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PRESENTACIÓN
A 40 años de distancia de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, una
revisión histórica integral de su surgimiento y de la vida institucional de sus
Unidades, permite advertir los problemas, logros, pendientes y desafíos que ha
tenido, y tiene, en el desarrollo de la formación de profesionales de la educación y
con las demandas educativas que el propio desarrollo del país exigía. La coyuntura
política de descentralización educativa y administrativa que se vivió en 1992, colocó
a las Unidades UPN en una situación institucional de desventaja frente a las
exigencias socioeducativas. Condición que ha permanecido hasta la fecha, sin
embargo, la pertinencia del servicio educativo que ofrece la UPN se ha demostrado
año con año y en cada entidad federativa con la formación de profesionales de la
educación de alto nivel.
En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, el escenario político y
social actual, con la reestructuración de responsables de los poderes ejecutivo y
legislativo a nivel federal, y a nivel estatal con la reconfiguración del Congreso local,
supone un marco de posibilidades para pensar en un desarrollo institucional
diferente para nuestra Casa de Estudios. La atención de sus problemas
estructurales de financiamiento, laborales, de definición de figura jurídica,
infraestructura y equipamiento en cada una de sus Sedes, se tendrán que situar en
paralelo a la construcción de un proyecto académico que se articule a ello, es decir,
las condiciones político-educativas son propicias para encontrar mejores caminos y
condiciones que permitan un desarrollo institucional óptimo.
La UPN-Hidalgo debe transitar hacia una vida institucional más dinámica, que le
permita un protagonismo en los temas educativos. La producción de conocimiento
y la experiencia en el campo le posibilitan esa condición, y las autoridades
educativas y gubernamentales lo deben reconocer y apoyar. Los constreñimientos
institucionales en los se ha visto sometida en los últimos veinticinco años debe
sacudírselos para dar paso a nuevas formas de organización, de posicionamientos,
de enfoques, de ideologías y de acción educativa.
En el periodo que se informa (Julio 2017-Julio 2018), la UPN-Hidalgo ha dado
muestra a nivel local y nacional de la fortaleza de su trabajo académico/institucional.
La apertura de 5 Licenciaturas más: Licenciatura en Administración Educativa,
Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, Licenciatura en Educación
Inicial y Preescolar 2017, Licenciatura en Educación Primaria 2017 y Licenciatura
en Educación Media Superior 2017, expresan dos grandes sentidos: uno, que en la

entidad federativa se encontró el apoyo institucional de las autoridades educativas
para este proyecto, y dos, que a nivel nacional se estrecha y fortalece el vínculo
académico con la Rectoría de la UPN y la Dirección de Unidades UPN.
Por otra parte, el egreso de la primera generación del Doctorado en Investigación e
Intervención Educativa (DIIE) y de la primera generación de la Maestría en
Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo (MIIDE), y el inicio de sus
segundas generaciones, representan la fortaleza de un proyecto académico que
busca consolidar el posgrado y articularlo con la atención y estudio de las
problemáticas educativas de la entidad. De igual manera resulta relevante, las
nuevas convocatorias e inicio de generaciones en la Maestría en Educación Campo
Práctica Educativa (MECPE) y la Maestría en Educación Línea Recuperación y
Análisis de la Práctica Docente (MELRAPD).
La educación continua, aunque de manera discreta, ha mantenido el proyecto de
apoyar a los docentes de educación básica y media superior en su proceso de
evaluación de desempeño. Así como, mantener el Seminario para aquellos que
aspiran a entrar a la docencia. Los resultados son más que satisfactorios, de cada
10 docentes en estos procesos de evaluación que cursan algún programa de
educación continua en la UPN-Hidalgo, 8 obtienen resultado idóneo. Lo anterior
expresa la pertinencia y calidad de nuestro trabajo académico.
Sin lugar a dudas, el desarrollo del Foro Nacional “La UPN: historia, desafíos,
perspectiva y refundación en el contexto actual de la educación superior”, colocó a
la UPN-Hidalgo a la cabeza de la atención de las problemáticas estructurales e
institucionales de la Unidades UPN a nivel nacional. La participación crítica y
entusista de más de 200 asistentes al Foro de más de 45 Unidades UPN representó
una coyuntura para pensar con bases más solidas la refundación de la UPN.
Un evento académico relevante en este periodo, fue el III Congreso Internacional
sobre Identidad en Perspectiva Multidisciplinaria “Identidades en Contexto de
Megadiversidad” celebrado con la participación de 200 asistentes y ponentes y
donde la característica fue el alto nivel de las ponencias presentadas.
En este tenor de trabajo académico, un acontecimiento relevante fue el hecho de
que la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, designó a la UPN-Hidalgo
como organizadora central del XV Encuentro Internacional de Historia de la
Educación a celebrarse en la ciudad de Pachuca, Hgo. en Noviembre de 2018. Un
evento que sin duda pondrá en relieve el trabajo que se desarrolla en la UPNHidalgo.

Al trabajo académico mencionado, se suman los coloquios de los programas de
posgrado, todos ellos con alto nivel en la participación de conferencistas y ponentes,
además de multiples actividades académicas (paneles, conferencias, coloquios,
presentación de libros, etc.) en cada una de las Sedes.
En el ámbito de la gestión institucional, la terminación del edificio de la Sede
Regional Tulancingo y la entrega de un edificio para la Sede Regional Tula, son
acciones que consolidan una gestión de años en ambas Sedes, además de
representar una mejora de las condiciones institucionales para el servicio educativo
que tenemos encomendado.
En este ámbito, resulta relevante la gestión para que el personal docente de base
pueda ver concretada la atención a demandas añejas como los son la ampliación
de tiempo, compactación de claves y proceso de recategorización. La voluntad y
apoyo de las autoridades educativas superiores para atender la propuesta realizada
por la Dirección General de la UPN-Hidalgo, fue clave para considerar el
presupuesto de claves docentes que habían quedado vacantes en el último
concurso de oposición y con ello disponer de presupuesto para atender las
demandas docentes. El proceso ha sido más lento de lo esperado y lleno de
avatares por las nuevas normas adminsitrativas de la SEP, pero finalmente el
proceso se verá culminado en el último trimestre de 2018. Con este proceso se
beneficiaran 19 docentes de base.
En el caso del personal no docente de base, también se desarrolló un proceso de
promoción por parte de la Comisión Mixta para la Selección, Admisión y Promoción
del Personal No Docente de la UPN, donde salió beneficaido 1 trabajador de base.
Actualmente la Comisión Mixta está en trabajo para convocar a proceso de
selección abierto de una plaza no docente vacante.
Los esfuerzos desarrollados por los Coordinadores, Directores de Sede, el personal
docente, personal no docente y estudiantes de la UPN-Hidalgo han sido conscientes
de la condición institucional desfavorable que nos ha caracterizado desde 1992, sin
embargo, el sentido profesional de su acción nos ha arrojado resultados como los
mencionados. Por todo ello es propicio un reconocimiento a su labor y desempeño
en este último año.

Lo realizado en el periodo que se informa y el escenario actual, permite pensar y
crear nuevas vías para la innovación en la formación de profesionales de la
educación en la UPN-Hidalgo. En ello, la construcción colectiva y permanente sólo
es posible con la participación de los actores de la institución. La refundación y
construcción de un proyecto universitario implica idear, poner en práctica, evaluar y
rediseñar constantemente las formas de hacer para que cada uno de los actores
universitarios, dentro de sus particularidades, opine, decida, ejecute y evalúe, es
decir, participe en la gestación de una UPN-Hidalgo más fuerte, que continúe con el
compromiso y misión de “EDUCAR PARA TRANSFORMAR”.
Alfonso Torres Hernández
Director
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I.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN

I.1. Ingreso, Eficiencia Terminal e Índices de Titulación
El reporte de la matrícula general atendida en los diferentes programas académicos
que se imparten en la Universidad es la siguiente:
REPORTE DE MATRÍCULA ATENDIDA JULIO-SEPTIEMBRE 2017
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

SEDE

PACHUCA

LE'94
LIE
MECPE
MIIDE
MELRAPD
DIIE
LAE
LEIP

LEPEPMI'90
LIE
IXMIQUILPAN MECPE
LEIP
LAE

TULA

JACALA

•
•
•

MATRÍCULA

65
146
9
19
13
18
25
44
339

43
94
17
10
21
185

LIE
MECPE
LEIP
LAE

98
16
26
26
166

LEIP

13
13

SEDE

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

MATRÍCULA

LE'94
LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LEIP

55
141
67
6
14
283

TULANCINGO

LE'94
LIE
MECPE
LEIP
LAE

7
108
13
29
27
184

TENANGO

LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LAE

24
76
9
18
127

HUEJUTLA

Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Media Superior

TOTAL MATRÍCULA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

169

1466
9

REPORTE DE MATRÍCULA ATENDIDA OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

SEDE

PACHUCA

LE'94
LIE
MECPE
MIIDE
MELRAPD
DIIE
LAE
LEIP

LEPEPMI'90
LIE
IXMIQUILPAN MECPE
LEIP
LAE

TULA

JACALA

•
•
•

MATRÍCULA

63
143
9
19
13
18
25
44
334

43
94
17
10
15
179

LIE
MECPE
LEIP
LAE

98
16
26
26
166

LEIP

13
13

SEDE

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

MATRÍCULA

LE'94
LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LEIP

55
141
67
6
14
283

TULANCINGO

LE'94
LIE
MECPE
LEIP
LAE

7
107
13
29
27
183

TENANGO

LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LAE

24
76
9
18
127

HUEJUTLA

Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Media Superior

TOTAL MATRÍCULA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

47
46
21

114

1399
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REPORTE DE MATRÍCULA ATENDIDA ENERO-MARZO 2018
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

SEDE

PACHUCA

LE'94
LIE
MECPE
MIIDE
MELRAPD
DIIE
LAE
LEIP

LEPEPMI'90
LIE
IXMIQUILPAN MECPE
LEIP
LAE

TULA

JACALA

•
•
•

MATRÍCULA

37
143
9
0
12
7
17
20
245

32
94
16
7
13
162

LIE
MECPE
LEIP
LAE

91
12
18
22
143

LEIP

10
10

SEDE

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

MATRÍCULA

LE'94
LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LEIP

38
86
62
6
9
201

TULANCINGO

LE'94
LIE
MECPE
LEIP
LAE

7
103
11
18
20
159

TENANGO

LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LAE

6
72
7
14
99

HUEJUTLA

Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Media Superior

TOTAL MATRÍCULA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

51

99

36
12

1118
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REPORTE DE MATRÍCULA ATENDIDA ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

SEDE

PACHUCA

LE'94
LIE
LAE
LEIP
MECPE
MIIDE
(introductorio)
MELRAPD
DIIE

LEPEPMI'90
LIE
IXMIQUILPAN MECPE
LEIP
LAE

TULA

JACALA

•
•
•

LIE
MECPE
LEIP
LAE

LEIP

MATRÍCULA

37
141
17
20
9

SEDE

HUEJUTLA

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

MATRÍCULA

LE'94
LEPEPMI'90
LIE
LEIP
MECPE

38
86
61
9
6

21
11
7
263

32
94
16
7
13
162

91
12
18
22
143

200

TULANCINGO

LE'94
LIE
MECPE
LEIP
LAE

7
103
11
15
20
156

TENANGO

LEPEPMI'90
LIE
MECPE
LAE

6
72
7
14
99

10
10

Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Media Superior
MATRÍCULA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

51

107

35
21

1140

LE’94: Licenciatura en Educación Plan 1994
LEPEPMI’90: Licenciatura en Educación Preescolar y/o Primaria para el Medio Indígena Plan 1990
LIE: Licenciatura en Intervención Educativa
LAE: Licenciatura en Administración Educativa
LEIP: Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica
MECPE: Maestría en Educación Campo Práctica Educativa
MELRAPD: Maestría en Educación Línea Recuperación y Análisis de la Práctica Docente
MIIDE: Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo
DIIE: Doctorado en Investigación e Intervención Educativa
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La atención de matrícula en el Programa de Educación Continua fue la
siguiente:

MATRÍCULA ATENDIDA JULIO-SEPTIEMBRE 2017
Nombre del programa

Total

Diplomado “La enseñanza de la lengua Náhuatl como L2” (Sede Tulancingo)

34

Taller “NIMOMACHTIA NAUATL-APRENDO NÁHUATL”

27

Taller “Elaboración de proyectos de enseñanza”
(Pachuca, Ixmiquilpan y Tulancingo)

98
Total

159

MATRÍCULA ATENDIDA OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
Nombre del programa

Total

Taller “Aprender a observar. Fotografía con celular”

11

Seminario-Taller “La palabra”

17

Curso “Inglés”

21

Diplomado “Lengua de señas mexicana. Módulo 1. Introducción a la Lengua de
Señas Mexicana”
Taller de Capacitación para la Evaluación del desempeño de Docentes de
Educación Media Superior"
Curso-Taller "La Intervención desde un enfoque de Análisis Institucional"
Taller "Investigación Evaluativa: Actividad Científica, Bases Epistemológicas, tipos
de Investigación, Enfoques y Métodos

Total

7
232

15
9
312
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MATRÍCULA ATENDIDA ENERO-MARZO 2018
Nombre del programa

Total

Curso Taller "La Lectura y escritura como Prácticas Sociales" (CONAFE)

Total

20
20

MATRÍCULA ATENDIDA ABRIL-JUNIO 2018
Nombre del programa

Total

Curso de preparación para el examen de ingreso a la docencia “Conocimientos,
habilidades y ética profesional para la práctica docente”
Sedes: Pachuca, Ixmiquilpan, Tula y Tulancingo

104

Curso “La lectura y la escritura como prácticas sociales”
CONAFE

33

Diplomado “Lengua de señas mexicana”

10

Taller: “Otredad e Identidad

14

Taller: “Análisis de la práctica: enfoques teóricos y metodológicos”

16

Taller "Modelo de asesoramiento en la construcción de la propuesta de
intervención"

22

Taller de Recursos Tecnológicos

19
Total

218

14

Demanda Educativa
Durante el semestre 2018-I, se atendió una demanda para ingreso a las licenciaturas que a continuación se detallan.

Licenciaturas de Nivelación

SEDE

LIE

LAE

LEIP

LE’94 *

LEPEPMI’90*

Educación Inicial y
Preescolar

Educación
Primaria

Educación
Media Superior

HUEJUTLA
IXMIQUILPAN
PACHUCA
JACALA
TENANGO
TULA
TULANCINGO

37
29
55
19
44
50

15
19
15
32
21

8
9
32
27
1
23
14

4
6

2
3
-

70
1
1

1
32
13
9

2
15
4
1
1

TOTAL

234

102

114

10

5

72

55

23

*Por baja demanda no se aperturó la promoción
LIE: Licenciatura en Intervención Educativa
LAE: Licenciatura en Administración Educativa
LEIP: Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica

LE’94: Licenciatura en Educación Plan 1994
LEPEPMI’90: Licenciatura en Educación Preescolar y/o Primaria para el Medio Indígena Plan 1990

EGRESADOS
2017-II

SEDE
HUEJUTLA
IXMIQUILPAN
PACHUCA
TENANGO
TULA
TULANCINGO
TOTAL

LEPEPMI’90
22
1
37

LE´94
14
25
34

2018-I
MIIDE
19
19

DIIE
10
10

LIE
21
17
42
16
31
35
162

TITULADOS
LICENCIATURA
SEDE

LE’94

LEPEPMI’90

LIE

PACHUCA
HUEJUTLA
IXMIQUILPAN
TULANCINGO
TULA
TENANGO
TOTAL

2
3
2
7

1
1
2
4

21
17
15
10
1
19
83

TOTAL
23
18
19
10
3
21
94

POSGRADO
MECPE

MIIDE

DIIE

1
1
3
2
7

1
1

-

LEPEPMI’90: Licenciatura en Educación Preescolar y/o Primaria para el Medio Indígena Plan 1990
LE’94: Licenciatura en Educación Plan 1994
LIE: Licenciatura en Intervención Educativa
MECPE: Maestría en Educación Campo Práctica Educativa
MIIDE: Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo
DIIE: Doctorado en Investigación e Intervención Educativa
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H. COMISIÓN DE TITULACIÓN
Lectores Sinodales por Sede
Semestre 2017-II al Semestre 2018-I
LICENCIATURAS
Sede

Lectores
21 Docentes /
3 Externos / 1 Sede Tula

Pachuca
Ixmiquilpan

14 Docentes /
2 Docentes Pachuca

Tenango

12 Docentes

Tula

14 Docentes

Tulancingo

13 Docentes

Huejutla

18 Docentes
Total

98

Posgrado
Sede
Pachuca

Lectores
15 Docentes /
1 Externo

Ixmiquilpan

9 Docentes /
3 Externos

Tenango

1 Docente

Tula

2 Docentes

Tulancingo

7 Docentes

Huejutla

3 Docentes /
1 Externo

Jacala

1 Docente

Total

43

I.2 Becas y Seguro Facultativo
El Programa de Becas Nacionales de Educación
Superior (BNES) tiene en la modalidad de
Manutención (antes PRONABES) un apoyo y
aliciente para que los estudiantes de la
Licenciatura en Intervención Educativa y de la
Licenciatura en Administración Educativa de
escasos recursos y con desempeño académico
aceptable desarrollen sus estudios en
condiciones favorables.
Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo que han
presentado solicitud de beca, en su gran mayoría han sido aceptados. De igual
manera, hay un número aceptable de estudiantes de cada licenciatura que han
solicitado alguna otra Beca de Educación Superior.
A nivel licenciatura se han atendido las siguientes convocatorias de los Programas
de Becas de Educación Superior, con el beneficio a 361 estudiantes de la UPNHidalgo.

TIPO DE BECA

PROGRAMA
PROSPERA

BECAS
NACIONALES DE
MANUTENCIÓN

APOYO A
ESTUDIANTES

MOVILIDAD

BECAS

Hombres

Mujeres

TOTAL

Inicia tu carrera SEP - Prospera
(1er año)

7

45

52

Inicia tu carrera SEP - Prospera
(2o año)

0

10

10

Manutención Hidalgo

38

247

285

Becas del Instituto Hidalguense
de la Mujer

0

3

3

Madres Jefa de Familia
CONACYT

0

10

10

Santander

0

1

1

45

316

361

TOTAL

18

Beca Manutención-Hidalgo Ciclo 2017-2018 por Sede
LIE

SEDE

LAE

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Pachuca

3

48

51

1

3

4

Huejutla

11

30

41

-

-

-

Ixmiquilpan

3

34

37

-

1

1

Tenango

11

38

49

1

1

2

Tula

-

40

40

-

5

5

Tulancingo

3

43

46

5

4

9

Total

31

233

264

7

14

21

Programa PROSPERA por Sede

SEDE

LIE

LAE

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Pachuca

6

0

6

6

2

4

Huejutla
Ixmiquilpan
Tenango
Tula

10
5
6
6

0
0
1
2

10
5
5
4

0
4
4
4

0
0
0
0

0
4
4
4

Tulancingo

7

1

6

4

1

3

40

4

36

22

3

19

Total

LIE: Licenciatura en Intervención Educativa

LAE: Licenciatura en Administración Educativa
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Ema Laura López Rodríguez, alumna del sexto semestre de la Licenciatura en
Intervención Educativa, Sede General Pachuca; fue beneficiada con la Beca
Santander de Movilidad Nacional, por lo que durante el semestre febrero-julio de
2018, acudió de intercambio al Centro Universitario de los Altos de la Universidad
de Guadalajara.

