo� (Miide)
Dirigida a profesionales de la educación que desarrollan y/o tengan interés en las
tareas de intervención e innovación educativa.
Objetivo. Formar interventores encargados de construir proyectos de desarrollo
educativo, mediante procesos de investigación, intervención e innovación, así
como para atender problemas y necesidades socio-psicoeducativo-culturales,
en ámbitos de educación formal y no formal. Con tendencias de mejora y de
transformación y cambio educativo para el bien humano.

Doctorado
Doctorado en Investigación e Intervención Educativa �(Diie)
Dirigido a profesionales de la educación e investigadores educativos interesados
en la generación y aplicación del conocimiento.
Objetivo. Formar investigadores y profesionales en el campo de la educación, con
enfoque regional, comprometidos con la investigación; la práctica docente; la
realización de aportes signiﬁcativos al conocimiento y la solución de problemas
socioeducativos.

Posgrados

Posgrados

de docentes; así como habilidades para conjugar la investigación cientíﬁca con la
práctica docente.
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Licenciaturas de Nivelación en Línea
Dirigidas a docentes en servicio del nivel de educación básica y media
superior. Totalmente en línea con sistema Modular.

Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica* (Leip)
Objetivo. Formar profesionales de la educación e innovación pedagógica
que puedan contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes
problemas educativos desde un enfoque multirreferencial, promoviendo
un pensamiento que indaga, reﬂexiona y propone alternativas frente a
problemas de la realidad educativa nacional, con una mirada innovadora; lo
anterior fomentando la construcción de una mirada crítica sobre los
ámbitos en los que intervendrán como profesionales al egresar.
*Totalmente en línea, sistema Modular.
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inicial y preescolar a través de la resigniﬁcación de su práctica profesional
para la toma de decisiones de forma crítica e innovadora, con equidad y
pertinencia que impacten en la reconstrucción y transformación de su
realidad educativa, atendiendo a los derechos de la infancia y a las demandas
de un mundo globalizado en constante cambio.
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Extensiones:
Licenciaturas 118
Posgrado 113
Educación Continua 111
Servicios Escolares 123
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
www.upnhidalgo.edu.mx
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Domicilio conocido. Taxhadó.
Zaragoza, s/n. Colonia Centro.
Tel. (759) 727 1000
Tel. (773) 732 1527
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 8:00 a 16:00 hrs.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.

Tulancingo de Bravo

Jacala de Ledezma

Av. del maestro, Num. 100,
Col. Rincones de la Hacienda.
Tel. (775) 974 0189

Av. Aquiles Serdán, s/n.
Barrio San Isidro.
Cel. 771 155 3030

Horario de atención:
Lunes a viernes de 12:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 16:00 hrs.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 14:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

¿Dónde estamos?

Blvd. Felipe Ángeles, s/n. Colonia Venta Prieta.
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