
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX REUNIÓN INTERREGIONAL 

REFUNDACIÓN DE LA UPN: RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA EN EL MARCO DE LOS DESAFÍOS 

DE LAS NUEVAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN 

 LOS DIAS 30 y 31 DE AGOSTO DE 2018 

PRIMERA 
El propósito general de la reunión es compartir y analizar la situación de 
la UPN y sus Unidades para proponer elementos que posibiliten la 
construcción de un modelo y proyecto educativo institucional y una  
nueva figura jurídica que exprese su refundación e instrumentar un 
proceso que posicione a la UPN en el país con la intención de 
responder de manera pertinente y oportuna a la situación social y 
educativa. 
 
Los propósitos específicos de la reunión son: 
a) Fortalecer el carácter nacional de la UPN y sus Unidades. 
b) Analizar la coyuntura actual del sistema educativo y la inserción de 

la UPN.  
c) Profundizar en el diagnóstico por Unidad  UPN en el país. 
d) Analizar los documentos base sobre los temas acordados en el 

Foro nacional de Pachuca, Hidalgo: 

 Historia Contexto actual de la UPN. 

 Modelo y proyecto académico. 

 Formación profesional docente y educación continúa. 

 Formación de profesionales de la educación. 

 Educación indígena e intercultural.  

 Analizar y proponer elementos con relación a la definición 
jurídica de las Unidades UPN y su financiamiento.  

 Propuesta de homologación de prestaciones de Unidades 
UPN a  las de la Unidad Ajusco, sin demérito de los logros 
adquiridos por las Unidades. 
 

SEGUNDA 
Podrán participar los integrantes de la Comunidad Universitaria UPN. La 

participación será mediante documentos en donde se propongan 

observaciones a los documentos base y/o  ponencia escrita (máximo 6 

cuartillas, letra arial 12)  que se enviará previo al desarrollo de la IX 

Reunión Interregional para su dictamen al correo: dirección@upn.edu.mx 
 
La fecha límite para el envío de las observaciones a los documentos 
base  o ponencias será el  17 de agosto de 2018. 
 

 

TERCERA  
La IX  Reunión Interregional se desarrollará en la Unidad UPN 19B 
de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, los días 30 y 31 de agosto de 
2018. 
CUARTA 
Las temáticas de la IX Reunión son las siguientes: 

1) Historia de la UPN. 
2) Diagnóstico Nacional. Situación actual de la UPN. 
3) Modelo académico. 
4) Proyecto académico. 

a. Educación indígena, procesos interculturales y 
bilingüismo.  

b. Características de las profesiones de la educación 
en el nuevo contexto nacional. 

c.  La UPN ante la modificación del artículo tercero 
constitucional  y las leyes secundarias. Su 
participación en la formación continua y el sistema 
profesional docente.  

5) Figura jurídica y financiamiento. 
6) Las condiciones laborales y la organización nacional. 
7) Prospectiva de la UPN. 

Estas temáticas se abordan en mesas de trabajo y en plenaria se 
presentan y ratifican los acuerdos de cada mesa.  
QUINTA 
Los  documentos base de la IX Reunión Interregional se enviarán a 
las direcciones de los correos electrónicos de los participantes en el 
primer FORO y podrán consultarse en la página 
http://www.upn.edu.mx/ a partir del 11 de agosto del 2018. 
SÉPTIMA 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por las Presidencias de los Capítulos Regionales y los consejeros 
académicos.             

A T E N T A M E N T E 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
PRESIDENTES DE CAPÍTULO REGIONAL 

CONSEJEROS ACADÉMICOS 
DIIUP3 

 
 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 19B GUADALUPE 

Nemesio García Naranjo e Ignacio Morelos Zaragoza s/n 
Col. Adolfo Prieto, C. P. 67120, Guadalupe, Nuevo León 

Teléfonos (81) 2020.5588 y 2020.5589 |http://www.upn.edu.mx/  
Informes con el Dr. Jose Luis  Mendez Hernadez CE  jose.mendez@upn.edu.mx 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 

La Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 19B Guadalupe, Nuevo León,  los Capítulos 

Regionales conformados por las Unidades UPN del país y los participantes del Foro “La UPN: 

Historia, desafíos, perspectiva y refundación en el contexto actual de la educación superior” 

celebrada en la ciudad de Pachuca Hidalgo. 

CONVOCAN 

A la Comunidad Universitaria de las Unidades UPN en el país, a la Unidad Ajusco y sus Unidades 

UPN de la Ciudad de México y a las Unidades como órganos descentralizados de Durango, 

Chihuahua y Sinaloa a participar en la: 

mailto:dirección@upn.edu.mx