En los Programas de Posgrado, lo relacionado a la gestión de la Beca-Comisión,
son los estudiantes, quienes lo realizan y una vez que son aceptados, se les otorga
una constancia de aceptación con la cual solicitan su beca ante las autoridades
correspondientes. Sin embargo, es notoria la disminución de los estudiantes con
beca debido a las nuevas reglamentaciones derivadas de la Ley del Servicio
Profesional Docente, lo que origina una disminución considerable de los profesores
que se interesen por realizar estudios de posgrado, esto obedece a la precarización
e intensificación de su actividad docente.
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MECPE
PROMOCIÓNES
2015-2017
PACHUCA
HUEJUTLA
TULA
IXMIQUILPAN
JACALA
TULANCINGO
2017-2019
PACHUCA
HUEJUTLA
TULA
IXMIQUILPAN
TENANGO
TULANCINGO

Promoción
2014-2018

Programa

13
4
9
14
13
12
8
1
3
7
5
3

2
----2
------

6
1
3
5
5
3

Becados

Mujeres

Hombres

6

3

3

3

1

2

8

7

1

DIIE

2018-2022
2016-2018

NO BECADOS
Hombres
Mujeres
3
10
3
1
2
7
1
13
5
8
3
9

BECADOS

MIIDE

Seguro Facultativo
Se realizaron las bajas correspondientes del Seguro
Facultativo, correspondientes al semestre 2017-I de
los alumnos egresados y las altas a los alumnos de
primer semestre de la Licenciatura en Intervención
Educativa y Licenciatura en Administración
Educativa.
Contando con las siguientes estadísticas.
SEDE
Pachuca
Huejutla
Tula
Tulancingo
Tenango
Ixmiquilpan
Total

Altas
110
39
74
72
36
72
403

Bajas
33
15
25
17
12
19
121

Otros servicios médicos
32
6
12
44
28
22
144
21

I.3 Fortalecimiento y Diversificación de la Oferta
Educativa.
Las Licenciaturas vigentes en la UPN-Hidalgo son las: Licenciatura en Intervención
Educativa, Licenciatura en Educación Preescolar y/o Prmaria para el Medio Indígena
y la Licenciatura en Educación.
A la anterior oferta se han sumado 5 nuevas Licenciaturas que son las siguientes:
a) Licenciatura en Administración Educativa (LAE).- El profesional de la
educación en el campo de la administración será capaz de: Conocer, analizar,
interpretar e intervenir en las instituciones, organizaciones y en las prácticas
educativas; identificar el contexto, las condiciones y los factores que han dado
pie al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas educativas;
proponer estrategias para hacer más eficiente la gestión en el sistema
educativo.
b) Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica (LEIP).- Modalidad en
línea. El egresado de la LEIP, podrá diagnosticar, diseñar, desarrollar y
gestionar proyectos educativos atendiendo a necesidades escolares,
extraescolares, formales e informales en contextos presenciales y virtuales.
Podrá también formar cuadros de profesionales para atender diversos ámbitos,
niveles y modalidades educativas asesorando procesos de acompañamiento
especializados, diseñando y evaluando materiales y entornos virtuales desde el
desarrollo de proyectos de intervención, investigación, formación e innovación.
c) Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar.- De Nivelación y Modalidad
en línea. El docente en servicio fortalecerá sus saberes 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.
d) Licenciatura en Educación Primaria.- De Nivelación y Modalidad en línea. El
docente en servicio fortalecerá sus saberes profesionales en el nivel de
primaria, con base en el análisis critico 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 los aprendizajes
significativos en sus alumnos.
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e) Licenciatura en Educación Media Superior.- De Nivelación y Modalidad en
línea. El docente en servicio fortalecerá sus saberes profesionales para
propiciar una mediación educativa que logre la movilización de múltiples
ambientes para lograr, a su vez, movilizar múltiples capacidades de los
estudiantes y que de ello emerjan sentidos altamente valorados en su
aprender.
La modalidad de estas 3 últimas licenciaturas es virtual con la finalidad de atender
las necesidades de la población docente que está impedida de acudir
presencialmente a los espacios de la UPN-Hidalgo.
Un elemento adicional e innovador en estas Licenciaturas es que se pueden cursar
en un periodo mínimo de 2 años y máximo de 2 años y medio.
Gracias a la gestión de las Direccciones de Sede Regional, Coordinación de
Licenciaturas y Dirección General se gestionó ante la autoridad educativa superior
la pertinencia de estos programas de licenciaturas manteniendo su convocatoria
anual en el caso de LIE, LAE, LEIP, LE’94 y LEPEMI’90 y cuatrimestral en el caso
de las licenciaturas de nivelación.
La UPN-Hidalgo en su compromiso de Educar para
Transformar atiende a todos los interesados en
estudiar en esta casa de estudios. El 29 de junio
2018 presentaron examen de ingreso para la LIE,
LAE y LEIP y entre ellos, una aspirante con
debilidad visual y otra sorda. Personal
especializado apoya en la interpretación que
necesiten las aspirantes.
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Posgrado
Los cuatro programas que contribuyen a la formación y superación profesional del
magisterio de los distintos niveles educativos en la entidad son:
a) Maestría en Educación Campo Práctica Educativa: Cuyo objetivo es formar
profesionales de la educación de alto nivel, capaces de reflexionar analítica
y propositivamente en el ámbito de la práctica educativa en educación básica
y en el de la formación y actualización de docentes, y con habilidades para
conjugar la práctica docente con la investigación científica.
En e periodo que se informa se iniciaron los trabajos de la Generación 20172019 y se convocó a una generación más cuyo inicio está pensado para
agosto de 2018.
b) Maestría en Educación Línea Recuperación y Análisis de la Práctica
Docente: Su objetivo es 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.
La generación actual de la maestría dio inicio en agosto de 2017 siendo la
segunda de este importante programa para los profesores de educación
media superior.
c) Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo: Cuyo
objetivo es formar interventores de alto nivel académico para el desarrollo
educativo mediante el fortalecimiento de procesos de investigación,
intervención e innovación, dirigidos sobre problemas y necesidades sociopsicoeducativo-culturales en áreas e instancias de educación formal y no
formal.
En enero de 2018 culminaron los trabajos de la primera generación de este
programa de la cual egresaron, en febrero, 19 profesionales de la educación.
En mayo 2018 se convocó a la segunda generación la cual dará inicio en
septiembre del presente año.
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d) Doctorado en Investigación e Intervención Educativa: Su objetivo es formar
investigadores y profesionales, con enfoque regional, comprometidos con la
investigación, la práctica docente y la realización de aportes significativos al
conocimiento y con la solución de problemas nacionales.
En enero de 2018 culminaron los trabajos de la primera generación de este
programa de la cual egresaron, en febrero, 10 profesionales de la educación.
Actualmente la segunda generación se encuentra cursando el tercer
semestre con un total de 7 doctorantes.

25

I.4. Formación y Actualización del Personal Docente y
Administrativo.
La plantilla de personal de la UPN-Hidalgo se conforma de 283 trabajadores (174
docentes y 109 administrativos) distribuidos de la siguiente manera: Sede General
Pachuca con 120 personas (58 docentes y 62 administrativos); en las Sedes
Regionales: Ixmiquilpan con 31 personas (23 docentes y 8 administrativos); Huejutla
con 44 personas (32 docentes y 12 administrativos); Tenango con 27 personas (19
docentes y 8 administrativos); Tulancingo con 29 personas (22 docentes y 7
administrativos); Tula con 27 personas (18 docentes y 9 administrativos) y Jacala
con 5 personas (2 docentes y 3 administrativos).
Con respecto al grado de estudios de los 174 docentes
13 cuentan con licenciatura (7.5%)
1 cuenta con especialidad (0.6%)

129

con maestría (74.1%)

31 cuentan con doctorado (17.8%)

Y de los 109 administrativos cuenta con estudios:
23 primaria-secundaria (21.1%)

3 especialidad (2.8%)

29 bachillerato (26.6%)

6 maestría (5.5%)

47 licenciatura (43.1%)

1 doctorado 0.9%)

El personal que se encuentra cursando algún programa de formación y/o superación
académica en distintas Instituciones Educativas son:
DOCTORADO
Elena Vázquez García
José Luis Flores Flores
Miguel Ángel Serna Alcántara
Eutiquio Flores Sánchez
Arely Hernández Mendoza
Aniceto Islas Aquiahuatl

MAESTRÍA
Minerva Nava Escamilla
José Luis López Morales
Sagrario Cardoza Aquino
Belina del C. Dávila Casillas
Elvira Islas Martínez

LICENCIATURA
Katya M. González Zamora
Abdul Alfonso Solís Roldán
Liliana Gisel Rendón López
Wendy L. Andalón Guerrero
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Terminaron estudios:
• de licenciatura: Raúl Gutiérrez Aragón
• de Maestría: Edgar Jalpan Espinoza Pérez
• de estudios de Doctorado: Aniceto Islas Aquiahuatl y Rosalía Ramos García
Titulada de la Maestría: Daylanis Torres Román y Rogelio Hidalgo Hernández
Titulado del Doctorado: Guillermo Ángeles Vera
Actualmente 2 docentes tienen beca–comisión para sus estudios de posgrado.
Se apoyó a una docente con descarga horaria para culminar la Maestría en
Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo (MIIDE).

Jornada de Actualización
(Consejos Técnicos Escolares de Educación Superior)
En el marco del inicio del ciclo escolar 2017-2018, se organiza el funcionamiento y
formalizan los trabajos de los CTEES, considerada como una instancia colegiada
de carácter deliberativo, de consulta y propositivo para coadyuvar con las
autoridades educativas estatales y federales, verificando y asegurando el
cumplimiento, con calidad creciente, de los principios y fines de la Educación
Superior.
Por lo que se considera el fomentar y generar programas a partir de la problemática
identificada, generar estrategias y acciones claramente enfocadas a modificar
actitudes, formar hábitos y valores en la comunidad con el fin de aminorar las
dificultades encontradas.
En dichos CTEES se abordaron temas transversales sobre:
• Trabajo Colaborativo y Colectivo
• Desafíos 2018 del Sistema Hidalguense de Educación
• Programa de Tutorías (Licenciaturas)
• Día Internacional de la Mujer
• Competencias Socioemocionales desde el Nuevo Modelo Educativo
• Construcción del proyecto del SIIA
• Coordinación de Vinculación Ciudadana
• Salud reproductiva y Sexualidad responsable: impacto en la deserción estudiantil
• Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (Día Mundial 21 de Mayo)
En el periodo que se informa se desarrollaron 33 sesiones de CTEES en la Sede
General y 6 Sedes Regionales.
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Ruta de Mejora Académica:
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL-HIDALGO

Ejes Estratégicos

Normalidad mínima

Valor actual de
los indicadores

85% de
Cumplimiento de
programas de
estudio y 75%
de Puntualidad
del personal

Problemática

Objetivo

El servicio educativo
establecidos por el
calendario de la UPNHidalgo se cumple en un
85 % por suspensiones
derivadas por
contingencias,
incumplimiento el
personal y estudiantes,
entre otras.

Ofrecer el servicio
educativo los días
establecidos en el
calendario de la
UPN-Hidalgo

El 100% de los grupos
tienen asignado un
profesor, sin embargo,
por cuestiones de salud,
personales o
incumplimiento, los
asesores no asisten el
total de sesiones
programadas.

Garantizar que los
grupos cuenten con
un profesor que los
atienda.

Acciones programadas para el
periodo

Utilizar las redes sociales y/o
medios virtuales para recuperar
los contenidos programados en
los días que no se proporcionó el
servicio por alguna contingencia
o la reprogramación de sesiones.

Argumentación

Respetar el calendario
escolar, el cumplimiento
Aplicación de la normatividad por
del personal en las
incumplimiento de funciones del
actividades asignadas y
personal y reglamentos de los
dar seguimiento a los
programas educativos
estudiantes que incumplen
en la asistencia y
puntualidad a sus
sesiones.
Llevar una bitácora de asistencia
a las sesiones.
Aplicar la normatividad por faltas
injustificadas

Evidencia

Responsable

Planeaciones

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

informe de
incidencias

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

Bitácora y registro
de asistencia

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

Solamente un 85% de los
docentes asiste
puntualmente a sus
clases.

Garantizar que los
docentes inicien su
clase puntualmente.

Sólo un 80% de los
Garantizar que los
estudiantes asisten
estudiantes asistan
puntualmente a todas sus
clase puntualmente.
clases

El equipo de cómputo se
utiliza regularmente, no
así el acervo bibliográfico
de la Universidad que
presenta un bajo
porcentaje de usuarios.

Incrementar el uso
del acervo
bibliográfico de la
Universidad.

Bitácora de puntualidad de los
docentes a sus clases.

Bitácora y registro
de asistencia

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

Indagar las causas por las
cuales los estudiantes
regularmente llegan tarde a sus
clases (con apoyo de tutorías)

Bitácora e informe
de tutorías

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

Bitácora de inasistencia y alerta
académica de inasistencias del
estudiantado.

Bitácora e informe
de tutorías

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

Colegiar, en los programas
educativos, la bibliografía
necesaria para enriquecer el
acervo de la biblioteca
Adquisición de acervo
bibliográfico necesario
Difundir los materiales
bibliográficos de nueva
adquisición. Aplicar la
normatividad de la biblioteca.
Conformar el programa de
donación de acervo bibliográfico
para estudiantes y personal.

listado de acervo, L.C. Eduardo Vega Mendoza
programa de
y Coordinadores de
donación y reportes
Programa
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Un 5% de los docentes
utiliza su tiempo de clase
en actividades no
relacionadas con el
propósito del programa o
con temas fuera de los
contenidos.

Ingreso,
permanencia y
egreso

89% de retención
de la matrícula al
término del
periodo escolar y
11% de
deserción por
periodo escolar

Ingreso: Insuficiente
captación de aspirantes

Entregar la planeación
académica y plan de trabajo
correspondiente a la carga
académica designada.
Socialización de la planeación en
Utilizar el tiempo de
grupos colegiados.
clase en actividades
Asesoramiento para la
de aprendizaje
realización de la planeación
Evaluación colegiada de cada
programa educativo
Evaluación del curso por parte
de los alumnos.

plan de trabajo e
informes

Destinar un recurso
específicamente para la difusión
La convocatoria no llega
de la oferta educativa.
en tiempo y forma a las
Publicar en tiempo y forma la
instituciones educativas y
convocatoria para ingreso en
medios de comunicación,
medios masivos y redes
Captar como el
por lo que implica ampliar
sociales.
mínimo determinado
el margen de tiempo de la
Convocatoria,
Organizar equipos de trabajo con
por la convocatoria
publicación de ésta, así
fotografías del
personal capacitado y equipados
de los diferentes
como el periodo de
módulo informativo
con los materiales necesarios
programas
entrega de fichas.
para una difusión eficiente de los
Proporcionar información
diferentes programas a ofertar,
precisa de cada uno de los
con la finalidad de realizar visitas
programas que ofrece la
en las instituciones de educación
institución.
media superior, así como
participar en ferias universitarias.

L.C. Eduardo Vega Mendoza
y Coordinadores de
Programa

L.C.S. Yamira Ivone Flores
Cabrera y Coordinadores de
Programa
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Permanencia: Falta de
detección y canalización
de estudiantes que se
encuentra en riesgo de
desertar

Egreso: Bajo indice de
titulación de los
egresados en los
diferentes programas.

Identificar a los
estudiantes que se
encuentren en
riesgo de desertar
para que culminen
satisfactoriamente el
semestre

Fortalecer el curso de inducción
y/o propedéutico, a través del
desarrollo y facilitación material
que le permita al estudiante
comprender y familiarizarse con
el programa en el que se
encuentran. Reforzar y dar un
seguimiento al programa de
tutorías de licenciatura.

El estudiante (re)conozca
su perfil de egreso y
campo laboral como
profesionista, dado el caso
de que en algunos
estudiantes no es su
primera opción, por lo
tanto no tienen
conocimiento del objetivo
ni perfil de egreso de la
licenciatura a la que
Informe de tutorías
desean ingresar.
Captación de las diversas
problemáticas que
presentan los estudiantes
por medio del programa de
tutorías.La práctica
docente es necesaria
innovarla para el logro de
los perfiles de egreso
correspondientes.

Incrementar el
índice de titulación
en los programas
educativos

Crear espacios para regularizar
a estudiantes que no acreditaron
el total de sus asignaturas.
Captar egresados para que
concluyan su proceso de
titulación.
Crear espacios de tutorías de
titulación para egresados.

Existen alumnos que al
concluir sus estudios no
logran titularse.
Insuficiencia en el
seguimiento curricular de
los estudiantes.
Incrementar el número de
titulados en los programas
educativos que oferta la
institución.

Informe de
Titulación y Actas
de evaluación

L.C.S. Yamira Ivone Flores
Cabrera y Coordinadores de
Programa

L.C.S. Yamira Ivone Flores
Cabrera y Coordinadores de
Programa
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Desconocimiento
cualitativo de los
estudiantes de los
diferentes programas
educativos

8.13 promedio de
aprovechamiento
Mejora de los
académico por
aprendizajes
periodo escolar y
(Formación integral
5% de
de los estudiantes)
reprobación por
período escolar

Escaso trabajo y
conocimiento de
indicadores cuantitativos
y cualitativos sobre la
formación integral de los
estudiantes

Incipientes estudios de
trayectorias escolares y
seguimiento de
egresados de los
programas educativos

Realizar un diagnóstico de los
estudiantes por programa
educativo

Identificar situaciones de
riesgo y potenciales de los
estudiantes por programa
educativo

Diagnósticos/
expedientes

Mtra. Blanca E. Torres
Franco y Dr. J. Eleazar
Ocampo García

Realizar un diagnóstico de los
académicos por programa
educativo

Identificar situaciones de
los académicos por
programa educativo

Diagnósticos/
expedientes

Mtra. Blanca E. Torres
Franco y Dr. J. Eleazar
Ocampo García

catálogo revisados

Mtra. Blanca E. Torres
Franco y Dr. J. Eleazar
Ocampo García

proyectos

Mtra. Blanca E. Torres
Franco y Dr. J. Eleazar
Ocampo García

Crear los Programas
Institucionales de
estudios de
trayectorias
Trabajar los distintos catálogos
Continuar el
escolares y de
de indicadores de desempeño de
reconocimientos de
seguimiento de
académicos y estudiantes de la indicadores de propuestas
egresados.
Universidad
del equipo de académicos

Construir los proyectos de
estudios de trayectorias
escolares y de seguimiento de
egresados en cada programa
educativo

Realizar los proyectos de
estudios de trayectorias
escolares y de
seguimiento de egresados
en cada programa
educativo que permita la
atención integral de
estudiantes y egresados
que facilite el tránsito por
la Universidad.
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Ambientes de Sana
Convivencia

0% de
satisfacción en
encuesta de
convivencia
escolar, 0% de
satisfacción en
encuesta de
clima laboral y 0
de acciones del
Programa de
Sustentabilidad

El grado de satisfacción
del personal en el clima
laboral se ve permeado
por:Aislamiento laboral y
académico, entre el
personal docente,
coordinaciones y
directivos (Carencia de
una comunicación
asertiva entre los
actores)Escaso
compromiso de algunos
asesores.Falta de
consenso en las
actividades ha realizar
entre el grupo
colegiado.Las vías de
comunicación no fluyen
adecuadamente entre los
actores principales
(dirección, coordinación,
personal docente,
administrativos y
estudiantes)Incipiente
participación del personal
en actividades
socioculturales de la
Universidad.En relación
al programa de
sustentabilidad existe un
incipiente trabajo.

Practicar el valor del respeto y la
tolerancia, para concientizar a la
comunidad educativa de las
condiciones óptimas que deben
prevalecer para lograr un
ambiente de convivencia acorde
con el nivel y grado universitario.

Fortalecer la
convivencia entre la
comunidad
universitaria
mediante una
comunicación
asertiva .

Inexistencia de programa
de sustentabilidad
universitaria

Diseñar un
programa de
sustentabilidad
universitaria

Sensibilizar a la comunidad
educativa sobre la importancia
de la comunicación asertiva
mediante el Desarrollo
Organizacional.

Reconocer los programas de
sustentabilidad de otras IES y su
operación

Mtro Jaime F. Rubio Ocampo

La tolerancia y el respeto
constituyen la base
fundamental para que los
actores de las diversas
instituciones trabajen en
un ambiente armónico e
inclusivo, que propicien un
ambiente de sana
convivencia, contexto
fundamental para generar
aprendizajes significativos.

diagnóstico e
informe

La idoniedad y pertinencia
de dichos programas para
la institución

estado del arte

Mtro Jaime F. Rubio Ocampo

Mtro Jaime F. Rubio Ocampo
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Conocer las distintas tareas de
emprendimiento que realizan o
tienen en proyecto los
estudiantes y personal de la
Universidad.

Emprendimiento

1% de
estudiantes y
personal en
Programas de
Emprendedores
y 0.5% de
proyectos de
estudiantes en
incubadora

Existen proyectos de
empredurismo sin
embargo no se ha
formalizado en un
programa institucional

Es necesario contar con
una base de datos sobre
Capacitación a estudiantes y
estudiantes que se
personal de la Universidad sobre manifiestan con iniciativa
emprendedurismo
como emprendedores.
Encaminar los
Integrar un expediente de
proyectos de
programas que ofrezcan la
Propiciar la generación de
intervención e
posibilidad de concretar un
incubadoras de proyectos en las
investigación
proyecto. Que los
distintas áreas laborales y
desarrollados por los
estudiantes y docentes de
académicas de la Universidad.
estudiantes y
los diferentes programas
personal académico
que se ofrecen en la UPNy administrativo
Hidalgo reciban
Diseñar un programa
capacitación sobre
institucional de
emprendimiento.
emprendedurismo.
Colocar proyectos en los
programas locales,
estatales y federales
Vinculación con instituciones,
organismos e instancias del
sector público y privado a nivel
estatal y nacional

registro-base de
datos

Mtra. Hilda Reyes Fernández

cursos

Mtra. Hilda Reyes Fernández

proyecto de
incubadora

Mtra. Hilda Reyes Fernández

programa

Mtra. Hilda Reyes Fernández

convenios

Mtra. Hilda Reyes Fernández
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Aplicar una encuesta a una
muestra representativa de
egresados, estudiantes,
académicos y administrativos de
las distintas sedes.

Diseñar un
diagnóstico integral
para conocer la
Desconocimiento de %
situación de
de egresados,
egresados, de
estudiantes y académicos personal académico
con nivel B2 por sedes.
y directivos en
0% de egresados
A través de la cédula de
cuanto a su nivel de
con nivel B2
inscripción
conocer el manejo de
ingles, participacion
MCE o
una
segunda
lengua en los
en eventos
equivalente, 3%
estudiantes.
internacionales
de personal
como de las
académico y
acciones puestas en
directivo con
marcha para la
Aplicar una encuesta a los
Internacionalización nivel B2 MCE o Escaso conocimiento del
promocion de la
número de acciones de
directores de sedes para
e Interculturalidad. equivalente, 0%
interculturalidad
promoción de la
conocer las acciones que
de estudiantes
interculturalidad a nivel
programan en pro de la
en movilidad
UPN-Hidalgo.
interculturalidad.
internacional y 2
acciones de
promoción de las
lenguas
Participar más activamente en
indígenas
CLACSO
Escaso porcentaje (casi
nulo) de docentes que
Fortalecer los
tienen vínculos con
vínculos académicos
Participar en eventos
instituciones y/o
con instituciones de
internacionales
académicos e
otros países
investigadores de otros
países
Desarrollar eventos
internacionales

Conocer la situación real
en cuanto al nivel de
conocimiento de ingles o
lengua materna que
poseen los egresados,
estudiantes, académicos y
administrativos.

Encuestas,
resultados e
interpretación.

Dra. Cecilia Roldán Ramos

Valorar el alto sentido de
importancia que
representa el contar con
estudiantes con
experiencia en situación
de movilidad internacional
en la actual era global

Cédula de
inscripción a
programas de
UPN, resultados e
interpretación.

Dra. Cecilia Roldán Ramos

Reconocer la importancia
de la diversidad cultural,
multicultural e
interculturalidad para la
formación integral de los
egresados.

Encuesta,
resultados e
interpretación.

Dra. Cecilia Roldán Ramos

participantes

Dra. Cecilia Roldán Ramos

eventos

Dra. Cecilia Roldán Ramos

eventos

Dra. Cecilia Roldán Ramos

Existe hoy en día la
necesidad de trascender
las fronteras del
conocimiento y los
espacios y vínculos
académicos con
instituciones de otros
países se constituye en
una posibilidad de
fortalecimiento de la vida
institucional y académica
de la UPN-Hidalgo
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Certificación en Estándar de Competencia EC0636.
El proceso dio inicio en noviembre del 2017, considerando a 30 asesores de las
distintas sedes de la UPN-Hidalgo. La primera parte consistió en la alineación de
los conocimientos que tienen los participantes y que ponen en práctica en la tutoría
en línea, estableciendo como criterio de acreditación, la elaboración y entrega de 4
actividades, mismas que se enviaron al correo de la Mtra. Marina Serna Reyes,
quién fue responsable de coordinar esta parte del proceso. De los 30 participantes,
18 de ellos acreditaron esta fase.
La segunda parte del proceso consistió en la realización de la evaluación por parte
de personal evaluador de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTT), para lo
cual se convocó a 14 participantes, considerando que estuvieran asesorando algún
curso en línea. Dicha evaluación se realizó los días 17 y 24 de febrero de 2018,
resultando competentes los 9 asesores que se mencionan a continuación:
NOMBRE

SEDE

Baños Huerta Óscar

Pachuca

García Sánchez Romel Tomás

Pachuca

Hernández Lara Eduardo

Huejutla

Jiménez Estrada Sofía

Tulancingo

López Olguín Yared

Pachuca

Muñoz Calva Brisa Margarita

Pachuca

Reyes Fernández Hilda

Pachuca

Serna Reyes Marina

Pachuca

Villamil Serrano Lilian

Pachuca

Los docentes de Posgrado de los diferentes programas participaron en los
siguientes cursos impartidos en la UPN-Hidalgo Sede Pachuca
CURSO

PARTICIPANTES
Hombres

Mujeres

Ciencia y cultura, valoración de lo propio ajeno

1

---

Taller diseño actividades para profesionalización docente en la
modalidad en línea.

1

5

Taller herramientas digitales

1

5

Producción de textos académicos

1

5

Ciencia y cultura, valoración de lo propio ajeno

1

----

Producción de textos académicos

---

4
2

Ciencia y cultura, valoración de lo propio ajeno
Producción de textos académicos

4

5

Y en la Universidad La Salle (Pachuca) en el curso “Capacitación en Tecnología
Educativa” con la asistencia de 6 docentes (1 hombre y 5 mujeres)
Colegiados de Programas Educativos
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de cada uno de los programas educativos
los docentes se organizan en grupos colegiados por programa educativo en cada
una de las sedes para desaroolar actividades de planeación, seguimiento y
evaluación. Con base en los informes trimestrales de las coordinaciones y sedes
regionales se han realizado aproximadamente 238 reuniones en el periodo que se
informa de los siguientes colegiados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colegiado de la LE´94
Colegiado de la LIE
Colegiado de la LAE
Colegiado de la LEIP
Colegiados de la MECPE
Colegiado de la MELRAPD
Colegiado de la MIIDE (el personal académico se ha constituido en
Seminario permanente realizando reuniones de forma quincenal)
8. Colegiado del DIIE
9. Colegiado de Educación Continua
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II. GENERACIÓN, APLICACIÓN E
INNOVACIÓN DEL CONOCIMIENTO
II.1 Proyección de la Investigación
Con base en la información que reporta la Coordinación de Investigación, en
septiembre de 2017 se elaboró una carta descriptiva, siguiendo la estructura
solicitada que fue alineación; visión y misión; antecedentes; diagnóstico actual;
análisis FODA, justificación; problemática general; objetivos y, finalmente la
programación anual de actividades correspondiente al ciclo 2017-2018.
En este documento, menciona que existe un esfuerzo por recuperar los referentes
institucionales que justifican, otorgan relevancia y marcan líneas de acción y
viabilidad a la actividad investigativa en la UPN como institución de educación
superior, esto tanto en el ámbitos institucional, estatal y nacional. El análisis deja
ver que en la práctica no se logra avanzar en la búsqueda de la articulación entre la
docencia, la investigación, la evaluación y la difusión. La realización en cada uno de
estos campos es esporádica y de carácter contingente, prueba de ello es que ningún
programa ha podido ser evaluado por los CIIES, otro indicador es que en los últimos
años y por diversas circunstancias no se ha podido participar en el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) auspiciado por la rectoría de la UPN
Ajusco; así como tampoco se tienen noticias de que alguno de los programas de
posgrado haya intentado o esté intentando registrarse en el PNP del CONACYT.

II.2 Redes de Investigación y Academias
Interinstitucionales
En aras de avanzar en esa senda es como en mayo-junio del 2017, se difundió una
convocatoria para el registro de los proyectos avances y productos de investigación
con el propósito de generar líneas de investigación que fortalezcan el trabajo
académico en los distintos programas educativos existentes en la UPN-Hidalgo, y
en consecuencia sea posible la identificación y el análisis de los problemas
educativos existentes en las diversas regiones del estado de Hidalgo.
A partir de dicha convocatoria se inició y dio seguimiento a un proceso de registro
dictaminación de los proyectos, avances y productos recibidos. En la siguiente tabla
se proporcionan los datos correspondientes.
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Nombre del Docente

Nombre del Proyecto

Edith Lima Báez
Ma. Fernanda Segovia Chávez

Repesando lo pedagógico desde la
decolonialidad.

Cecilia Roldán Ramos

Políticas y expresiones de
identidad institucional en la Unidad
131 de la UPN en el estado de
Hidalgo.

Alma Elizabeth Vite Vargas
Marisol Vite Vargas
Alma E. Vite Vargas (Coord.)
Brisa M. Muñoz Calva
Cecilia Roldán Ramos
José Luis López Morales
Marisol Vite Vargas
Martha Gpe. Amador Arista
Alma E. Vite Vargas (Coord.)
Marisol Vite Vargas
Cecilia Roldán Ramos
Brisa M. Muñoz Calva
José Luis López Morales
Martha Gpe. Amador Arista

Historia de la educación en el
estado de Hidalgo.

Lectores/
Dicataminadores

Dictamen

Fecha de Entrega

David Ballesteros Ángeles

Entregado

14/julio

Sergio Sánchez Vázquez

Entregado

09/septiembre

Jorge Hernández

Entregado

25/septiembre

Edith Lima Báez

Entregado

14/julio

Eduardo Cruz Beltrán

Entregado

14/julio

John Bautista Rosales

Entregado

14/julio

Dimas Velazco Ávila

Entregado

04/septiembre

José Alonso Valle Hernández

Pendiente

-

Silvestre Salvador Molina

Entregado

01/septiembre

Julio Alfonso Pérez Luna

Entregado

07/agosto

El ámbito educativo hidalguense
desde la nota periodística.

Voces y actores en la Reforma
“educativa” en Hidalgo: el inicio.

Trabajos de investigación concluidos:
Libro: Políticas y expresiones de identidad institucional en la Unidad 131 de la UPN en el estado de Hidalgo. Autora: Cecilia
Roldán Ramos
Libro: Voces y actores en la Reforma “educativa” en Hidalgo: el inicio. Autores: Alma Elizabeth Vite Vargas; Marisol Vite
Vargas; Cecilia Roldán Ramos; Brisa Margarita Muñoz Calva; José Luis López Morales y Martha Guadalupe Amador Arista.

Redes de Investigación reportadas por la Coordinación de Posgrado
PROGRAMA

MELRAPD

MECPE

MIIDE

DIIE

REDES DE INVESTIGACIÓN

PARTICIPANTES
MUJERES

HOMBRES

Pedagogías decoloniales

1

---

Red de investigación internacional APEC

1

---

Miembro del comité editorial de la revista
electrónica REDIES.

1

---

Miembro comité editorial del diario de
matemáticas aplicadas y computación.

1

---

Red Nacional de Investigación Políticas y
Acontecimientos Educativos Estatales:
Características, Procesos y Posibilidades

1

---

Pedagogías decoloniales

1

---

Animación sociocultural

2

1

Red Nacional de Investigación Políticas y
Acontecimientos Educativos Estatales:
Características, Procesos y Posibilidades

3

---

Historia de la educación

2

---

De las Academias Estatales
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, ha organizado una serie
de academias, que de manera colegiada diseñan y promueven acciones para
atender problemas académicos y sociales en los diferentes niveles educativos en la
entidad federativa.
La Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, participa en las academias de
comunicación y lenguaje; matemáticas; educación especial; educación intercultural.
a) Comunicación y lenguaje (participa el Prof. Miguel Mario Juárez Zavaleta).
- Se asistió a ocho reuniones colegiadas.
- Participa personal de educación básica, media superior y superior.
- En educación básica, la tarea principal ha sido la elaboración de un diagnóstico
que permita identificar, a partir de problemas de aprendizaje detectados en los

resultados de la prueba planea, y proponer estrategias de enseñanza que
favorezcan los aprendizajes clave.
- En el caso de educación superior se identificaron problemas de redacción para
la producción de textos académicos, y se propusieron la impartición de talleres
para atender las dificultades detectadas.
b) Matemáticas (participa Prof. Miguel Mario Juárez Zavaleta).
- Se asistió a 12 reuniones.
- Se participó en la elaboración de un diagnóstico para identificar problemas de
aprendizaje y enseñanza en la asignatura de matemáticas en educación básica,
media superior y superior.
- El diagnóstico de elaboro en comisiones por nivel educativo, concluyendo en
una propuesta general para todos los niveles para atender, en primer lugar, la
necesidad de actualización en didáctica de la matemática, así como establecer
como ejes de trabajo los siguientes:
- Habilidades de pensamiento
- Pensamiento lógico matemático, y
- Lenguaje matemático.
- Esta propuesta será presentada en el congreso estatal de las academias, con
la conferencia magistral que abre las actividades del 15 de octubre de 2018. Así
mismo se presentará el libro, “la didáctica que quiere ser”, así como cinco
talleres de didáctica de la matemática en educación básica y diseño y aplicación
de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática.
c) Educación especial (participa la Mtra. Rosa Becerril).
- La academia de educación especial está integrada por diversas instituciones
públicas, para generar una cultura de inclusión.
- Se celebraron 15 reuniones en las que se han revisado referentes teóricos,
proyectos y programas para promover la cultura de la inclusión, para ello se
realizó la primera feria estatal de inclusión, en la que la UPN-Hidalgo participó
en la asistencia y con un stand, y un video informativo sobre las actividades de
inclusión que se lleva a cabo la UPN-Hidalgo.
- Se participará en el congreso estatal de academia con dos conferencias
temáticas y un taller.
- Se diseñó un proyecto de trabajo sobre acciones para generar la cultura de
inclusión en la UPNH.
d) Educación Intercultural (participa Dr. José Eleazar Ocampo García)
- La academia está integrada por personal de educación básica, media superior
y superior, y por el Instituto estatal de educación de los adultos.
- Se participó en diez reuniones colegiadas.
- Se elaboró la ruta de trabajo para la educación intercultural en la UPNH.
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- Se participó en el diseño de la agenda de la academia de educación
intercultural, la cual consistió en la exposición de temas relacionados con la
educación intercultural, como reportes de investigación y temas formativos en
general.
- Se participó en la organización del congreso de academias a celebrarse en el
mes de octubre del presente año.
- En el congreso se participará con un conversatorio, sobre “La educación
intercultural desde la decolonialidad”.
Movimiento por la Diversidad Cultural (participa Dr. Guillermo Ángeles Vera).
- Se llevaron a cabo 6 reuniones plenarias. La UPN-Hidalgo, fue anfitriona en una
de ellas.
- El 21 de mayo se conmemoró el Día Mundial por la Diversidad
- Se participó en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas.
- Se participó en la conmemoración del Día Mundial de la Mujer Indígena y en la
entrega de la medalla al mérito a favor de la diversidad.

42

II.3 Actividades Interinstitucionales
Coordinación

POSGRADO

Actividades Interinstitucionales

Participantes
Hombres

Mujeres

Primera Reunión Nacional del
Posgrado 2, 3 y 4 mayo

---

2

Intercambio de experiencias de la
MECPE Unidad Tehuacán, Puebla

---

3

Participación de la UPN-Hidalgo en el Diseño, Operación y Seguimiento de los
Programas para las Licenciaturas de Nivelación
La UPN-Hidalgo, con otras Unidads UPN del país e instituciones de educación,
participó en el diseño, operación y seguimiento de las Licenciaturas de Nivelación
para Docentes de Educación Obligatoria en Servicio. Se llevaron a cabo las
siguientes reuniones:
• 1ª Reunión (29 de agosto al 1º de septiembre). Fundamentación, Modelo
Curricular
• 2ª Reunión ( 26 al 29 de septiembre). Perfil de Ingreso, perfil de egreso,
propósitos formativos, malla curricular. Descripción sintetizada de los espacios
curriculares
• 3ª Reunión (24 al 27 de octubre). Diseño de los primeros 9 módulos por
Licenciatura
• 4ª Reunión (28 de noviembre al 1º de diciembre). Diseño en plataforma de los
primeros 9 módulos
Las Licenciaturas de nivelación dirigidas a docentes en servicio, recientemente
diseñadas por académicos de distintas Unidades UPN del país, que integran el
programa, son las siguientes:
- Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar (Plan 2017)
- Licenciatura en Educación Primaria (Plan 2017)
- Licenciatura en Educación Secundaria (Plan 2017)
- Licenciatura en Educación Media Superior (Plan 2017)
Las Licenciaturas que integran el programa de nivelación profesional, están
dirigidas a bachilleres habilitados como docentes, profesores que cursaron normal
básica, profesionistas que cursaron otras licenciaturas y que estén titulados o no lo
estén, que se desempeñan en la educación básica y media superior y para aquellos
que estén interesados en fortalecer el carácter profesional de su acción cotidiana
en las instituciones educativas donde laboran.
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Participación de la UPN-Hidalgo en la Actualización de la LIE 2018
La UPN-Hidalgo participó en la Actualización de 96 Programas Indicativos de la
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE).
Este Programa Educativo está vigente desde el año 2002 en más de 50 Unidades
de la UPN distribuidas en la mayor parte de las entidades del país. Desde diciembre
del año 2017 se inició dicha Actualización con un diagnóstico de los principales
elementos curriculares que requerían ajustarse a las nuevas demandas sociales, y
posteriormente a realizar las adecuaciones curriculares pertinentes con la
participación de docentes de diversas Unidades.
En el caso de la UPN-Hidalgo se llevaron a cabo 5 reuniones entre docentes y 3
reuniones entre estudiantes, que a través de la metodología de grupo focal,
expusieron las problemáticas y necesidades para fortalecer el Plan de Estudios y
los Programas Indicativos. Las Sedes participantes fueron: Huejutla, Ixmiquilpan,
Pachuca, Tenango, Tula y Tulancingo.
Así mismo, participaron docentes en el análisis de 56 matrices específicas de los
Programas Indicativos y 93 estudiantes de todas las Sedes en la evaluación de
dichos Programas a través de cuestionarios en línea. De este modo se contó con
las observaciones y sugerencias para la Actualización, las cuales fueron
recuperadas por el equipo base, que trabajó de manera articulada con la Dirección
de Unidades de la UPN, quien estuvo a cargo de la coordinación de todo el proceso.
Como resultado, se actualizaron durante el primer semestre del 2018, todos los
Programas Indicativos de las Áreas Básicas de Ciencias Sociales y de Educación,
así como las Líneas Específicas de: Educación Inicial, Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, Educación Inclusiva, Educación Intercultural, Gestión Educativa
y Orientación Educacional.
La Unidad UPN-Hidalgo tuvo especial colaboración en la redefinición del enfoque,
competencias, contenidos, metodologías, evaluación y bibliografía de consulta de
la Línea de Educación Inclusiva con la participación de Minerva Nava Escamilla y
José Luis Flores Flores.
En agosto de 2018 se iniciará con los programas actualizados en su totalidad.
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Foro Nacional de UPN y Reuniones Interregionales de Unidades
UPN
En el contexto del Segundo Congreso Internacional de Intervención Educativa y
Primer Encuentro de la Red Mexicana de Pedagogía Social, celebrado en las
instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el 8,9 y 10 de junio
de 2017, se desarrolló la reunión de los Presidentes de Capítulo Regional de las
Unidades UPN (El Dr. Alfonso Torres, acude en calidad de Presidente del Capítulo
Centro-Sur) conjuntamente con directivos y académicos asistentes al Encuentro. En
este espacio se propuso que la Unidad 131, UPN-Hidalgo, organizará el Foro
Nacional sobre la UPN para el año 2018.
En la VII Reunión Interregional de Unidades UPN, celebrada en San Luis Potosí los
días 24 y 25 de noviembre de 2017, se ratificó la Sede de Pachuca como Sede del
Foro Nacional “La UPN: historia, desafíos, perspectiva y refundación en el
contexto actual de la educación superior” a celebrase en la ciudad de Pachuca
de Soto, Hgo. el 15 y 16 de Marzo de 2018. La convocatoria estableció el desarrolló
de Foros por Unidad y/o entidad. En el caso de la UPN-Hidalgo, el Foro Estatal se
desarrollo el 2 de marzo de 2018 con la participación de 5 ponentes.
El propósito general del Foro fue compartir y analizar la situación de la UPN para
proponer elementos que posibiliten la construcción de un modelo y proyecto
educativo institucional que exprese su refundación e instrumentar un proceso que
posesione a la UPN en la coyuntura actual del país con la intención de responder
de manera pertinente y oportuna a la situación social y educativa.
Los propósitos específicos del Foro fueron:
a) Fortalecer el carácter nacional de la UPN y sus Unidades.
b) Analizar el devenir histórico de la UPN en la formación de profesionales de
la educación.
c) Generar un espacio para repensar el papel de la UPN en el contexto
socioeducativo actual.
d) Aportar elementos para la construcción del modelo educativo institucional y
proyecto académico de la UPN.
e) Analizar y proponer elementos en relación a la definición jurídica de las
Unidades UPN.
f) Contribuir a la búsqueda de fuentes de financiamiento diversas para la UPN
y sus Unidades.
g) Analizar las condiciones laborales de los trabajadores de la UPN.
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La Etapa Nacional se desarrolló en los Salones Macross, Boulevard Luis Donaldo
Colosio, Km. 3, frente al Fracc. PRI-Chacón, Pachuca de Soto, Hgo.
Las temáticas del Foro fueron las siguientes:
1. Trayectoria histórica de la UPN.
2. La UPN en el contexto actual de la
educación superior.
3. El Modelo Educativo Institucional de la
UPN.
4. El Proyecto Académico de la UPN.
5. Situación jurídica de la UPN y sus
Unidades.
6. El financiamiento de la UPN.
7. Las condiciones laborales de los trabajadores de UPN.
El Foro Nacional se desarrolló de manera exitosa con la participación de
aproximadamente 200 personas entre ponentes y asistentes, 58 ponencias
registradas y con la representación de 47 Unidades UPN.
Uno de los productos del Foro Nacional fue un PRONUNCIAMIENTO del cual
compartimos los puntos más relevantes:
1. Refrendar el carácter nacional de la Universidad Pedagógica Nacional y sus
Unidades en las entidades federativas.
2. Construir colectivamente la propuesta de refundación de la Universidad
Pedagógica Nacional para que responda con pertinencia y calidad a las
transformaciones sociales, culturales, educativas, económicas y tecnológicas
de la sociedad actual, así como para refrendar el compromiso y sentido social
con la formación de una ciudadanía crítica, reflexiva y activa ante el
acontecer cotidiano
3. Gestionar ante la Secretaría de Educación Pública para que despliegue los
procedimientos administrativos y legales pertinentes, ante las instancias
federales y estales correspondientes, para atender de manera inmediata los
cambios institucionales que requiere la UPN, en especial: 1) los relativos a la
definición jurídica de las Unidades UPN en las entidades federativas, que les
garantice el despliegue y desarrollo institucional adecuado de sus funciones
y 2) los relativos a la modificación y/o sustitución del decreto de creación,
respetando los ritmos y particular jurisprudencia de cada entidad.
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4. Exigir ante la Secretaría de Educación Pública y Congreso de la Unión que
se dé la cobertura presupuestal institucional necesaria para el desarrollo
institucional, así como mantener y potenciar la capacidad académica y el
cumplimiento de la misión de las Unidades UPN de todo el país, bajo las
mismas premisas y procedimientos establecidos para las instituciones de
educación superior en el marco del Federalismo, ya que éstas cuentan con
programas federales de fortalecimiento institucional y con el presupuesto
concursable respectivo, acorde a su naturaleza institucional.
5. Fortalecer el Proyecto Académico de la Universidad Pedagógica Nacional en
el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, investigación,
difusión y extensión para dar mayor certidumbre a los procesos educativos
de sus estudiantes y académicos como profesionales de la educación.
6. Garantizar los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo, de
los académicos, cuadros directivos y personal administrativo y de apoyo de
la Universidad Pedagógica Nacional y sus Unidades en el marco de cualquier
reforma administrativa y educativa que emprendan las autoridades
gubernamentales y educativas a nivel federal y estatal, así como la garantía
de las prestaciones y relación institucional con el ISSSTE.
La gestión por parte de los Presidentes de Capítulo Regional de las Unidades UPN
ha sido constante en los últimos 5 años, con la finalidad de buscar mejores
condiciones para las Unidades UPN. En este trayecto, algunas de las actividades
desarrolladas fueron:
•
•
•
•
•

•

Audiencia con la Comisión de Educación del Senado de la República.
Asistencia a la Comparecencia del Secretario de Educación Pública en el
Senado de la República.
Audiencia con el Subsecretario de Educación Superior.
Conversación/asesoría con el Dr. Arturo Alcalde Justiniani, jurista.
Audiencia para presentación del Pronunciamiento del Foro Nacional y
problemáticas de las Unidades UPN con los candidatos a la Presidencia de
la República. En mayo de 2018 con el representante del candidato del PAN
y en junio con el representante de MORENA.
Reunión en el CREFAL, Pátzcuaro, Michoacán, para avanzar en la
construcción de un documento sobre la refundación de la UPN, cuyos
avances se presentarían en Guadalupe, Nuevo León en la Reunión
Interregional de Unidades UPN prevista para agosto 2018.
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Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
(SOMEHIDE)
En noviembre de 2017, en el marco del
Congreso Nacional de Investigación
Educativa celebrado en San Luis Potosí,
SLP., la Sociedad Mexicana de Historia de
la Educación (SOMEHIDE) acordó invitar a
la UPN-Hidalgo para organizar el XV
Encuentro Internacional de Historia de la
Educación "Movimientos, desigualdades y
reformas educativas en el tiempo". Con
base en ello se solicitó el apoyo y autorización a la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) y Gobierno del estado de Hidalg, contando con la disposición
para desarrollarlo los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2018 en el centro histórico de
la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Convenio de Colaboración
El día 21 de noviembre de 2017, se formalizó el convenio de colaboración celebrado
con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública denominado el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo (DIF Hidalgo),
el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI), la Alianza Mexicana del
Voluntariado (AMEVOL) y la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo (UPNHidalgo).
En éste se considera que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
estado de Hidalgo, será el encargado de vincular a la UPN-Hidalgo con las
organizaciones de la sociedad civil para la celebración de los convenios de
colaboración con la intención de impulsar el programa “Haz tuya una causa”.
Asimismo, la UPN-Hidalgo y las organizaciones de la sociedad civil coadyuvarán en
las acciones que se entablen para apoyar al voluntariado, con prestadores de servicio
social, prácticas profesionales y/o estadías, para llevar a cabo el desarrollo del
programa “Haz tuya una causa”.
El programa “Haz tuya una causa” tiene como objetivo contribuir en la transformación
social y personal de quienes participen en él, impulsando prácticas innovadoras que
proyecten el voluntariado como un nuevo paradigma social. Integra tres ejes de
acción:
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1. Voluntariado: Busca fomentar el trabajo voluntario en la sociedad
hidalguense a través de la integración de estudiantes y académicos
pertenecientes a la UPN-H a las Organizaciones de la Sociedad Civil que
realizan actividades de Asistencia Social.
2. Transferencia de conocimientos: Es el conjunto de actividades dirigidas al
intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades que poseen
estudiantes, académicos y personal administrativo de la UPN-H, con las
acciones que se realizan en las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el
fin de facilitar el uso y aplicación del conocimiento fuera del ámbito académico
y que éste sea aplicado hacia su fortalecimiento institucional.
3. Espacios colaborativos: Tiene por objeto facilitar espacios físicos por parte
de la UPN-H a las Organizaciones de la Sociedad Civil, para que éstas puedan
desarrollar actividades propias de su objeto social, siempre y cuando se
ajusten a la normatividad propia de la UPN-H.
De igual manera se han establecido vínculos con la Dirección General de Educación
Media Superior del estado de Hidalgo, ya que durante dos años consecutivos se ha
solicitado capacitar a los docentes de este nivel educativo que serán evaluados; en
este sentido se les ha impartido un taller con la finalidad de fortalecer su desempeño
en la etapa 2. Proyecto de enseñanza.
Este taller les ofrece los elementos teóricos y metodológicos básicos para el diseño,
elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos educativos en el ámbito de la
enseñanza.

Comisión de Protección Civil de la UPN-Hidalgo
Derivado de los acontecimientos del 19 de septiembre de 2017, en donde el centro
del país sufrio un sismo de magnitud de 7.1 grados; las instalaciones de la UPNHidalgo Sede General Pachuca, sufrió daños en la infraestructura, los cuales fueron
valorados y dictaminados por Protección Civil del estado de Hidalgo y el Colegio de
Ingenieros del estado de Hidalgo.
En prevención de la seguridad del alumnado, docentes y administrativos de esta
institucion no se vieran afectados en los actividades y mientras se valoraban dichos
daños, se solicitó a la Secretaría de Educación Pública del Estado aulas temporales.
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Por tal motivo las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro de
Educación Superior del Magisterio (CESUM), en la Dirección General de Formación
Continua y en la Dirección General de Formación y Superación Docente.
La UPN-Hidalgo posteriormente formó la comisión de protección civil interna que se
encuentra integrada por personal docente, administrativo y alumnos, quienes tienen
la tarea de comunicación, búsqueda, primeros auxilios y evacuación, para hacer
frente a cualquier fenómeno natural y salvaguardar la integridad física de toda la
comunidad universitaria y en cada Sede Regional se han conformado su comisión.
La Comisión de la Sede Pachuca está conformado por:
Alva Saray Arteaga Santillán
Edilsar Absalon Bautista Miranda
Eduardo Vega Mendoza
Erik Fernando Reséndiz Santillán
José Eleazar Ocampo García
José Guillermo del Villar González
Juan Pablo Montes Nuño
Katya M. González Zamora
Lizbeth A. Reyes Olivares
Miguel Mario Juárez Zavaleta
Valente Aguilar Hernández

Docente
No docente
Docente
No docente
Docente
No docente
No docente
No docente
No docente
Docente
Docente

Desde que se formó la comisión de protección civil de la UPN-Hidalgo se han
realizado tres simulacros de sismo con la participación de toda la comunidad
universitaria, coordinados y apoyados por la Secretaría de Educación Pública del
Estado y por Protección Civil del Estado.
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II.4 Asistencia a Eventos Académicos
La información registrada en la Coordinación de
Investigación, relacionada con la participación
en el XIV Congreso Nacional de Investigación
Educativa “Aportes y desafíos de la
investigación educativa para la transformación
y la justicia social”, organizado por el Consejo
Nacional de Investigación educativas en la Cd.
de San Luis Potosí y realizado del 20 al 24 de
noviembre del 2017, con la siguiente
participación:
Asistentes
• Dra. Marisol Vite Vargas
• Mtra. Martha Gpe. Amador Arista
• Dr. Alfonso Torres Hernández
Ponentes
• Desplazamientos y continuidades en las prácticas de supervisión
escolar del sector 05 del estado de Hidalgo y su relación con la política
educativa.
Rosalía Ramos García

• Las familias homoparentales y sus prácticas educativas: elementos de
análisis.
Edith Lima Báez

• Políticas, discurso y expresiones de identidad institucional en la Unidad
131 de la UPN en Hidalgo.
Cecilia Roldán Ramos

• La sordera como campo semántico: Discapacidad, discriminación o
producción de subjetividad emergente.
Minerva Nava Escamilla

• La práctica educativa de profesores en escuelas rurales. Entre la
homogeneización y el cambio.
Alma Elizabeth Vite Vargas

• Sistema educativo e inclusión. Más allá de la integración educativa.
José Luis Flores.
• Movilidad Social de Egresados de la Maestría en Educación Campo
Práctica Educativa de la UPN Hidalgo. Reconstrucción de Trayectorias y
Relatos de Vida.
José Eleazar Ocampo García

• Formación docente del medio indígena y su relación con la enseñanza
de la lengua. Primeros resultados de investigación.
María Angélica Galicia Gordillo
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En los días 22 y 23 de marzo 2018 se organizó
el III Congreso Internacional sobre Identidad
en Perspectiva Multidisciplinaria “Identidades
en Contexto de Megadiversidad” celebrado
en la UPN-Hidalgo Sede General Pachuca,
donde fue sede de dicho evento. Conformado
el Comité Organizador por la Dra. Elizabeth
Téllez Jiménez, Dra. Angélica Galicia
Gordillo y el Dr. J. Eleazar Ocampo García.
Las instituciones participantes fueron:
• UPN-Hidalgo
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
• Universidad Autónoma de Guanajuato
• Universidad Autónoma de la Ciudad de México
• Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan-UNAM
• Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM
• Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Con la presentación de 33 ponencias, 2 conferencias magistrales y la presentación
del libro relacionado a la temática del congreso.
Asistencia a otros eventos académicos por parte de docentes:
Evento Académico

Participantes
Hombres

Mujeres

2

6

----

1

III Congreso Internacional sobre Identidad en Perspectiva
Multidisciplinaria “Identidades en Contexto de Megadiversidad”

6

8

Jornadas Académicas de las Sociedad Española de Historia de la
Educación (Burgos, España)

---

1

XVII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad
(Zamora, España)

---

1

XXXI Congreso ALAS URUGUAY 2017
Las Encrucijadas Abiertas de América latina. La Sociología en
tiempos de cambio (Montevideo, Uruguay)

1

1

Encuentro Investigación COMIE (San Luis Potosí, SLP)
50 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana
(UNAM)
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II.5 Fortalecimiento de Apoyo a la Docencia e
Investigación

Creación del Proyecto de Seguimiento de Egresados
El programa de seguimiento de egresados es una cuestión imprescindible para las
Instituciones de Educación Superior, pues el desempeño profesional y personal de
los egresados faculta establecer indicadores con respecto a la calidad y eficiencia
de las instituciones, así mismo establece los lineamientos que permiten conocer la
pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, para que sirvan de
base en la toma de decisiones institucionales.
Los estudios del seguimiento de egresados formalizan una manera de conocer la
estadística sobre el nivel de satisfacción de los egresados con su formación
académica, su inserción en el mercado laboral, la satisfacción de las necesidades
de los empleadores y precisión de la educación con respecto a su trabajo y en su
caso a los estudios de posgrado.
En este sentido las instituciones de educación superior requieren asegurar
competencias, capacidades y servicios que no concluyan con la obtención de un
título, sino que impulsen y motiven al egresado en una actualización y formación
continua más, allá del grado obtenido, que se apropien y convenzan de mantenerse
en un aprendizaje permanente.
En la UPN-Hidalgo carecemos de un proyecto de seguimiento y evaluación
debidamente formalizado, aunque hay evidencias de prácticas de evaluación que
se desarrollan de manera simultánea a cada semestre, pero hace falta formalizar y
difundir los resultados logrados, que contengan la información sobre el impacto
social y educativo de los profesionales que formamos, en como lo aprendido en su
licenciatura o posgrado le ayuda en su trabajo en las aulas, empresas o instituciones
en las que se desarrolle, y con base en esto podamos valorar la pertinencia y
eficacia de los planes y programas ofertados.
Hasta el momento estas son las acciones que se han venido implementando para
el desarrollo del proyecto:
Durante los meses de julio – septiembre de 2017 se investigaron y analizaron varios
modelos de proyecto de seguimiento de egresados, así como los instrumentos que
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manejan distintas universidades e instituciones de educación superior, con la
finalidad de tener bases para construir un proyecto propio.
Así mismo, durante el mes de octubre de 2017 se revisaron y analizaron las
encuestas e instrumentos con los que la UPN – Hidalgo ha trabajado para recabar
información de sus egresados de los distintos planes y programas, así mismo se
hizo una selección de los cuestionamientos más relevantes incluidos para poder
seguir haciendo uso de ellos en los nuevos instrumentos.
En el mes de noviembre de 2017 se solicitó a la Coordinación de Servicios
Escolares las bases de datos de los alumnos de la Licenciatura en Intervención
Educativa, programa educativo que fue seleccionado para poder empezar el piloto
del proyecto con la séptima generación.
Con la información recibida se realizó la selección y captura de los datos de los
alumnos que integran el directorio de egresados.
En diciembre de 2017 se realizó el diagnóstico de la UPN-Hidalgo y un borrador del
cronograma de la aplicación del proyecto.
Durante el primer cuatrimestre del 2018 se contactó vía correo electrónico, así como
vía telefónica a distintos alumnos de LIE de la séptima generación, de todas las
sedes para comentar con ellos la creación del proyecto, así como hacerles saber el
interés de la universidad en brindarles un seguimiento de egresados, en muy pocos
casos se logró poder establecer vínculos duraderos o contacto con los alumnos.
En el mes de junio de 2018 se aplicó la encuesta de salida con los estudiantes de
octavo semestre de la Licenciatura en Intervención Educativa, la cual contiene datos
personales de contacto, así como sus planes para continuar con su educación una
vez egresados de la carrera.

Programa de Tutorías
El Objetivo del Programa Institucional de Tutorías (PIT) es: Fortalecer la educación
integral de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo, a
través del Programa Institucional de Tutorías, para disminuir los índices de
deserción escolar, además contribuir al posicionamiento de la universidad como una
institución altamente especializada en educación.
Se realizó lo siguientes:
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•

•

•

•

Se aplicaron pruebas Psicométricas y de Orientación Vocacional a los
alumnos de primer semestre. Está en proceso la elaboración de los
resultados obtenidos.
Se ha avanzado con las entrevistas a los alumnos de primer semestre de la
Licenciatura en Intervención Educativa, Licenciatura en Administración
educativa con el propósito de conocer sobre ellos y apoyarlos en su
formación como parte del programa de Tutorías.
Seguimiento a la aplicación de test a los alumnos, con fines de diagnóstico,
elaborar un perfil escolar, social y de personalidad, para apoyar cuando es
necesario y evitar la deserción escolar.
El 31 de mayo 2018, se llevó a cabo una reunión con el personal responsable
de tutorías de las sedes Ixmiquilpan, Tenango y Tula, en la cual se
socializaron resultados generales del estudio diagnóstico de factores de
riesgo de deserción escolar. Se comenzó a elaborar un documento con las
funciones que debe realizar el área de tutorías para conformar el plan estatal
de tutorías UPN-Hidalgo, con una participación de 6 académicos y la
Coordinadora del programa.

Participaron 115 estudiantes en total, de las sedes de Pachuca, Ixmiquilpan, Tula,
Tulancingo y Huejutla, de los cuales fueron 97 mujeres y 18 hombres, en un rango
de edad de 18 a 49 años y un promedio de 22.42 años. El 84.3% pertenecen a la
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) y el 15.7% a la Licenciatura en
Administración Educativa (LAE).
Proyecto Egresados Posgrado
Para la realización de estos estudios de seguimiento de egresados se parte de
reconocer que éstos constituyen una alternativa para el autoconocimiento y para la
planeación de procesos de mejora y consolidación de las instituciones educativas
(Fresan,1998). El equipo de académicos de la MECPE, consideramos necesario
recuperarlos como un recurso metodológico importante que posibilitara la toma de
decisiones medulares en relación a diversificar y ampliar la oferta educativa para
esta población, la vinculación permanente con los ex alumnos que permita elaborar
actividades conjuntas, al tiempo que fortalezcan los procesos institucionales.
En este sentido, asumimos que el seguimiento de egresados es un mecanismo que
permite vincular la formación académica de las instituciones formadoras, con los
requerimientos laborales, es decir, este tipo de estudios destacan la conexión entre
la formación recibida y las exigencias que el mercado de trabajo manifiesta. En la
UPN-Hidalgo, se ha diseñado un programa destinado al seguimiento de egresados,
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que permitiera obtener información relevante acerca de la trayectoria profesional y
laboral de los mismos.
Debido a que los estudios de seguimiento representarían un medio para desarrollar
programas de grado, no sólo de acuerdo con los deseos y comportamientos del
profesorado, sino también en cuanto a los resultados académicos y la
transformación de las situaciones de empleo, derivadas del contexto local.
Las encuestas de seguimiento diseñadas para contribuir a las reformas del plan de
estudios no deben limitarse a la medición de los indicadores del éxito profesional de
los egresados. Para contribuir a la innovación en las universidades, también
permiten analizar los procesos, pueden ayudar a explicar tanto los rendimientos
como los resultados. Las preguntas sobre el efecto de la educación superior, así
como las formas deseables de enseñanza y estudio podrían son cuestiones claves
en una encuesta de seguimiento.
Los empleadores también se interesan por conocer los resultados de los estudios
de seguimiento de egresados. El conocimiento de las carreras profesionales de los
estudiantes también es pertinente para establecer vínculos con entidades externas.
Para los empleadores, el conocimiento de los resultados de los estudiantes
representa uno de los elementos de la evaluación universitaria.
Unos objetivos de las encuestas de seguimiento de egresados también permiten la
recopilación de datos para renovar, fomentar y fortalecer los vínculos entre los
egresados y la universidad. Esto se puede lograr y mantener a través de la
comunicación, así como con la construcción y actualización de una base de datos
para que dichas relaciones continúen después de egresar.
En este momento, nos encontramos en la fase de aplicación de encuestas, la
dificultad que se presenta es el número de cuestionarios que los estudiantes han
devuelto, de ahí que se está planteándola organización de un encuentro de
egresados que permita la aplicación del cuestionario y acceder a la información para
arribar a resultados confiables de dicha actividad.
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Autoevaluación del Proyecto de Trayectorias de Estudiantes
MECPE 2015-2017
La evaluación de las trayectorias de estudiantes de la Maestría en Educación,
Campo Práctica Educativa (MECPE) tiene sus antecedentes en las evaluaciones
internas realizadas al programa en sus distintas promociones. Inicialmente el
reconocimiento de las trayectorias se reducía al tratamiento estadístico de la
matrícula y los índices de titulación. Paulatinamente se incorporaron estudios que
recuperaban la voz de los estudiantes al término de las generaciones.
Derivado del ejercicio de autoevauación externa establecida por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) realizado
en el 2011, identificamos la necesidad de formular un programa que diera
seguimiento a la trayectoria de los estudiantes. Para ello en el 2012 se diseñó un
“Modelo de Evaluación de Trayectorias Escolares para los Programas de Posgrado”
(METEPP) mismo que se implementó para las generaciones 2012-2014 y para la
generación intermedia 2013-2015 ofertada solamente en las Sedes de Jacala y
Pachuca. Con esta experiencia se diseñó (a propuesta de la Sede de Ixmiquilpan)
un “Sistema de Trayectorias de Estudiantes de Posgrado” (STEP) 2014 el cual
consistió en una plataforma en línea que concentraría la información hasta el
momento generada. Es importante precisar que en estas actividades participaron la
mayoría de los académicos de las distintas sedes

El cambio del Coordinador Estatal de la MECPE y de algunos asesores en las
distintas sedes, colocó en la indefinición las actividades sobre las trayectorias de
estudiantes. En la generación 2015- 2017 no se aplicaron instrumentos diseñados
para tal fin. No obstante, en el marco de las acciones previstas para la evaluación
de la MECPE en los distintos semestres generó información estadística y cualitativa
generada sobre los estudiantes. Su tratamiento lo asumieron los coordinadores de
Sede (quienes se encuentran más cercanos a los alumnos) través de los informes
correspondientes y la coordinación general quien integra la información.
Actualmente se integró nuevamente el equipo que se hará responsable de esta
actividad, con la participación de los asesores de todas las sedes. El rediseño del
programa (2018) es la actividad central del equipo para ser implementado eln el
semestre (2019-I). Una actividad inicial ha sido la elaboración del FODA que a
continuación se describe brevemente.
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Fortalezas:
• Haber implementado en dos generaciones un modelo de evaluación de
trayectorias de estudiantes de la MECPE, que sirven de antecedente en la
reformulación de un programa que atienda este aspecto.
• Haber identificado la necesidad de realizar la evaluación de trayectorias de
los estudiantes que permita identificar los factores que inciden negativamente
en su formación.
Oportunidades:
• Capitalizar la experiencia construida en el diseño de un programa de
trayectorias de la MECPE.
• Diseñar un programa de trayectorias de estudiantes que responda a las
características de implementación regionalizada del programa de la MECPE.
• Identificar oportunamente los elementos que facilitan u obstaculizan la
formación de los maestrantes, para la toma de decisiones que garanticen
elevar la prestación de este servicio.
• Impulsar la definición de un Programa Institucional de las Trayectorias
Escolares en la Universidad que atienda las especificaciones de los
programas que se ofertan.
Debilidades:
• La no participación comprometida de los académicos en esta actividad.
• Desfase en el cumplimiento de las tareas que permita concretar el programa.
Amenaza:
• Ignorar la trayectoria académica de los estudiantes al tener información
parcial sobre sus procesos.
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Equipamiento y Sistemas Tecnológicos
Las acciones realizadas para el apoyo a las diversas áreas, así como al personal
docente y administrativo relacionado al equipamiento y sistemas tecnológicos, se
llevó a cabo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Se completó el Mantenimiento Preventivo del equipo de cómputo
Se elaboró un manual para la estandarización del Mantenimiento Preventivo
de los equipos de cómputo.
Se terminó la instalación y configuración de la nueva red de internet en los
equipos de cómputo.
Se instaló un servidor de tipo “Proxi” que permite la gestión y control de la
navegación a través del internet en la nueva red.
Se han estado buscando nuevos proveedores del servicio de internet
constantemente, para la sede general y las sedes regionales.
Sede de Tula e Ixmiquilpan para la instalación de red y la configuración del
servicio de internet, así como la configuración del reloj checador. Así como
la instalación de software requerido en equipos nuevos.
Se asesoró sobre el uso y manejo de equipo de cómputo, programas y
software instalados en los equipos de cómputo asignados a cada asesor y
personal de apoyo.
Se administró la plataforma académica “Moodle”; se asesoró y apoyo a subir
actividades académicas a los asesores, así como a alumnos.
Se apoyó en la instalación de proyectores, equipos y conectividad en las
aulas de la institución.
Se lleva actualmente una estadística de los problemas que se presentan en
la labor cotidiana de los asesores, alumnos y personal de apoyo, esto con la
finalidad de desarrollar algún curso de capacitación o tutorial en dichos
tópicos.

Desarrollo de software:
• Se continuó con el desarrollo, actualización y mantenimiento de la página
oficial Web de la Universidad.
• Se desarrolló el portal de pre-registro a las nuevas licenciaturas para la
detección de la demanda a las mismas (cabe señalar que con este sistema
se pretende también sea el primer paso para captar información de los
aspirantes, así como su interfaz de consulta de estadísticas para la
coordinación de licenciaturas.
• Se desarrolló el portal del “Congreso de Mega Diversidad” celebrado el
pasado mes de marzo de 2018, en él se difundió la información de realización
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•

•

•
•

•

del mismo, además se dotó de una base de datos para el registro de los
participantes y su material presentado (interfaz para el usuario o visitante);
también se desarrolló la interfaz de administración del mismo.
Se desarrolló el mini sitio de “Universidad Incluyente”, en la página oficial de
la Universidad, en él se distribuyen materiales de lectura, software para
visualizar estos materiales y las ligas o hipervínculos a los videos didácticos
de su canal de Youtube respectivo, además se desarrolló un disco (DVD)
autoejecutable con la distribución de los materiales ya mencionados.
Se desarrolló el sistema de evaluación docente de la Universidad por
iniciativa del Área de Informática y en conjunto con la Coordinación de
Licenciaturas; en él, el alumno podrá evaluar a los profesores que le
impartieron sus respectivas materias, cabe señalar que se desarrolló un
portal de acceso al alumno y un portal de administración para el personal de
la Coordinación de Licenciaturas.
Se rediseñó y modificó la página web del doctorado de acuerdo a las
indicaciones, sugerencias y comentarios de la Coordinación del Doctorado.
Se dio mantenimiento a la página del SII (Sistema Integral de Información)
en la etapa de “alumnos”, atendiendo las sugerencias de cambios y
modificaciones para el proceso de inscripción. Al igual que a la página de la
“Red de Investigación” de la Coordinación de Posgrado, tanto a la interfaz
dirigida a los usuarios (consulta de noticias), así como al software del
“Sistema de Captura de Noticias” (administración del sitio).
Se desarrolla actualmente el “Sistema de Captura de Calificaciones” en un
avance del 80%; el “Sistema de Control de Servicios Escolares” con un
avance del 60% y el “Sistema de Impresión de Recibos de Caja” con un
avance del 70%.

El desarrollo de software y de portales de internet, que se tienen proyectados
son:
A corto plazo
• Sistema de trayectorias de licenciaturas y posgrados, actualmente el nivel de
maestría cuenta con un sistema desarrollado en la sede de Ixmiquilpan.
• Sistema de gestión de Titulación
• Sistema de aplicación de instrumentos para el eje de “Sana Convivencia” (de
la Ruta de Mejora-CTEES)
• Sistema de Tutorías (ya hubo un acercamiento con el responsable).
• Sistema de Control de Personal (software de control de entradas, salidas y
eventualidades del personal adscrito a la institución), este deberá estar en
las diferentes sedes y conectado a la Coordinación de Recursos Humanos,
vía internet, para emitir reportes en tiempo real del personal adscrito.
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A mediano y largo plazo
• Sistema de Control de Inventarios (entradas y salidas) para almacén.
• Sistema de Control de Inventarios para inmobiliario (altas y bajas).
• Sistema de Gestión de Servicio Social.

Biblioteca “CARLOS FUENTES”
Las funciones que se realizan en la biblioteca “Carlos Fuentes”, tienen la finalidad
de apoyar al personal académico, administrativo, alumnos y público en general en
sus actividades cotidianas que están relacionadas con la búsqueda y consulta de
bibliografía especializada en el tema educativo.
Para brindar un servicio eficiente a los usuarios, la biblioteca cuenta con: Estantería
abierta. El usuario tiene acceso al acervo bibliográfico; automatización de los
catálogos: Brinda agilidad en la búsqueda de títulos; clasificación de los materiales:
Permite la rápida ubicación de los materiales a consultar; espacio de Ludoteca.
Contamos con juegos de mesa y materiales didácticos recreativos para los niños.
En el mes de octubre de 2017 el sistema de desarrollo profesional de carrera, a
través de la comisión mixta auxiliar de operación convoca a participar en el proceso
de promoción e incorporación a carrera administrativa. En dicho proceso se incluye
la capacitación del personal inscrito por medio de cursos en línea, mismos que
fueron impartidos por personal del instituto de capacitación para el trabajo del
estado de Hidalgo. En este caso el responsable y el personal de apoyo de la
biblioteca “Carlos Fuentes” de la Sede General, se inscribieron a los cursos Calidad
Humana y Herramientas de la Calidad; Calidad humana y mejora continua, los
cuales se concluyeron de manera satisfactoria.
Para mantener actualizados a los responsables de la biblioteca “Carlos Fuentes” de
cada Sede Regional, el Profr. J. Jesús Cortez Cervantes responsable de la
biblioteca central de la UPN-Hidalgo, brindó capacitación, manejando la misma
clasificación del acervo bibliográfico en cada una de las bibliotecas regionales para
incorporar las adquisiciones de material bibliográfico y documentos de titulación las
cuales previamente fueron procesados técnicamente y revisados por el personal de
la sede general.
En caso de la Sede Regional de Huejutla, la biblioteca cuenta con estantería
cerrada, el usuario tiene acceso al acervo mediante un catálogo impreso, es de
mucha utilidad para poder realizar la búsqueda de algún libro que se solicite. Lo
anterior ha dado resultados favorables.
En el espacio que ocupa la biblioteca en la Sede Regional Ixmiquilpan, se mantiene
actualizado el acervo bibliográfico con la finalidad que los integrantes de la
comunidad universitaria, asesores y alumnos, puedan consultar libros y documentos
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de titulación. También se cuenta con el servicio de préstamos a domicilio. Para
hacer más eficiente la búsqueda, los catálogos fueron incorporados a un sistema
electrónico.
La biblioteca de la Sede regional de Tenango se encuentra con estantería abierta
los usuarios tienen la oportunidad de visualizar el material que ellos necesitan, se
cuenta con 2 catálogos impresos para la búsqueda del material necesario del
usuario.
En la biblioteca de la Sede Regional Tulancingo, con la intención de brindar mejor
atención y servicio a los alumnos y docentes, el área se expandió tres metros
cuadrados, teniendo un total de 11 anaqueles, de los cuales 9 de ellos cuentan con
6 charolas para libros y 2 de ellos cuentan con 7 charolas de tesis, de igual forma
se anexo un escritorio y una silla para el uso de visitantes.
Se lleva a cabo semestralmente un diagnóstico de las necesidades bibliográficas,
los títulos más solicitados que recomiendan algunos asesores. Mismos que se
adquieren por medio de donaciones de alumnos que tramitan su constancia de no
adeudo de libros para poder titularse. El responsable de biblioteca convoca al
personal de apoyo a una reunión en la que se analizan las fortalezas y debilidades
del servicio bibliotecario, lo anterior con el fin de proponer estrategias de mejora
continua.
En el mes de febrero de cada año, el departamento de Estadística de la Secretaría
de Educación Pública del estado de Hidalgo, solicita información de manera
detallada del acervo bibliográfico, del personal, mobiliario, consultas en sala de
lectura, préstamos a domicilio.
Lo anterior incluye a todas las sedes regionales, por lo que los responsables de
biblioteca de las sedes acuden a la sede general con sus bases de datos para
entregar la información requerida.
Se detalla a continuación el acervo bibliográfico con que cuenta la institución en la
Biblioteca “Carlos Fuentes” de cada Sede
SEDE

TÍTULOS

VOLÚMENES

Pachuca

2169

9939

Tulancingo

731

1274

Huejutla

1060

1281

Tenango

850

1152

Ixmiquilpan

1437

2176

Tula

601

615

Totales

6848

16437
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ESTADÍSTICAS POR SEDE
Sede General Pachuca
10 Títulos más Consultados
Título
Conociendo Nuestras Escuelas
Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación
Creatividad
Inteligencias Múltiples
Las Ludotecas
Estrategias de Lecturas
Discapacidad y Sociedad
La Interpretación de las Culturas
Metodología de la Investigación
Técnicas de Investigación Social

Autor
María Bertely Busquets
Samuel James Taylor
José Luis Espíndola Castro
Celso Antúnes
Maria De Borja I Solé
Isabel Solé
Len Barton
Cliffort Geertz
Roberto Hernández Sampieri
Ezequiel Ander-Egg

Tesis Integradas
Promedio semanal de usuarios
Total de préstamos a domicilio
Total de préstamos en sala

Balance de Usuarios Frecuentes
70 %
LIE
15%
Asesores
10%
MECPE
5%
Externos

68
25
60
3060

Sede Regional Ixmiquilpan
10 Títulos más Consultados
Título

Autor

Metodología de la Investigación

Hernández Sampieri Roberto

Metodología y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales

Pardinas Felipe

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

González Ornelas. Virginia

Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo

Frida Díaz Barriga Arceo

Inteligencias Múltiples en el Aula

Armstrong, Thomas

Intervención Educativa y Diagnostico Psicopedagógico

Bassedas Eulalia

Mentes Creativas

Howard Gardner

Ambiente de Aprendizaje; Diseño y Organización

C.E., Loughlin

Desarrollo del Niño y del Adolescente para Educadores

L. Meece, Judith

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento

Sánchez Margarita A.

Tesis Integradas
Promedio mensual de usuarios
Total de préstamos a domicilio
Total de préstamos en sala

45
90
45
780

Balance de Usuarios Frecuentes
LIE
74 %
Asesores
18 %
MECPE
7%
Externos
1%

63

Sede Regional Huejutla
10 Títulos más Consultados
Título

Autor

Desarrollo de Habilidades de Pensamiento

A. De Sánchez Margarita

La Conducta Experimental del Niño

Cooll Cesar

Inteligencias Múltiples en el Aula

Paido Educador

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento

Chávez Rosas Elisa Patricia

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento

Beltrán Veraza Marisol

Investigación Acción y Curriculum

J. Mckernan

La Representación del Mundo en el Niño

Jean Piaget

La Producción de Textos en la Escuela

Gómez Palacios Margarita

Las Inteligencias Múltiples: Como Desarrollarlas y Estimularlas.

C. Atunes

Talleres para Padres y Maestros

Jan M. Diamondstone

Tesis Integradas

41

Balance de Usuarios Frecuentes

Promedio mensual de usuarios

150

60%

LIE

Total de préstamos a domicilio

113

10%

Asesores

Total de préstamos en sala

850

10%

MECPE

15%

LEPEPMI 90´ y LE’94

5%

Externos

Sede Regional Tenango
Los 10 títulos más consultados
Autor

Titulo
Evaluación, Ética y Poder

House, Ernest R.

Metodología de la Investigación (3ª Y 6ª Edición )

Hernández Sampieri, Roberto

Intervención Educativa y Diagnóstico Psicopedagógico

Bassedas, Eulalia

Investigar el Arte de Enseñar

Woods,Peter

ABC del Desarrollo Organizacional

Audirac Camarena Carlos Augusto

Evaluación de la Intervención Socioeducativa , Agentes,
Ámbitos y Proyectos

Castillo Arredondo Santiago

Representación del Mundo en el Niño, la

Piaget, Jean

Gestión de la Carrera Profesional

Business Review, Harvard

Caminos de la Interpretación los

Ricoeur Paul

Guía de Estimulación Temprana

Collado,Angela

Tesis Integradas
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Balance de Usuarios Frecuentes

Promedio semanal de usuarios

30

75 %

LIE

Total de préstamos a domicilio

40

5%

LAE

Total de préstamos en sala

715

10%

Asesores

5%

MECPE

5%

LEPEPMI’90
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Sede Regional Tula
10 Títulos Más Consultados
Título

Autor

Conociendo Nuestras Escuelas

María Bertely Busquets

Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación

Samuel James Taylor

Creatividad

José Luis Espíndola Castro

Inteligencias Múltiples

Celso Antúnes

Las Ludotecas

Maria De Borja I Solé

Estrategias de Lecturas

Isabel Solé

Discapacidad y Sociedad

Len Barton

La Interpretación de las Culturas

Cliffort Geertz

Metodología de la Investigación

Roberto Hernandez Sampieri

Técnicas de Investigación Social

Ezequiel Ander-Egg

Tesis Integradas
Promedio semanal de usuarios
Total de préstamos a domicilio
Total de préstamos en sala

68
40
76
3100

Balance de Usuarios Frecuentes
70 %
LIE
15%
Asesores
10%
MECPE
5%
Externos

Sede Regional Tulancingo
10 Títulos más Consultados
Título

Autor

Estrategias Docentes

Paul D. Eggen

Metodología de la Investigación

Hernández Sampieri, Roberto

El Desarrollo Humano

Papalia, Diane E.

Investigación y Desarrollo del Curriculum

Stenhouse, Lawrence

Dialéctica y Psicología del Desarrollo

Castorina, Jose A.

Desarrollo en la Infancia

Feldman, Robert S.

Metodología de Diseño Curricular para Educación Superior

Díaz Barriga, Frida

Teoría y Diseño Curricular

Casarini, Ratto Martha

Psicología y Educación Especial

Galindo, Edgar

Pedagogía y Currículo

Pansza, Margarita

Tesis Integradas
Promedio semanal de usuarios
Total de préstamos a domicilio
Total de préstamos en sala

41
280
950
1230

Balance de Usuarios Frecuentes
60 %
LIE
25%
Asesores
10%
MECPE
5%
Externos
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III. EXTENSIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
UNIVERSITARIA
III.1

DIFUNDIR

Y

DIVULGAR

EL

CONOCIMIENTO

Y

QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD
La extensión, la difusión y divulgación son tareas importantes en la Universidad ya
que con ello se da impulso al desarrollo del conocimiento, por parte de la comunidad
universitaria.
Sin duda estas tareas son fundamentales para difundir los hallazgos a partir de la
investigación, la docencia, lo que abre las puestas a la divulgación, brindando la
oportunidad a la sociedad se interesen por la educación.
En este sentido la Universidad ha propiciado los espacios necesarios para difundir
el conocimiento generado por sus actores:
Uno de ellos es el área de publicaciones: Este es el espacio donde se editan libros,
apuntes, revistas, Gaceta, Suplementos, Cuadernillos, entre otros. Todo esto
producto de las investigaciones de los académicos de la UPN-Hidalgo. Lo que
demanda trabajar de manera conjunta con las funciones sustantivas de Docencia,
Investigación y Educación Continua.
En el área editorial la producción que se encuentran listas para publicarse son:
1. Σymposia. Diálogos de investigación. Número 5. Revista de aparición cuatrimestral,
abordando la temática: “Educación: Política y formación docente en México”
2. Σymposia. Diálogos de investigación. Número 6. Revista de aparición cuatrimestral,
abordando la temática: “Los retos de la formación Profesional de la UPN-Hidalgo”
3. EducAcción. Revista de aparición semestral.
4. Se encuentra listo para su publicación el libro: Pachuca y Tulancingo. La disputa
por la ciudad capital, de José Eduardo Cruz Beltrán.
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Por otro lado se encuentran en revisión el siguiente material:
5. Libro: Voces y actores en la Reforma “educativa” en Hidalgo: el inicio, de Alma
Elizabeth Vite Vargas (coord.). Se ingresó en febrero del presente año.
6. Libro: Políticas y expresiones de identidad institucional en la unidad 131 de la
UPN en el estado de Hidalgo, de Cecilia Roldán Ramos. Se ingresó en febrero del
presente año.

Participación en la XECY Radio Difusora local con un programa el día sábado
denominado “Breves UPN”
Temas

Participante

Las condiciones en que se desarrolla la lengua Nauatl en las
escuelas de educación primaria indígena en el municipio de
Huejutla, Hgo.

Mtro. Antonio Martínez Hernández

La discriminación racial

Mtro. Francisco Guzmán González

La importancia de hacer investigación en los docentes

Mtra. Silvia Ortega Mendoza

Los consejos técnicos escolares: ¿favorecen el aprendizaje?

Mtro. Moisés Fayad Islas

Situación de la educación de la mujer en la sociedad actual

Mtro. Sergio Cruz Hernández

Como ha impactado la globalización y la transformación mundial
de la educación en el ciudadano del siglo XXI

Mtro. Eduardo Hernández Lara

La balcanización en la escuela
El programa nacional de convivencia escolar en la educación
básica
La práctica del interventor educativo

Mtro. Pablo Arenas Martínez

Competencias lie

Mtro. Moisés Loaiza Hernández

Batalla de puebla

Mtro. José Ramón Hernández Torres

Promoción de la lie y su convocatoria
La disciplina

Mtro. Eliazar Hernández Hernández
Mtra. Sameybel Meyer León

Promoción LIE

Mtra. Xóchitl Verónica León Fernández

La intervención educativa

Mtro. Eduardo Bautista Espinosa
Mtra. Adalid Flores Márquez

Mtra. Clara Moctezuma Morales

Promoción de la LIE y su convocatoria

Mtra. Mónica Arenas Martínez

Educación física

Mtro. Antonio Salguero Bravo
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Escritos publicados en el periódico local Zu-Noticia (Huejutla)
Articulo
“Conoce la UPN”
“Las competencias: ¿un paradigma educativo o
una utopía social?”
“Evaluar para aprender” primera parte
“Evaluar para aprender” segunda parte
La burocracia: un modelo imperante.
“La planificación y la evaluación para el
aprendizaje en el contexto del enfoque formativo”

Autor
Mtro. Pablo Arenas Martínez
Mtro. Pablo Arenas Martínez
Mtra. Mónica Arenas Martínez
Mtra. Mónica Arenas Martínez
Mtro. Moisés Fayad Islas
Mtra. Mónica Arenas Martínez

Calendario de Entrevistas para la difusión de las convocatorias
Miércoles 16 de mayo de 2018
Reportero
Lugar

Hora

Medio

9:00

Periódico Síntesis

Dolores Michel

9:45

Familia SEPH

Augusto Ramírez

10: 30

Portal de Noticias
“Subrayado”

Luis Erick
Ramírez

11:15

Hidalgo Televisión

Mary Paz Roldán

17:00

Arco TV

Rosy Arellano

17:00

Canal 12 Tula

Arturo Mejía
Espinos

Dirección UPNH
Estudio de TV
DGFySD
Estudio de TV de
la DGFySD
Dirección de la
UPNH
Instalaciones de
TV.
Edificio
Cuandón,
Plaza de la
Constitución,
Tula de Allende

Entrevistado
Mtra. Blanca E. Torres Franco
Dr. J. Eleazar Ocampo García
Dr. J. Eleazar Ocampo García
Mtra. Blanca E. Torres Franco
Dr. J. Eleazar Ocampo García
Mtra. Blanca E. Torres Franco
Dr. J. Eleazar Ocampo García

Lic. Exzael Cortés Contreras.
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Reporte de Vídeos publicados
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas en la página de Facebook @UPN-Hidalgooficial en un periodo del 10 de
mayo de 2017 al 4 de julio de 2018 se ha tenido el siguiente rendimiento:

Impacto en las Redes Sociales
La siguiente relación muestra el impacto de las Cápsulas “Ideas, letras y voces”, en
orden de mayor a menor impacto
Fecha de
publicación
3-06-2017
29-08-2017
29-05-2017
21-06-2017
7-06-2017
14-05-2017
21-05-2017
7-07-2017
15-05-2018
12-06-2017
17-10-2017

Vídeo

Duración

Reproducciones

6:23
7:10

6,3 mil
5,8 mil

5:20

2,9 mil

4:18

2,4 mil

4:41

1,6 mil

4:45
4:41
4:05
5:28
3:36

1,7 mil
1,5 mil
1,6 mil
1,4 mil
925

5:08

483

Historia de la Educación. Escuelas Normales
UPN: Pendientes y olvidos
La enseñanza de la historia regional en el
estado de Hidalgo
Red Nacional de Investigación Políticas y
Acontecimientos Educativos
Línea investigación-intervención: Políticas
educativas y reformas educativas
Saber, saber hacer y ser maestro
Escuela innovadora
La historia de la enseñanza de la historia
Los zapatos del maestro
Movilidad social
La animación del tiempo libre: un ámbito de
intervención de la educación

Otros vídeos producidos y difundidos son:

Fecha de
publicación

Vídeo

Duración

Reproducciones

0:41

2,4 mil

0:59
0:31

1,7 mil
1 mil

0:54

631

0:41

653

0:31

555

15-12-2017

*
Promocional licenciaturas de nivelación en línea
Vídeo promocional del e-book en LSM
Promocional XV Encuentro de Historia de la Educación
Promocional apoyo a la casa del migrante “El
Samaritano”
*
Promocional licenciaturas de nivelación en línea
Mensaje de feliz navidad y próspero 2018

26-01-2017

Video Promocional MELRAPD

0:29

305

3-03-2017

Convocatoria DIIE

1:16

416
832

13-06-2017

Convocatoria LIE

0:22

1,799

16-08-2017
13-12-2017
11-05-2018
7-05-2018
21-08-2017

*Es el mismo vídeo, se publicó dos veces por ello tiene distinto conteo

Transmisiones en vivo
Fecha de
publicación

Vídeo

Duración

Reproducciones

18-05-2018

Diálogos con Enrique Krauze

53:28
33:23

1,2 mil
388

15-03-2018

Inauguración del Foro Nacional “La UPN:
Historia, desafíos, perspectiva y refundación”

26:19

1,3 mil

28-06-2018

Muestra académica semestre 2018-1

31:39
11:46

522
582

22-03-2018

Inauguración 3er. Congreso Internacional de
Megadiversidad

1:12:31

489

29-08-2017

39 aniversario UPN-Hidalgo en Tula

1:40

1,6 mil

10-03-2018

Conferencia “Una mirada a la práctica
docente desde la investigación”

38:22

315

22-02-2017

Conferencia Coloquio Doctorado

1:13:27

332

52:29
21:34

314
224

2:11:32

386
224
176
135
152
358
111

7-03-2018
16-03-2018

Platica “Las hermanas Mirabal, una mirada
dominicana”
Plenaria del Foro “La UPN: Historia, desafíos,
perspectiva y refundación…”

13-05-2018

Panel “Diálogos sobre la diversidad”

10-03-2018

Conferencia “Una mirada a la práctica
docente desde la investigación…

22:58
49:35
1:53
14:02
12:01
3:11

15-03-2018

Presentación de la RED RIRPE UPN

1:30:04

276

21-02-2018

Participación del Grupo Cardenche

14:48

197

29-08-2018

Aniversario UPN-Hidalgo en Tula

1:32
1:02

479
479

22-03-2018

Presentación del libro del 3er. Congreso de
Multidiversidad

0:16

214

15-03-2018

Foro UPN

1:49

252

21-02-2018

Panel Re-visiones de la lengua materna

4-03-2017

Exposición de exalumnos

38:32
4:58
1:07
3:08

94
52
126
118

22-03-2018

Dr. Stuart Blume

23:30

191

28-03-2017

Personas con discapacidad y su incursión al
trabajo

4:03
4:18
3:09

75
229
116

21-02-2017

Conmemoración del Día Internacional de la
Lengua Materna

0:55

201
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GIFs
Fecha de
publicación

Vídeo

Duración

Reproducciones

2-07-2018

Promoción MECPE

0:16

12

27-06-2018

Promoción MECPE

0:24

17

21-06-2018

Promoción LIE, LAE, LEIP

0:30

40

25-05-2018

Convocatoria MECPE

0:20

111

22-05-2018

Promoción Convocatorias 2018

0:11

73

16-03-2017

Profr. Stuart Blume

0:20

191

Compartidos
Fecha de
publicación

Vídeo

Duración

Reproducciones

12-03-2018

Primera sesión del módulo del Seminario La
Palabra

0:34

432

26-10-2017

Presentación del libro “Matemática en LSM”

1:06

267

16-03-2017

Profr. Stuart Blume

0:20

191

1-09-2017

Participación Rafael Castelán

39:35

186

13-06-2017

Desarrollo del Lenguaje

0:57

181

21-05-2018

Enrique Krauze

1:28:31

119

25-05-2018

Convocatoria MECPE

0:20

111

21-05-2018

Entrevista Mtra. Blanca Estela Franco Torres

18:00

100

21-05-2018

Entrevista Dr. José Eleazar Ocampo García

13:49

100

22-05-2018

Promoción Convocatorias 2018

0:11

73

• “Saberes Universitarios”
- Ni-Trato Social y Ni-Trato de Meterme en Broncas. Proyecto: Vive tu vida
con diversión; más no con obligación” INJUVE.
- Video: Presentación del “Colectivo Poctli”
- Video sobre las actividades en el ámbito de la diversidad.
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III.2 Extensión de la Cultura, el Arte y el Deporte
Se organizó y promovió distintas actividades artísticas, culturales y de recreación,
las cuales permitieron brindar a la comunidad universitaria una gama de
posibilidades de formación en esta área del conocimiento.
Dentro de las actividades más representativas encontramos las siguientes:
EVENTO

ÁREA / PONENTE

FECHA

LUGAR

Curso de Inducción LIE, LAE Y
LEIP

Coordinación de
Licenciaturas
Consejo Estudiantil y
Coordinación de
Licenciaturas

14-18 julio

Sede General
Pachuca

25 agosto

Sede General
Pachuca

Sede Tula

29 agosto

Sede Tula

Coordinación de
Licenciaturas
GRAL. BGDA. D.E.M.
Saúl Luna Jaimes.

5
septiembre

Sede General
Pachuca

6to. Coloquio Interno de
Integración DIIE

Coordinación de
Posgrado

4Y5
septiembre

Sede General
Pachuca

Coloquio de Otoño MIIDE

Coordinación de
Posgrado
Dr. Antonio Zamora
Arreola.

6Y7
septiembre

Sede General
Pachuca

10 octubre

Sede General
Pachuca

23 octubre

Tula de Allende

23 octubre

Sede General
Pachuca

24 octubre

Pachuca

2017
Bienvenida Alumnos
Entrega Edificio Sede Regional
Tula de Allende y 39 Aniversario
de UPN-H
Conferencia “Programa General
de las Fuerzas Armadas
Mexicanas y las Actividades que
realizan para el desarrollo
Nacional”

Conversatorio “La narrativa en el
proceso de construcción de
experiencias y conocimientos.
Inauguración de la 24º Semana
de la Ciencia y Tecnología “La
Crisis del Agua. Problemas y
Soluciones”
Presentación de Libro:
“Reflexiones Epistemológicas en
Torno a la Tutoría”
Conferencia “Historia ambiental
de la Vega de Meztitlán, Hgo.”
FERIA “Vas a Mover a México”
Teatro Gota de Plata.

Dr. José David Alarid
Norma Georgina
Gutiérrez Serrano
Dra. Marisol Vite
Vargas.
Dra. Alma E. Vite
Vargas.
Dra. María del
Carmen López
Ramírez
Coordinación de
Licenciaturas.
PROSPERA
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EVENTO
Jornada Vocacional CECYTE.
Mineral del Chico, Mineral de la
Reforma y Zempoala.
Proyección del Documental “CHE
GUEVARA”
Conferencia “Consideraciones
Hidrológicas para la localización
y Monitoreo de sitios par
Rellenos Sanitarios en el Edo. De
Hidalgo.”
Proyección. Documental “Oro
Azul, La Guerra del Agua”
Elaboración de Mapas Mentales
Aportes de los Filosóficos
Clásicos ¿Sabías qué?
Coloquio Interno.
“El agua en el ámbito
sociocultural”
Dentro de la semana de la
Ciencia y Tecnología.
Presentación de un Mural:
“La crisis del agua: para crear
hay que saber”
Elaboración y Exposición de
Carteles “Cuida el agua porque
se agota”
Talleres Productivos “Danza,
elaboración de dulces y fofuches”
Presentación de Libro:
“Reflexiones epistemológicas en
torno a la tutoría”
Presentación del Libro:
“Experiencias de comunidad
tutora en educación básica”
Sede Tula de Allende, Hgo.
Evaluación Docente 2017
Presentación del Libro:
“Una didáctica que quiere ser.
Matemáticas en lenguaje de
señas mexicanas”
Presentación de la Revista
Científica y Trípticos Información.
“Necesidades educativas y
educación inicial”
Encuentro Estatal de la LE´94

ÁREA / PONENTE
Coordinación de
Licenciaturas
CECYTE
Mtro. José Luis Flores
Flores
Mtro. Miguel Mario
Juárez Zavaleta

FECHA
24 octubre

LUGAR
Pachuca
Auditorio de
S.U.T.S.P.E.E.H

24 octubre

Sede General
Pachuca

Mtro. Ardían
Hernández Zúñiga.
(Servicio Geológico
Mexicano9)

24 octubre

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Posgrado

24 octubre

Sede General
Pachuca

Sede Ixmiquilpan
alumnos LIE

24 octubre

Ixmiquilpan

Alumnos LAE

25 octubre

Sede General
Pachuca

Sede Ixmiquilpan
alumnos LIE

25 octubre

Sede Ixmiquilpan

Sede Ixmiquilpan
Alumnos LIE

25 octubre

Sede Ixmiquilpan

25 octubre

Sede Ixmiquilpan

26 octubre

Sede Tula

26 octubre

Tula de Allende

27 octubre

Pachuca

Sede Ixmiquilpan
alumnos MECPE
Dra. Marisol Vite
Vargas
Dra. Alma E. Vitre
Vargas.
Anahi Alarcón,
Arisdelci Bautista,
Norma Maldonado,
Verónica S. Pedraza
Dirección General
Prof. José Luis Flores
Mtra. Minerva
Escamilla
Prof. Miguel M. Juárez

27 octubre

Sede Ixmiquilpan
Alumnos LIE

27 octubre

Coordinación de
Licenciaturas

28 octubre

Tula de Allende

Ixmiquilpan
Pachuca
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EVENTO
“Encuentro estatal de formación
de profesionales de la educación
de la LE´94”
“La Feria del Agua Transformada
en Ciencia”
Presentación de Libros:
“La escuela y sus escenas (in)
cómodas. Abriendo
caleidoscopio.
Taller: El cuerpo y sus escenas
incomodas en clave de
psicodrama.
Conferencia “Relación tutora e
intervención educativa”
Encuentro Regional de Campos
Académicos.
“Normales
Intercambio de Experiencias”
Conferencia Dra. Angélica Díaz
Barriga
“El papel del estado del arte en el
desarrollo de un proyecto de
investigación”
Presentación de la obra de teatro
“OLE”
Conferencia “Cáncer de mama”
4º Encuentro Hidalguense de la
Historia de la Educación
Conferencia Magistral “El
fantasma de la sexualidad en las
reformas educativas del México
contemporáneo”
Presentación del Libro:
“Educación Hidalguense una
historia en imágenes” y “La
enseñanza de la historia regional
a través del libro de texto en
educación primaria. Una
expectativa desde el estado de
Hidalgo”
Encuentro Estatal de la LIE
“Encuentro estatales formación
de profesionales de la educación
de la LIE”
Performance “La indiferencia: La
voz de los olvidados”

ÁREA / PONENTE

FECHA

LUGAR

Sede Ixmiquilpan
alumnos LEPEMI

28 octubre

Ixmiquilpan

Coordinación de
Posgrado.
MIIDE
Silvia Saltulowsky,
teresa de Jesús
Negrete Arteaga

4
noviembre

Pachuca

Dirección General de
Formación y
Superación Docente

10
noviembre

Sede General
Pachuca

Dirección General de
Formación y
Superación Docente

10
noviembre

Sede General
Pachuca

14
noviembre

Sede General
Pachuca

15
noviembre

Sede General
Pachuca

15
noviembre

Salón Benevento.
Pachuca

Dr. Salvador
Camacho Sandoval

15
noviembre

Salón Benevento.
Pachuca

Dr. Manuel Toledano
Pérez.
Mtro. Eduardo Cruz
Beltrán.

15
noviembre

Salón Benevento.
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

17
noviembre

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

17
noviembre

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas
Alumnos UAHE
Servicio Medico
Dra. Josefina Juárez
Rodríguez
Coordinación de
Posgrado y DIEFI
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EVENTO
Jornadas vocacionales CECyTE
FERIA Profesiográfica en
Omitían, Hgo.
Estudiantes y académicos de LIE
Pachuca, realizaron viaje de
estudios a san miguel de allende
Gto.
Jornadas vocacionales CECyTE
FERIA Profesiográfica en
Sahagún, Hgo.
XIV Congreso Nacional de
Investigación Educativa. XIV
Encuentro Nacional de
Estudiantes de posgrado.
COMIE

ÁREA / PONENTE

FECHA

LUGAR

Coordinación de
Licenciaturas

17
noviembre

Omitlán, Hgo.

Coordinación de
Licenciaturas

18, 19 y 20
noviembre

San Miguel de
Allende, Gto.

Coordinación de
Licenciaturas

24
noviembre

Sahagún, Hgo.

Mtro. José Luis Flores
F.
Mtra. Minerva Nava
Escamilla

20-24
noviembre

San Luis Potosí,
SLP.

Presentación de la Obra de
Teatro “Por las Malas”

Coordinación de
Licenciaturas
Alumnos UAEH

28
noviembre

Sede General
Pachuca

Jornada vocacionales CECyTE
Feria Profesiográfica en
Epazoyucan, Hgo.

Coordinación de
Licenciaturas

27
noviembre

Epazoyucan, Hgo.

Fin de curso MIIDE

Coordinación de
Posgrado

29
noviembre

Sede General
Pachuca

Coordinación
Educación Continua
Dr. Alfonso Torres
Hernández

29
noviembre

UTMR Mineral de
la Reforma, Hgo.

30
noviembre

Instalaciones
CBTIS Pachuca

30
noviembre

Jardín de niños
CoyolxauhquiVenta Prieta

9
diciembre
13
diciembre

Pachuca
Salón Macro´s
Sede General
Pachuca

10 enero

Sede Tulancingo

Capacitación profesores de
educación media superior.
Conferencia Capacitación en
habilidades didácticas y proyecto
de evaluación
8º Expo Profesiográfica 2017
Instalaciones CEBTIS 8
“Compañía de Teatro-Dos Cara”
Obra “La Gallinita Roja”
Competencias en educación y
valores.

Coordinación de
Posgrado
Coordinación de
Licenciaturas LIE t/m
1er semestre Edgar
Jalpan Espinosa
Pérez

Comida de fin de año para el
personal de UPN-Hidalgo 2017

Dirección General

Comisión Mixta Personal de Base

Dirección General

2018
Conferencia. “Tendencias a la
privatización de lo público en la
educación en el contexto
latinoamericano”

Tulancingo.
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EVENTO
Coloquio Licenciatura en
Intervención Educativa LIE

ÁREA / PONENTE

FECHA

LUGAR

Huejutla

10 enero

Huejutla de Reyes

Coordinación de
Licenciaturas.

17 enero

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Posgrado. Maestrías.
Dr. Antonio Zamora
Arreola

19 y 20
enero

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

27 enero

Huejutla de Reyes

Licenciaturas

27 enero

Huejutla de Reyes

Coordinación de
Posgrado
Maestrías

3 febrero

Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

3 febrero

Tenango de Doria

Graduación Licenciatura en
Educación Plan ’94 (LE´94)
Pachuca.

Coordinación de
Licenciaturas

10 febrero

Pachuca

Jornada de actualización
docente, pedagógicas y
disciplinares.
Curso-Taller “Escritura de Textos
Académicos”

Dr. Julio Alfonso
Pérez Luna.

12, 14
febrero

Pachuca

Jornada de actualización
docente, pedagógicas y
disciplinares
Seminario: Análisis Socio
pedagógicos del modelo
Educativo 2016

Dra. Cecilia Roldán
Ramos y Dr. Eleazar
Ocampo García

14 ,16
febrero

Pachuca.

Ing. Brisa Margarita
Muñoz Calva.

12 ,14
febrero

Pachuca.

Coordinación de
licenciaturas

21 febrero

Pachuca

2do. Fest de trabajo académico.
Coloquio de cierre académico de
la primera generación de MIIDE.
“El proyecto de desarrollo
educativo entre la intervención y
la innovación”.
Graduación LE´90 Huejutla de
Reyes Hgo.
Graduación LEPEPMI ´90
Huejutla de Reyes Hgo.
Graduación Maestría en
Intervención e Innovación para el
Desarrollo Educativo (MIIDE)
Pachuca
Primera Generación.
Graduación Licenciados en
Educación Preescolar y/o
primaria en el medio Indígena
Plan 1990 (LEPEPMI´90)
Tenango.

Jornada de actualización
docente, pedagógicas y
disciplinares.
Herramientas Básicas de Diseño
Instruccional en Línea en la
plataforma moodle.
Panel Re-visiones de la lengua
materna.
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EVENTO
Cambio de coordinador de
MECPE
Visita sede Tula

ÁREA / PONENTE
Mtra. Francisca Elia
Delgadillo Santos
Dr. Alfonso Torres
Hernández

FECHA
20 febrero

LUGAR
Sede general.
Pachuca, Hgo.

20 febrero

Tula de Allende
Sede General
Pachuca

Coloquio Interno de integración
de DIIE.
Conferencia Magistral: “El papel
de la teoría en la Investigación
Educativa”

Coordinación de
Posgrado.
Dr. Eduardo Weiss H.

22 febrero

Visita obra sede Tulancingo

Ing. Juan Benito
Ramírez Romero

22 febrero

Foro Estatal UPN-Hidalgo

Dirección General

26 febrero

Graduación Primera generación
Doctorado en Investigación
Educativa DIIE

Coordinación de
Posgrado

2 marzo

Pachuca

7 marzo

Sede General
Pachuca

Plática Hermanas Mirabal
Día Internacional de la mujer

Mtro. José Luis Flores
Flores
Dra. Edith Lima Báez,
Cecilia Roldán Ramos
y Mtra. Rosana
Narváez Sierra

Tulancingo de
Bravo.
Sede General
Pachuca

8 marzo

Sede General
Pachuca

Panel de la Megadiversidad

Sede Huejutla

8 marzo

Sede Huejutla

Panel de la Megadiversidad

Sede Tula

8 marzo

Sede Tula

Panel de la Megadiversidad.

Coordinación de
Licenciaturas

9 marzo

Sede General
Pachuca

Primer Coloquio de la MELRAPD
Maestría en Educación Línea:
Recuperación y Análisis de la
Práctica Docente

Coordinación de
Posgrado

10 marzo

Sede General
Pachuca

40 Aniversario UPN-H
Foro “La UPN”: Historias,
desafíos, perspectiva y
refundación en el contexto actual
de la educación superior”

Dirección General y
Coordinación de
Planeación

15 y 16
marzo

Sede General
Pachuca

17 abril

Sede General
Pachuca

17 y 19
abril

Sede General
Pachuca

Inauguración estacionamiento
bicis
Día internacional de la Bicicleta.

Mtro. Jhon Bautista
Rosales
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EVENTO
“Beneficios del uso de la bicicleta
como alternativa de movilidad en
Pachuca”

ÁREA / PONENTE

Reunión Informativa MIIDE

Coordinación de
Posgrado.
Coordinación de
Posgrado

Reunión Informativa MECPE
Aniversario 24 de la fundación
Herrera Cabañas Catolicadas
Como parte del Día internacional
del libro Café Literario
Panel Literatura oral clásica e
Indígena

Presentación XV Encuentro
Internacional de Historia de la
Educación
Reunión movimiento diversidad
Presentación Dr. Enrique Karuze
Reunión SOMEHIDE-UPN-H
Inauguración de la semana de la
diversidad y de la comunicación
estudiantil
Conversatorio semana de la
ciencia
2do Debate del debate.
INE
Semana de la diversidad. Panel

FECHA

21 abril
24 abril

LUGAR

Sede General
Pachuca
Sede General
Pachuca

Fundación Herrera
Cabañas

25 abril

Sede General
Pachuca

Coordinación
Licenciaturas.
Mtro. Miguel Mario
Juárez S y Mtra.
Guadalupe Juárez R
Dr. Julio A. Pérez L
Raúl Macuil Martínez

25 abril

Sede General
Pachuca

Dr. Alfonso Torres H.

4 mayo

Sede General
Pachuca

11 mayo

Sede General
Pachuca

18 mayo

Sede General
Pachuca

18 mayo

Sede General
Pachuca

21 mayo

Sede General
Pachuca

Mtro. Guillermo
Ángeles
Coordinación de
Difusión y Extensión
Universitaria
Mta. Marisol Vite
Vargas
Coordinación de
Licenciaturas
Coordinación de
Licenciaturas
Coordinación de
Licenciaturas
Coordinación de
Licenciaturas

22 mayo
22 mayo
23 mayo

Sede General
Pachuca
Sede General
Pachuca
Sede General
Pachuca

Presentación de su Colectivo
Poctli
Dentro de la semana de la
diversidad

Coordinación de
Licenciaturas

23 mayo

Sede General
Pachuca

Diversidad Huejutla

Sede Huejutla

23 y 24
mayo

Sede Huejutla

Semana de la Diversidad.
Diálogos sobre la diversidad.
Documental “Si corre, vuela a la
cazuela”

Licenciaturas

25 mayo

Rodada

Coordinación de
Licenciaturas

25 mayo

Sede General
Pachuca

Pachuca
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EVENTO
Observatorio ciudadano de
Hidalgo A. C.
“Importancia de elegir”
“No dejes que otros elijan por ti”
Dispositivo escénico denominado
teatro Olímpico. INE Voto libre.
25 Aniversario de MECPE
Eventos realizados
simultáneamente en todas las
sedes.
Muestra académica 2018-1
Último pase de lista Licenciatura
en Intervención Educativa LIE.
Generación 2014-2018
Graduación Licenciatura en
Intervención Educativa LIE
Generación 2014-2018
Sede Pachuca de Soto, Hgo.
Coloquio estatal Maestría en
Educación Campo Práctica
Educativa MECPE “La
experiencia en el trabajo de
campo” Conferencia Magistral “
“El Acceso al Campo: Buscando
el referente empírico”
Graduación Licenciado en
Intervención Educativa LIE
Generación 2014-2018.
Graduación Licenciados en
Intervención Educativa LIE
Generación 2014-2018
Graduación Licenciatura en
Intervención Educativa LIE
Generación 2014-2018

ÁREA / PONENTE

FECHA

LUGAR

Coordinación de
Licenciaturas

6 junio

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Posgrado

15 junio

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

27 junio

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

6 julio

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

12 julio

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Posgrado
Mtra. Sara Bravo
Villanueva.

19 julio

Sede General
Pachuca

Coordinación de
Licenciaturas

20 julio

Tenango de Doria.

Coordinación de
Licenciaturas

20 julio

Tula de Allende

Coordinación de
Licenciatura

20 julio

Huejutla de Reyes
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Primer Encuentro Estatal de Estudiantes de la
Licenciatura en Educación e Intervención Pedagógica
El Director General de la Universidad Pedagógica, Directores de Sedes, así como
los coordinadores y tutores de la Licenciatura en Educación e Innovación
Pedagógica (LEIP) participaron en el Primer Encuentro Estatal de Estudiantes de la
LEIP, llevado a cabo el sábado 26 de mayo 2018 en las instalaciones de la
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, Sede General Pachuca.
Este primer encuentro se convirtió en un espacio propicio para socializar las
experiencias, así como para fortalecer la integración en la licenciatura. Con 50
participantes, entre coordinadores, tutores y estudiantes de las Sedes Pachuca,
Ixmiquilpan, Jacala, Tula y Tulancingo.
El Primer Encuentro concluyó con una mesa de trabajo con la participación de
estudiantes, tutores y coordinadores que son parte de la LEIP, después de una
jornada conformada por dos talleres: “Normas APA” y “Herramientas digitales
(YouTube y Audacity)”.
Confiamos en seguir contando con la participación activa de nuestros estudiantes
en estos eventos y agradecer en especial su disposición para trabajar en los temas
que se presentan, siempre con la firme convicción que el próximo encuentro también
será un espacio para identificar y concretar ideas que enriquezcan el trabajo al
interior de la licenciatura.
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Actividades de las Sedes en el
25 Aniversario de la MECPE

Sede Regional HUEJUTLA
•
•
•

•
•

Exposición de tesis de grado de los egresados de la MECPE, a cargo
del personal académico y administrativo.
Panel con egresados de la MECPE: “El impacto de la maestría en la
vida personal y profesional del egresado”.
En el periódico ZUNOTICIAS Huejutla, se publicó un artículo con el
tema: el papel que ha jugado la Maestría en Educación Campo Práctica
en la región huasteca de Hidalgo.
Reconocimientos a los asesores y egresados de la MECPE
Se difundió el 25° aniversario de la MECPE a través del programa
Breves UPN, radio local XECY, periódico ZUNOTICIA

Sede Regional IXMIQUILPAN
•
•
•
•
•

Talleres de: "Escritura académica e Ingreso al Campo”
Galería fotográfica: “Mis mejores años en la docencia”
Conferencia “Política Educativa”.
Encuentro con los egresados de la MECPE
Panel con los autores de los libros: “La Nube Estéril y Doña Nachi y
José Rabano”.

Sede PACHUCA
• Presentación de las tesis de grado en el Lobby
• Proyección de la conferencia “el trabajo de campo” por Rosa María
Torres Hernández
• Exposición fotográfica de la MECPE.
• Entrega de reconocimientos a Docentes Fundadores de la MECPE,
coordinadores de Posgrado y la proyección del Video Experiencias de la
MECPE.
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Sede Regional TULA
• Encuentro de egresados de la MECPE
• Conversatorio / Foro: “Experiencia como estudiante en la MECPE”
Sede Regional TENANGO
•
•
•

Conferencia “La experiencia de la entrada al campo de investigación”
Conferencia “Uso de herramientas y manejo de información en
investigación cualitativa”
Mesa redonda con el tema “su experiencia al ingresar al campo de
investigación” con la participación de los maestrantes del segundo
semestre de la MECPE.

Sede Regional TULANCINGO
•
•

Conferencia “El modelo de gestión y la función de la supervisión escolar en
los consejos técnicos regionales de educación básica del estado Hidalgo”
Presentación de un Ensamble musical interpretando Música de cámara
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III.3 Desarrollo y Proyección de la Educación Continua
Taller “Nimomachtia Nauatl – Aprendiendo Náhuatl”
Este taller dio inicio el 30 de marzo y concluyó el 13 de julio del 2017, se impartió
en modalidad presencial y fue dirigido a estudiantes de las distintas licenciaturas de
la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo. Tuvo una duración de 20 horas.
Su propósito fue vincular la lengua y la cultura nahuatl con otras áreas del
conocimiento permitiendo hallar la convergencia entre el pensamiento antiguo y el
pensamiento contemporáneo, así como contribuir a la realidad cultural y lingüística
del grupo nahua de la huasteca hidalguense en el marco de la diversidad de los
pueblos originarios para fomentar la identidad.
Se atendió a un total de 27 alumnos.
SEDE

INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

PACHUCA

27

6

21

Taller “Elaboración de proyectos de enseñanza”.
Se impartió en los meses de agosto y septiembre de 2017, fue dirigido a docentes
de educación básica en proceso de evaluación del desempeño.
Su objetivo fue conocer y adquirir los elementos teóricos y metodológicos
fundamentales para el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos
educativos en el ámbito de la enseñanza, que permita a los docentes fortalecer su
quehacer profesional en el marco de la etapa 2 de su evaluación del desempeño.
Se atendió a un total de 98 maestros en cinco grupos distribuidos en las sedes
regionales de Ixmiquilpan y Tulancingo, así como en la sede general Pachuca.
SEDE

GRUPOS

INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

G1

25

2

23

G2

25

3

22

G3

11

5

6

IXMIQUILPAN

G1

22

5

17

TULANCINGO

G1

15

1

14

TOTAL

5

98

16
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PACHUCA
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Diplomado “La enseñanza de la lengua náhuatl como L2”.
Dio inicio el 15 de octubre del 2016 y culminó en septiembre del 2017, con una
duración de 120 horas presenciales y fue dirigido a los alumnos de la Licenciatura
en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, sede
regional Tulancingo.
Su propósito fue que el alumno se comunicara de manera efectiva tanto oral y
escrita en la lengua náhuatl en contextos bilingües e interculturales. En total se
atendió a 34 alumnos.
SEDE
TULANCINGO

INSCRITOS HOMBRES MUJERES
34

3

31

Diplomado “Lengua de señas mexicana”.
Este diplomado inició el 11 de noviembre de 2017 y culminó el 24 de marzo del
2018, tuvo una duración de 120 horas y fue dirigido a todos los interesados en el
aprendizaje de la lengua de señas mexicana como una segunda lengua.
Su objetivo general fue dominar un repertorio de elementos lingüísticos sencillos de
la lengua de señas mexicana que le permitan a cada estudiante desenvolverse en
situaciones cotidianas y en intercambios sociales con expresiones y frases de uso
frecuente en áreas que le son de interés, signando con claridad y de forma
comprensible. Se atendió a 10 participantes, en la sede general Pachuca.
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Taller “Capacitación para la evaluación del desempeño docente en la
Educación Media Superior”
Se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2017 en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Mineral de la Reforma, fue dirigido a los docentes de Educación
Media Superior en proceso de evaluación del desempeño.
El propósito del taller fue conocer los
elementos teóricos y metodológicos
fundamentales para el diseño,
elaboración, desarrollo y evaluación
de proyectos educativos en el ámbito
de la enseñanza, que permita a los
docentes fortalecer su quehacer
profesional en el marco de la etapa 2
de su evaluación de desempeño.

En total se atendieron 196 docentes de los diferentes subsistemas de Educación
Media Superior en el estado de Hidalgo:
CECYTEH
COBAEH
DGETA

SEDE

103
85
8

GRUPOS

INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

G1

40

15

25

G2

36

12

24

G3

32

14

18

G4

31

19

12

G5

28

15

13

G6

29

11

18

6 GRUPOS

196

86

110

PACHUCA

TOTAL
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Curso – Taller “La lectura y la escritura como prácticas sociales”.
Este curso-taller inició el 12 de marzo de 2018 y concluyó el 25 de junio del mismo
año, se impartió en modalidad presencial y tuvo una duración de 40 horas, fue
dirigido a los integrantes de los equipos técnicos del Consejo Nacional de Fomento
Educativo.
Su propósito fue que los participantes construyeran nociones alrededor de los
procesos de lectura y escritura como prácticas sociales.
Se capacitó a 33 participantes, por lo que se integró un grupo, mismo que se atendió
en las instalaciones del CONAFE en Pachuca Hidalgo.
SEDE
CONAFE

INSCRITOS HOMBRES MUJERES
33

20

13
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Curso de preparación para el examen de ingreso a la docencia
“Conocimientos, habilidades y ética profesional para la práctica docente”
Se llevó a cabo del 16 al 28 de abril de 2018, se impartió durante 6 sesiones en
modalidad presencial, tuvo una duración de 24 horas y fue dirigido a los aspirantes
a ingresar a la docencia en educación básica.
Su propósito fue identificar y analizar los contenidos esenciales de las dimensiones,
parámetros y aspectos a evaluar articulados a la práctica docente, planteados para
el examen de ingreso a la docencia.
En total se atendieron 104 participantes, por lo que se integraron cinco grupos,
mismos que se ubicaron en las sedes regionales de Tulancingo, Ixmiquilpan y Tula,
así como en la sede general Pachuca.
SEDE

GRUPOS

INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

G1

27

6

21

G2

11

2

9

IXMIQUILPAN

G1

13

2

11

TULA

G1

10

1

9

TULANCINGO

G1

43

5

38

TOTAL

5 GRUPOS

104

16

88

PACHUCA
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Taller “Elaboración de proyectos de enseñanza”

Se realizó durante los días 12 y 13 de julio de
2018 en las instalaciones de la UPN-Hidalgo,
fue dirigido a los docentes del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Hidalgo (CECyTEH) en proceso de
evaluación del desempeño, ciclo escolar 20182019.

El propósito del taller fue conocer y adquirir los elementos teóricos y metodológicos
fundamentales para el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos
educativos en el ámbito de la enseñanza, que permita a los docentes fortalecer su
quehacer profesional en el marco de la etapa 2 de su evaluación de desempeño.
En total se atendieron 63 docentes. En la sede general Pachuca se conformaron
dos grupos, atendiéndose 39 profesores y en la sede regional Huejutla se integró
un grupo con 24 profesores.
SEDE

GRUPOS

INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

PACHUCA

G1
G2

20
19

10
12

10
7

HUEJUTLA

G1

24

12

12

TOTAL

3 GRUPOS

63

34

29

89

90

IV. Desarrollo de convenios para prácticas
profesionales y servicio social.
IV.1 Servicio Social
La prestación del servicio social es el desempeño temporal y obligatorio de
actividades que, acordes con la formación académica en la Universidad están
encaminadas a desarrollar la práctica profesional de la comunidad universitaria en
beneficio de la sociedad y cuya realización es requisito previo para la obtención del
Título de Licenciatura.
Para la realización del Servicio Social el alumno deberá tener cubierto como mínimo
el 70% de créditos académicos previstos en el plan de estudios correspondiente;
esto para realizar el servicio social en un plazo no menor de 6 meses, ni mayor de
24 meses, y cumplir con 480 horas de trabajo dentro de la Instancia Receptora que
haya elegido de manera voluntaria.
También con base en lo ya mencionado; y habiendo cubierto los requisitos
señalados en el Reglamento de Servicio Social, la UPN-Hidalgo estableció de
manera interna el acompañamiento académico ya que es uno de los derechos que
tienen los alumnos según lo estipulado en el inciso V del artículo 22° del Capítulo V
de los prestadores de Servicio Social (Recibir asesoría académica y apoyo técnico
para el desempeño de sus actividades). Por lo cual, dependiendo del tema del
programa a realizar, el alumno elije de manera directa al asesor.

HUEJUTLA
IXMIQUILPAN

SERVICIO SOCIAL
CONCLUIDO
19
18

SERVICIO SOCIAL
EN PROCESO
0
0

PACHUCA
TENANGO
TULA
TULANCINGO

30
7
28
7

5
0
0
0

35
7
28
7

TOTAL

109

5

114

SEDE

TOTAL
19
18
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Relación de instituciones receptoras durante 2017 – 2018:
Sede Huejutla
Línea

Nombre del programa

Nombre de la Institución

Área de adscripción

Intercultural

Aprendiendo a crecer entre
iguales

Esc. Sec. Gral. Héroe
Antonio Reyes

Apoyo educativo

Intercultural

"Aprendiendo sobre la salud
sexual"

PROSPERA "Programa de
Inclusión Social"

Apoyo atención

Intercultural

Dejando huella

UPN-Hidalgo
Sede Regional Tula

Apoyo educativo

Intercultural

Impulsando nuevas
expectativas en las mujeres

Unidad Médica Rural No. 3

CARA

Intercultural

Infancia saludable

Centro de Salud Rural No. 1

Instalaciones del
centro de salud

Intercultural

Creciendo en autonomía

DIF Huejutla

INACAMP

Intercultural

El arte de enseñar al adulto

IHEA

Coordinación 1310,
Huejutla

Intercultural

Los valores en la convivencia
diaria

Presidencia Municipal
Huejutla

Dirección del área de
Educación Municipal

Intercultural

Infancia saludable

Centro de Salud Rural No. 1

Instalaciones del
centro de salud

Sede Ixmiquilpan
Línea

Nombre del programa

Nombre de la Institución

Área de adscripción

EPJA

El juego en el preescolar, una
alternativa para aprender

Desarrollo Infantil Taxadhó A.C.

Instalaciones de la
Asociación

EPJA

Una vida plena; se vive con
una sonrisa

Centro de Rehabilitación Integral
Regional

Terapia Ocupacional

EPJA

Creciendo y aprendiendo: por
un mejor desarrollo corporal y
saludable en la infancia

DIF Municipal Ixmiquilpan

CAIC "Solecitos del Valle
del Mezquital"

EPJA

El juego en el preescolar, una
alternativa para aprender

Desarrollo Infantil Taxadhó A.C.

Instalaciones de la
Asociación

EPJA

Decídete a cambiar; por una
adolescencia más plena

Unidad de Especialidad Médica Centro de Atención Primaria en
Adicciones (UNEME-CAPA)

Habilidades para la vida

Inicial

Biblioteca Infantil: Un espacio
de aprendizaje

DIF Municipal Alfajayucan

Instalaciones del
Sistema DIF

Inicial

Rincón de aprendizaje:
aprender jugando

Jardín de niños "Ra Hyats'i"

Instalaciones del Jardín
de Niños
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Sede Pachuca
Línea
Intercultural

Nombre del programa

Nombre de la Institución

Área de
adscripción

Asistencia al Sistema DIF
Municipal de Pachuca

Presidencia Municipal de
Pachuca

DIF Municipal

SEIINAC

SEIINAC

Inicial

Defensoría Integral de personas
en situación de vulnerabilidad

Inicial

Apoyo a la Educación

Dirección Gral.
Administración y Desarrollo
de personal

Dirección Gral. de
Educación Básica

Inicial

Propuesta Pedagógica para un
agente educativo

Centro de Desarrollo Infantil
"María García Vallejo
Septien" No. 1 (CENDI)

Aula de Clases de
Preescolar III

EPJA

Curso de verano para los hijos
de los servidores públicos al
servicio del poder ejecutivo

Dirección General de
Administración, Desarrollo de
personal y profesionalización

Oficialía Mayor

EPJA

Asistencia Social

Sistema DIF Hidalgo

Casa de la niña

EPJA

Asistencia Social

Sistema DIF Hidalgo

CAIC

EPJA

Parlamentaria de Mujeres

Instituto de la Juventud,
Zempoala, Hgo.

Dirección General

EPJA

Por un México con educación de
calidad para todos

IHEA

IHEA

EPJA

Atención a Jóvenes
Adolescentes

Escuela Secundaria Oficial
"Lic. Isidro Fabela" No. 126

Aulas de la
Secundaria

EPJA

Educación de Calidad Continua

Organización Smiles A.C.

Organización Smiles
A.C.

EPJA

Educación Inicial

CONAFE

Coordinación de
Educación Inicial

EPJA

Ludoteca

Asociación Down
Hidalguense A.C.

Asociación Down
Hidalguense A.C.

EPJA

Atención a los adultos mayores

Sistema DIF Municipal
Tizayuca

Casa de día Huitzila

EPJA

Asistencia Social

Sistema DIF Hidalgo

CAIC

EPJA

Guías Educativos

Universidad del Futbol y
Ciencias del Deporte

Museo Interactivo
Mundo Futbol
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Sede Regional Tenango
Línea

Nombre del programa

Nombre de la Institución

Área de
adscripción

Inicial

Curso de verano para los hijos de
los servidores públicos al servicio
del poder ejecutivo

Dirección General de
Administración, Desarrollo
de personal y
profesionalización

Oficialía Mayor

Inclusiva

Mini taller dirigido a los alumnos
de la Escuela Preescolar Narciso
Mendoza

Preescolar Narciso
Mendoza

Instalaciones del
preescolar

Inclusiva

Síndrome de Asperger, el éxito
ocurre cuando tus sueños son
más grandes que tus miedos

UPN-H Sede Tenango

Instalaciones de la
Universidad

Inclusiva

Diseñar actividades para que los
padres de familia se involucren en
actividades escolares

UPN-H Sede Tenango

Instalaciones de la
Universidad

Sede Regional Tula
Línea

Nombre del programa

Nombre de la Institución

Área de adscripción

Inicial

Estudio de Factibilidad

UPN-H Sede Tula

Instalaciones de la
Universidad

Inclusiva

Por un México con Educación de
Calidad para Todos

IHEA

Coordinación Regional
1303 Tula

Inicial

Construyendo una conciencia
ciudadana entre todos

05 Junta Distrital
Ejecutiva del INE

05 Junta Distrital
Ejecutiva del INE

Sede Tulancingo
Línea

Nombre del programa

Nombre de la
Institución

Área de adscripción

Inicial

CECYTEH en la comunidad

CECyTEH Plantel
Santiago Tulantepec

área de Orientación
Educativa

Inicial

Asistencia Social

DIF Hidalgo

Centro de Rehabilitación
Regional Santiago
Tulantepec

EPJA

Por un México con Educación
de Calidad para Todos

IHEA

Coordinación Regional
1302 Tulancingo

Inclusiva

Curso de verano para los hijos
de los servidores públicos al
servicio del poder ejecutivo

Oficialía Mayor

Dirección General de
Administración
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IV.2 Práctica Profesionales
La Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, Establece convenios con distintas
instituciones de carácter público, privado y social para que sus estudiante puedan
desarrollar sus prácticas profesionales y de esta forma ellos puedan aterrizar los
conocimientos adquiridos durante su carrera y a continuación se desglosan.
Nombre de la Institución Receptora
Asilo de Ancianos (Tulancingo)
Ayuntamiento de Otumba Estado de México
Biblioteca Central del Estado de Hidalgo “Ricardo Garibay”
CAMS de Tulancingo
Casa de La Niña DIF Hidalgo
CBtis # 8 Proyecto Talentum
CEAVIF (Tulancingo)
Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC)
Centro de Asistencia Infantil Comunitario San Agustín Tlaxiaca.
Centro de Atención Múltiple “CAM” No.8 (Huejutla)
Centro de Atención para Ancianos C.A.P.A.A.C.
Centro de Desarrollo Humano Regional Tizayuca, Hidalgo.
Centro de Desarrollo Infantil “Benito Torres Oropeza”
Centro de Desarrollo Infantil “Solecito”
Centro de Desarrollo Infantil 01 “María García Vallejo Septien”
Centro de Recursos de Información para la Integración Educativa (CRIE Meztitlán)
Centro de Terapias “Yasko y Grupo Amiko”
Centro Estatal de las Artes Hidalgo
Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas (CELCI)
Centros de Atención Infantil Comunitario, Jagüey de Téllez, Zempoala
Colegio Británico Nivel Secundaria
Colegio de Bachilleres Hidalgo Plantel Zempoala
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.
Colegio Versalles
Consejo Directivo de la Organización Smiles. A.C.
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
CRIE (Tulancingo)
Desarrollo de Personal de la Sep.-Hidalgo
Desarrollo Social de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
DIF Municipal Tulancingo de Bravo
Dirección de Planeación y Ejecución del Sistema Municipal DIF, Tizayuca
El Mundo de Los Números (Huejutla)
Empresa D´Rigoletto Pizza´ Tulancingo, Hidalgo.
Escuela Primaria “Abundio Martínez”
Escuela Primaria “Benito Juárez”
Escuela Primaria “Carlos Ruvirosa” Usaer No. 23
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Escuela Primaria “Escuela Del Pueblo”
Escuela Primaria “Guillermo González Camarena” Santa Matilde, Hidalgo.
Escuela Primaria “Ignacio López Rayón”
Escuela Primaria “José Julián Martí”
Escuela Primaria “Niños Héroes de Chapultepec”
Escuela Primaria Bilingüe “Narciso Mendoza” (Huejutla)
Escuela Primaria General “Capitán Antonio Reyes Cabrera” (Huejutla)
Escuela Primaria General “Emiliano Zapata” (Huejutla)
Escuela Primaria General “Lázaro Cárdenas del Rio” (Huejutla)
Escuela Primaria General “Teófila Sánchez Medina” (Huejutla)
Escuela Secundaria General “Mexicas” (Huejutla)
Escuela Secundaria General No. 1
Escuela Secundaria Técnica # 31
Escuela Secundaria Técnica # 35 Ing. Guillermo González Camarena”
Estancia Infantil “Ardillitas”
Estancia Infantil “Mundo Mágico”
Estancia Infantil “Paredes”
Estancia Infantil “Tierra de Pequeños Msj”
Instancia de la Mujer (Tulancingo)
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos
Instituto Municipal de la Juventud, Mineral de la Reforma Hidalgo.
Instituto Municipal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Tizayuca
Instituto Nacional de Educación para Adultos (Tulancingo)
Jardín de Niños “Lic. Jesús Reyes Heróles”
Jardín de Niños “Profa. Esperanza García Márquez”
Jardín de Niños “Profa. María del Rosario Castillo”
Jardín de Niños Oficial Mitl, Tolcayuca, Hidalgo.
PAMAR (Tulancingo)
Parque el Caracol (Tulancingo)
Polígos, la Guadalupe y Napateco (Tulancingo)
Preparatoria No. 1 de la UAEH
Presidencia Municipal de Pachuca, Hidalgo.
Presidencia Municipal de San Salvador, Hidalgo.
Programa de Enriquecimiento de Beca al Talento de Educación Media Superior
Sedesol, Hidalgo. Estancias Infantiles
Sistema DIF Hidalgo Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Sistema DIF Municipal Tulancingo, Hidalgo.
Sistema Municipal DIF Tolcayuca, Hidalgo.
Unidad Básica de Rehabilitación (Huejutla)

96

97

V. IMPULSO A LA PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
El proceso de planeación y evaluación que se realiza año con año considera lo
dispuesto en la normatividad para la elaboración del documento del Programa
Operativo Anual (POA), mismo que contiene la misión y visión institucional, así
como las actividades a seguir para alcanzar las metas planteadas.
En cada colegiado académico (licenciaturas, posgrado, investigación, difusión y
educación continua) se planea la operatividad y ejercicio anualmente, de tal manera
que este articulado con la planeación que desarrollan los Consejos Académicos de
las Sedes Regionales. El punto de encuentro colegiado es el Consejo Académico
General donde se concentran las aportaciones y se define el Programa Operativo
Anual. Compuesto de Componentes y Actividades que se muestran a continuación.

COMPONENTE

1. Programas de Licenciatura,
Posgrado y Educación Continua
ofertados para la formación y
superación de los profesionales
de la educación.
2. Proyectos de investigación
desarrollados en el Programa de
Investigación para la atención de
problemáticas socioeducativas en
la entidad
3. Programas de difusión y
extensión universitaria
desarrollados para fortalecer y
divulgar las actividades
académicas, socioeducativas,
deportivas y culturales de la
Universidad.
4. Programa de vinculación
desarrollados que articulen las
funciones sustantivas de
docencia, investigación y difusión
y extensión interinstitucionalmente
a nivel estatal y nacional

ACTIVIDADES
1

2

3

Planeación, desarrollo
y evaluación de los
cursos
correspondientes a
cada programa
educativo

Participación en reuniones
colegiadas de cada
programa educativo

Procesos de titulación
para incrementar la
eficiencia terminal de
cada programa
educativo

Diseño y elaboración
de proyectos de
investigación

Presentación de avances
de proyectos de
investigación

Presentación de
Productos de
investigación

Edición, dictamen y
divulgación de
productos de difusión y
extensión universitaria

Desarrollo y asistencia a
eventos académicos,
socioeducativos,
artísticos, culturales y de
intercambio
interinstitucional

Divulgación de las
actividades y
resultados de las
funciones sustantivas
de la Universidad

Gestión de becas de
apoyo a los
estudiantes, docentes
y personal no docente

Desarrollo de convenios
para prácticas
profesionales, servicio
social, intercambio
académico y de apoyo
interinstitucional.

Diseño de la oferta de
educación continua
para la atención
interna y externa a la
Universidad, en línea,
presencial y mixta
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Hasta el momento, la integración del documento de la Carta Descriptiva del POA se
obtiene de un informe de gestión anual de cada coordinación y/o área académica y
administrativa, como también de cada Sede Regional, el cual se realiza mediante
un trabajo colegiado. Sin embargo, aún siendo la entrega tiempo, no en todos los
casos se realiza acorde a los criterios establecidos para unificar, integrar y
enriquecer el diagnóstico de la UPN-Hidalgo. La misma situación ocurre para las
evaluaciones solicitadas.
La Universidad no cuenta con un sistema unificado de información en todas las
sedes, para su consulta y generación de información expedita, por lo que se tiene
contemplado una red de comunicación interna de tal modo que el estudiantado, el
personal docente y administrativo pueda acceder a información y agilizar
procedimientos de cada área.
Por lo cual se está en el diseño de la fase de la elaboración del Módulo dentro del
Sistema Institucional de Indicadores Administrativos (SIIA) en vinculación con el
área informática la Sede General Pachuca; basado en el modelo del catálogo de
Indicadores de Desempeño de Entidades y Dependencias Universitarias, así como
establecer formatos institucionales para la entrega-recepción de información
estadística. Sus objetivos son el medir los resultados en el abatimiento de los
principales rezagos institucionales y el impacto social de las acciones realizadas en
los ámbitos de las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y
extensión universitaria y vinculación institucional; disponer de elementos
informativos adicionales para fortalecer la planeación, así como medir, evaluar y
apoyar el desempeño institucional, en función de objetivos y metas a mediano plazo;
disponer de información sustantiva para apoyar la toma de decisiones con un
sentido estratégico y atender con eficacia los problemas estructurales de la
institución y que las distintas áreas de la Universidad puedan evaluar con mayor
precisión el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las
autoridades ante la comunidad universitaria.
Lo anterior beneficiará en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación
para la toma de decisiones. Sin embargo, esto funcionará en tanto cada
Coordinación, Dirección de Sede y Área, organice y sistematice su información,
vinculándose y trabajando colegiadamente con las áreas correspondientes para
enriquecer y contar con la información en tiempo y forma.
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VI. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
VI.1 Ingresos
Periodo Julio 2017 a Junio 2018
CONCEPTO

JULIO A DICIEMBRE DE 2017

ENERO A JUNIO DE 2018

TOTAL DEL PERIODO

$ 33,600.00
$ 12,700.00
$ 7,600.00
$ 5,450.00

$ 33,600.00
$ 6,400.00
$ 12,500.00
$ 3,500.00
$ 36,500.00
$ 2,100.00

$ 206,750.00
$ 76,375.00
$ 21,300.00
$ 7,620.00

$ 175,950.00
$ 782,400.00
$ 274,500.00
$ 33,000.00
$ 1,600.00
$ 48,000.00
$ 27,500.00
$ 3,200.00
$ 197,000.00
$ 115,500.00
$ 17,750.00
$ 6,350.00

$ 67,200.00
$ 19,100.00
$ 20,100.00
$ 8,950.00
$ 36,500.00
$ 3,900.00
$ 350.00
$ 94,000.00
$ 115,500.00
$ 300,000.00
$ 700.00
$ 40,000.00
$ 460,700.00
$ 1,642,800.00
$ 589,500.00
$ 126,000.00
$ 1,600.00
$ 138,000.00
$ 97,500.00
$ 3,200.00
$ 403,750.00
$ 191,875.00
$ 39,050.00
$ 13,970.00

SUMA DE INGRESOS PROPIOS

$ 2,420,595.00

$ 1,993,650.00

$ 4,414,245.00

PRESUPUESTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

$ 1,022,795.97

$ 1,421,742.78

$ 2,444,538.75

INGRESOS POR SEMESTRE

$ 3,443,390.97

$ 3,415,392.78

Asesorías para el proceso de Titulación de Licenciatura por semestre
Asesorías para el proceso de Titulación de Maestría por semestre
Asesorías para el proceso de Titulación LE y LEPEPMI ) por semestre
Constancia de Estudios
Cursos, Talleres y Diplomados por persona según necesidades
Duplicado de Certificado/Carta Pasante
Duplicado de Credencial
Evaluación Extraordinaria Licenciatura
Examen de Grado de Maestría
Examen Profesional de Licenciatura
Historial Académico
Inscripción a Doctorado
Inscripción y Reinscripción LE y LEPEPMI
Inscripción y Reinscripción Licenciatura por semestre
Inscripción y reinscripción de maestría por semestre
Inscripción y reinscripción maestría por cuatrimestre
Propedéutico de Maestría
Semestre Doctorado
Curso de introducción para licenciaturas de nivelación Plan 2017
Proceso de Selección de maestría
Inscripción y reinscripción de licenciaturas por cuatrimestre
Inscripción y reinscripción de licenciaturas por trimestre
Concesión cafetería
Concesión impresión y fotocopiado

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO JULIO 2017 A JUNIO 2018

$ 1,800.00
$ 350.00
$ 52,000.00
$ 71,500.00
$ 170,000.00
$ 400.00
$ 40,000.00
$ 284,750.00
$ 860,400.00
$ 315,000.00
$ 93,000.00
$ 90,000.00
$ 70,000.00

$ 42,000.00
$ 44,000.00
$ 130,000.00
$ 300.00

$ 6,858,783.75

VI.2 Gastos de Operación

Periodo: Julio de 2017 a Junio 2018
OBJETO DEL GASTO

(P A R T I D A)

PRESUPUESTO
DEL POA

2111
2112
2121
2141

ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y
ESPECÍFICAS
MATERIAL DE OFICINA
GASTOS DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA
2461 MATERIAL ELÉCTRICO
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
OTROS MATERIALES Y ARTÌCULOS DE CONSTRUCCIÒN Y
2491
REPARACIÒN
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
2711
VESTUARO, UNIFORMES
2721
PRENDAS DE PROTECCIÓN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ.
2611
TERRESTRES
2911
HERRAMIENTAS MENORES
2921
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
2941
TECNOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES
2991
MUEBLES
3111
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3131
SERVICIO DE AGUA
3141
SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
3171
DIGITALES (SEDE GENERAL)
3271
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL EJERCIDO

OBSERVACIONES

$ 20,756.40

$ 20,756.40

$ 143,950.00

$ 143,950.00

$ 75,070.07
$ 25,000.00
$ 186,157.99

$ 55,785.44
$ 26,509.20

$ 130,855.51
$ 51,509.20
$ 186,157.99

Honorarios de Jardinero Sede Regional Huejutla
Periodo febrero/junio
Pagos por aplicación de exámenes profesionales y
de grado
Diversos materiales de oficina y aulas
agua purificada en garrafón
papel bond, carta oficio, doble carta

$ 423,098.99

$ 157,130.66

$ 580,229.65

tóner, cartuchos de tinta, USB CD, etc.

$ 94,279.33

$ 32,791.34

$ 127,070.67

$ 90,535.37
$ 10,591.66

$ 58,957.00

$ 149,492.37
$ 10,591.66

bolsa p/basura, jabón, papel higiénico, toalla
p/manos, gel antibacterial etc. (Sedes Regionales)
balastros, lámparas, cables, focos, etc.
pijas, remaches, tuercas, codos, coples, etc.

$ 11,989.06

pintura p/señalamiento, taquetes, lija, etc.

$ 12,202.22
$ 2,956.20
$ 1,139.10
$ 9,744.00
$ 8,868.28

medicamentos y materiales solicitados y controlados
por la Dra. Lizbeth A. Reyes Olivares
manguera para lavabo y W.C., cinta teflón, cera

$ 225,890.00

$ 225,890.00

Sede General y Regionales

$ 3,795.20
$ 5,443.00

$ 3,795.20
$ 5,443.00

brocas y seguetas y otros
herrajes para w/c y otros

$ 35,482.96

$ 35,482.96

discos duros solicitados por informática

$ 2,400.00

$ 3,756.80

baterías recargables para no break y otros

$ 30,253.00
$ 4,229.08

$ 30,253.00
$ 63,274.08
$ 89,455.34

Servicio de sedes regionales Tulancingo y Tula
Servicio sede general y regional Tula
Sede General y Regionales

$ 19,200.00

Sede General (antena)

$ 20,767.43

Membresía CLACSO 2018

1211 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIOS
1348

INGRESOS
PROPIOS
UPN-HIDALGO

$ 11,989.06
$ 6,668.62
$ 2,956.20
$ 1,139.10
$ 1,320.16

$ 1,356.80
$ 59,045.00
$ 89,455.34

$ 5,533.60

$ 9,744.00
$ 7,548.12

$ 19,200.00
$ 20,767.43

Proporcionados al personal no docente de apoyo
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3291

OTROS ARRENDAMIENTOS

$ 19,452.80

3361
3381

SERVICIOS DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPRESIÒN $ 33,000.00
SERVICIO DE VIGILANCIA
$ 487,538.02

$ 33,000.00
$ 487,538.02

3581

SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION

$ 294,682.00

3411
3551
3711
3721
3751
3811
3822

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIIOS
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
PASAJES AÉREOS
PASAJES TERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
EVENTOS CULTURALES

3831

CONGRESOS, CONVENCIONES

$ 294,682.00

$ 12,436.00
$ 62,129.00
$ 43,140.00
$ 143,138.00

GASTO OPERATIVO TOTAL $ 2,444,537.87

Renta enlonado, mesas y sillas para Muestras
Académicas de Licenciatura Enero y Junio
Sede General y Regionales
Servicio sede general
Limpieza sede general y fumigaciones en todas las
sedes
Comisiones por depósitos referenciados
dos vehículos oficiales en funciones
boletos aéreos para investigadores
Reembolso de gastos por cumplimiento de
comisiones
Salones para Ceremonias de Graduación
Festejos de fin de año 2017
Coloquios de posgrado, encuentros de licenciatura,
Foro UPN

$ 19,452.80

$ 27,525.06
$ 13,667.98
$ 11,796.00
$ 2,033.00
$ 1,128.00
$ 6,960.00
$ 129,242.65

$ 27,525.06
$ 13,667.98
$ 11,796.00
$ 14,469.00
$ 63,257.00
$ 50,100.00
$ 129,242.65

$ 51,260.00

$ 194,398.00

$ 839,420.76

$ 3,283,958.63

RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O ADQUISICIÓN DERIVADOS DE INGRESOS PROPIOS AL 30 DE JULIO DE 2018
IMPORTES
APROXIMADOS
Capítulo 3000 .- Impermeabilizante, introducción de fibra óptica, generador de energía eléctrica
Capítulo 5000 .- equipos de cómputo, impresoras, equipo reprográfico, equipo de jardinería, bebederos,
cámaras y video cámaras, equipos de sonido, butacas, mesas, sillas, escritorios, etc.
Capítulo 6000 .- Espacios deportivos y culturales
TOTAL APROXIMADO

850,000.00
1,950,000.00
2,350,000.00
5,150,000.00
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VI.3 RECURSOS HUMANOS
La plantilla de personal de la UPN-Hidalgo se conforma de 283 trabajadores de la
cual la relación al tipo de contratación es:
De los 174 Docentes tenemos que del personal de base de UPN se cuenta con 26
docentes que representan el 14.9%, de Personal Comisionado se cuenta con 33
docentes (19%), de Personal Contratado por Honorarios se cuenta con 110
académicos (63.2%) y por último 5 docentes que cubren Interinato y que
representan el 2.9% de la totalidad.
En cuanto al Personal Administrativo tenemos que: de los 109 trabajadores: 14
(12.8%) son de Base UPN, 27 (24.8%) son personal comisionado; y de Honorarios
son 67 trabajadores que representan el 61.5% de la totalidad del personal
administrativo, finalmente 1 trabajador (0.9%) que cubre Interinato UPN.
Promoción de Plaza Administrativa de la UPN
En el mes de marzo del presente el C. Juan Pablo Montes Nuño obtuvo plaza por
promoción derivada de la renuncia del C. Diego Rodríguez Serranía. Actualmente
la plaza presupuestal administrativa que deja el C. Montes Nuño está vacante para
concurso de selección al interior de la Institución.
Atención a Demandas del Personal Docente de Base.
Como se informó en años anteriores, las problemáticas laborales del personal
docente de base de la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, particularmente
las referidas a la demanda de ampliación de tiempos de personal docente de base
de medio tiempo; de recategorización de docentes que han visto afectados sus
derechos laborales por omisión de la Convocatoria para promoverse a una categoría
superior; y de docentes que solicitan compactar sus plazas de medio tiempo, han
estado presentes sin atención.
En este sentido, la Dirección General de la UPN-Hidalgo generó una PROPUESTA
para atender de manera inmediata estas problemáticas, resaltando que existe la
disponibilidad presupuestal requerida, considerando cuatro plazas de tiempo
completo (3 de Titular “C” y 1 de Titular “B”) que quedaron desiertas en el Concurso
de Oposición Abierto 02/2016. Lo anterior con apego al Reglamento Interior del
Personal Académico de la Universidad Pedagógica Nacional (RIPAUPN) y al
documento de Oficio No. OM/290/2016 de 2 de mayo de 2016 emitido por la Oficialía

mayor de la Secretaría de Educación Pública “Criterios y procedimiento que
deberán observar las autoridades educativas para realizar movimientos de
creación, cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de
centro de trabajo y promoción relativas a plazas federalizadas”.
La gestión contó desde el inicio con el visto bueno de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior y de la Dirección General de Formación y Superación
Docente, con quienes se mantuvo un vínculo permanente de comunicación sobre el
proceso, así como el apoyo decidido para concretar la propuesta.
Propuesta de Movimientos
En consideración a lo anterior, la propuesta que hizo la Dirección General de UPNHidalgo es la siguiente:
A) Ampliación de Medio Tiempo A Tiempo Completo y Recategorización
Con base en el Artículo 45 del RIPAUPN se plantea la ampliación de medio tiempo
a tiempo completo del siguiente personal:
Nombre

Plaza y Categoría Actual

José Alfredo Tapia Zamora

Profesor Asociado “C” Medio Tiempo

José Manuel Vargas Cruz

Profesor Asociado “C” Medio Tiempo

María Teresa Medina Vite

Profesor Asociado “C” Medio Tiempo

Evelia Ruperto Velázquez

Profesor Asociado “C” Medio Tiempo

Marisol Vite Vargas

Profesor Titular “A” Medio Tiempo

Blanca Estela Franco Torres

Profesor Asociado “B” Medio Tiempo

Plaza y Categoría a Dictaminar
Plaza nueva creación de Profesor
Titular “A” Tiempo Completo
Plaza nueva creación de Profesor
Titular “A” Tiempo Completo
Plaza nueva creación de Profesor
Titular “A” Tiempo Completo
Plaza nueva creación de Profesor
Titular “A” Tiempo Completo
Plaza nueva creación de Profesor
Titular “B” Tiempo Completo
Plaza nueva creación de Profesor
Asociado “C” Tiempo Completo
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B) Compactación de Claves y Recategorización
Nombre

Edith Lima Báez

José Eleazar Ocampo
García

Gricelda Espinosa
Ramírez

Plazas y Categoría Dictaminada
Plaza:
110078699000E9011101031
Profesor Asociado “C” Medio Tiempo
Plaza:
110078699000E9009101028
Profesor Asociado “B” Medio Tiempo
Plaza:
110078699000E9011101023
Profesor Asociado “C” Medio Tiempo
Plaza:
110078699000E9009101030
Profesor Asociado “B” Medio Tiempo
Plaza:
110078699000E9009101025
Profesor Asociado “B” Medio Tiempo
Plaza:
110078699000E9007101018
Profesor Asociado “A” Medio Tiempo

Plaza y categoría a
Dictaminar

Profesor Titular “A”
Tiempo Completo

Profesor Titular “A”
Tiempo Completo

Profesor Asociado
“C” Tiempo
Completo

C) Recategorización de Personal Docente
Nombre
Alma Elizabeth Vite
Vargas
Martha Guadalupe
Amador Arista
Elizabeth Téllez
Jiménez
Alfonso Torres
Hernández
Eduardo Hernández
Lara
Francisca Elia
Delgadillo Santos

Categoría actual

Categoría a dictaminar
Profesor Titular “C”
Profesor Titular “B” Medio Tiempo
Medio Tiempo
Profesor Titular “B”
Profesor Titular “A” Medio Tiempo
Medio Tiempo
Profesor Titular “B”
Profesor Titular “A” Medio Tiempo
Medio Tiempo
Profesor Titular “C”
Profesor Titular “B” Medio Tiempo
Medio Tiempo
Profesor Titular “A”
Profesor Asociado “C” Medio Tiempo
Medio Tiempo
Profesor Titular “A”
Profesor Asociado “C” Medio Tiempo
Medio Tiempo
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Nombre
Pablo Zapata
Perusquia
Francisco Guzmán
Gonzalez
Minerva Nava
Escamilla
Juan Felipe Aparicio

Categoría actual
Profesor Titular “A” Medio Tiempo
Profesor Asociado “A” Medio Tiempo
Profesor Asociado “A” Medio Tiempo
Profesor Asociado “A” Medio Tiempo

Categoría a dictaminar
Profesor Titular “B”
Medio Tiempo
Profesor Asociado “B”
Medio Tiempo
Profesor Asociado “B”
Medio Tiempo
Profesor Asociado “B”
Medio Tiempo

Todo es proceso de gestión, se desarrolló desde diciembre de 2016 y ha sido hasta
el último trimestre de 2018 que se espera ver concretado. De todo ello se informó
mediante oficio, tanto al personal docente beneficiado como a las autoridades
educativas superiores.
Transferencia
La Mtra. Ibeth Rosana Narvaez Sierra, personal docente de base de ½ tiempo
solicitó su transferencia al estado de Jalisco en marzo de 2017, consediéndosela el
16 de mayo del 2018.
Convocatoria a Carrera Administrativa
13 trabajadores no docentes participan en carrera administrativa de los cuales 3 son
personal de base UPN y 10 son comisionados que cuentan con plazas de Educación
Básica.
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VII. NORMATIVIDAD Y GOBIERNO
El Director de la UPN-Hidalgo, en su calidad de Presidente del Capítulo Regional
Centro-Sur participó activamente en la gestión de los Presidentes de Capítulo
Regional de las Unidades UPN para dar continuidad a los acuerdos en las reuniones
interregionales, para propiciar el desarrollo de diversas acciones como han sido los
Foros Nacionales de los cuales surgieron productos colectivos para mejor las
condiciones para las Unidades UPN. Esta gestión incluyó las audiencias en la
Comisión de Educación del Senado de la República y con el Subsecretario de
Educación Superior, así como en la comparencia ante el Senado por parte del
Secretario de Educación Pública. También se consideran las reuniones de trabajo
con los representantes de los candidatos a la Presidencia de la República. Esta
gestión se dio de octubre 2017 a junio 2018.
Uno de los puntos relevantes es la gestión ante la Secretaría de Educación Pública
para realizar los procedimientos administrativos y legales pertinentes, ante las
instancias federales y estales correspondientes, para atender, entre otros puntos, la
definición jurídica de las Unidades UPN en las entidades federativas. Situación que
desde hace varios años la UPN-Hidalgo ha manifestado y gestionado ante la SEPH
e instancias correspondientes, por lo cual en conjunto con las Unidades UPN, surge
la necesidad en común y el gestionarlo a nivel nacional, entre muchas otras
acciones por atender.

En relación a la gestión ante la SEPH y Gobierno del Estado, se envió nuevamente,
el Manual de Organización y Funciones (elaborado en 2008 y actualizado en su
marco normativo recientemente), donde se muestra el funcionamiento y
organización de la UPN-Hidalgo para la consolidación y mejora de calidad en el
servicio de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y
extensión universitaria y vinculación institucional.

En el mes de julio 2018 se asistió a una reunión convocada por la Dirección General
de Formación y Superación Docente, en la cual se informó sobre la
Reestructuración Orgánica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo; en la
cual se establecerán las funciones y relaciones de dicha Dirección con la UPNHidalgo.
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Nombramiento de la Dra. Fca. Elia Delgadillo Santos
El Dr. Alfonso Torres Hernández, Director General de la UPN-Hidalgo presentó ante
los Coordinadores de la Maestría en Educación Campo Práctica Educativa
(MECPE) a la Dra. F. Elia Delgadillo Santos, como Coordinadora Estatal de la
MECPE, el día 20 de febrero de 2018.
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VIII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
VII.1 Infraestructura
Sede Regional Tula
En septiembre de 2017 se destinó por parte de la SEPH un edificio para el servicio
educativo que ofrece la UPN-H en la Sede Regional de Tula. Desde el momento de
la entrega se ha destinado inversión para realizar las distintas remodelaciones y
mantenimiento al edificio. En esta importante gestión se reconoce el apoyo de la
Subsecretaría de Educación media Superior y Superior, de la SEPH y de la
Dirección General de Formación y Superación Docente que fueron sensibles a la
gestión que por años se había plantreado por parte de la Sede Regional y Dirección
General UPN-Hidalgo.

Sede Regional Tulancingo
Como parte del proyecto FONREGION de Gobierno del Estado se destinó una
inversion de 10 millones de pesos para la construcción del edifico, de la Sede
Regional de Tulancingo, de dos plantas que consta de: 4 aulas, 1 aula de medios,
área administrativa, sanitarios, explanada, estacionamiento y cancha de
basquetbol.
La entrega está prevista para el mes de agosto de 2018
Esta obra es producto de la ardua gestión de la actual Dirección de Sede en
acompañamiento con la Dirección General y Coordinación de Administración de la
UPN-Hidalgo; así como del apoyo en su momento de la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas de la SEPH.
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VII.2 Equipamiento y Mobiliario
A continuación se muestra la entrega y distribución realizada para cada Sede de la
UPN-Hidalgo:

Huejutla de Reyes

Tenango de Doria

Descripción

Descripción

Computadoras de
Escritorio ACER VX264
Archiveros Metálicos de
4 gavetas
Escritorios metálicos
secretariales
Mesas para equipos de
computo

Cantidad

7
2

Cantidad

Computadoras de
Escritorio ACER VX264
Escritorios metálicos
secretariales

4
1

4

Pódium ajustable

1

10

Sillas giratoria
secretarial

1

Pódium ajustable

1

Mesas para maestro

4

Sillas de visita

2

Sillas con paleta
universal
Impresora HP LaserJet
PRO P1102

100

Computadoras de
Escritorio ACER VX264
Escritorios metálicos
secretariales
Pódium ajustable
Sillas de visita
Silla de paleta universal
Mesas binarias con
parrilla
Silla escolar tapizada en
pliana
Pantalla de 50 pulgadas

30
60

1

Tulancingo de Bravo
Descripción

Mesas binarias con
parrilla
Sillas escolar tapizada
en pliana

Ixmiquilpan

Cantidad

Descripción

Cantidad

6

Computadoras de
Escritorio ACER VX264

5

3

Pódium ajustable

1

1
5
60
30
60

Tula de Allende
Descripción

Cantidad

Computadoras de
Escritorio ACER VX264
Sillas con paleta
universal

5
60

3
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Pachuca
Descripción

Computadoras de Escritorio ACER VX264
Escritorio metálico semi ejecutivo
Escritorios metálicos secretariales
Pódium ajustable
Sillas de visita
Silla giratoria secretarial
Sillas con paleta universal
Mesa binaria con parrilla
Silla escolar tapizada en pliana
Impresora Matriz de punto Epson fx-2190

Cantidad

26
1
3
1
10
3
60
100
200
1
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PROBLEMÁTICAS QUE PERSISTEN
En el periodo que se informa, y como ha sido recurrente en los últimos años, es
conveniente mencionar que persisten algunas probelmáticas que determinan e
influyen en el desarrollo institucional de la UPN-Hidalgo. Aunque algunas de ellas
se han planteado antes las autoridades educativas locales y han sido motivo de
análisis en reuniones nacionales, es conveniente mencionarlas:
•
•
•

•
•
•
•
•

La definición de la situación jurídica que desde 1992 no ha sido atendida por
Gobierno del estado como responsable de la UPN-Hidalgo.
Presupuesto Operativo Anual insuficiente para el desarrollo institucional de
todas las Sedes en su carácter de instituciones de educación superior.
La trama administrativa en las instancias de las Subsecretaría de
Administración y Finanzas hacen que los procedimientos y trámites se
vuelvan complejos y muchas veces incomprensibles para la ejecució
oportuna del presupuesto, tanto el que corresponde al POA como a Ingresos
Propios.
Presupuesto para infraestructura y equipamiento no otorgado desde ningún
programa federal y poco atendido a nivel local.
Creación de plazas base docentes y no docentes.
Homologación del personal no docente.
Programa de cancelación/creación de plazas para el personal comisionado
de educación básica que así lo desee.
Regularización del personal de honorarios asimilados

Las condiciones de operación de la UPN-Hidalgo no han sido del todo favorables
desde 1992, sin embargo, la comunidad de trabajadores ha dado muestra de que a
pesar de ello, se sostiene un proyecto académico de trabajo que tiene presencia y
pertinencia en el estado de Hidalgo.
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