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El día 15, se impartió la Conferencia 
“Rompiendo Paradigmas”, imparti-
da por el Maestro Gerardo Esquivel 
Martínez. Gestor de Estrategia de 
Sustentabilidad, a la cual asistieron   
integrantes de todas las sedes.

El día 12 del mes, se realizó la reunión de Consejo Técnico de Educación 
Superior #CTEES, en las sedes de Pachuca, Huejutla, Jacala y Tulancingo; en 
la que se trabajó en el seguimiento y evaluación de las actividades que se 
realizan en cada uno de los ejes de trabajo que conforman la ruta de mejora. 
Esto con la participación de personal docente, administrativo y de apoyo a la 
educación de las respectivas sedes, haciendo asimismo la revisión 
de lo que hasta el momento se ha atendido con respecto 
a reuniones anteriores y la programación de 
futuras actividades en respuesta a lo 
evaluado hasta el momento.
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El 17 del mes Belina C. 
Dávila Casillas y Elvira 
Islas Martínez obtuvieron 
el grado de Maestría en 
Educación con la tesis “Propuesta de un modelo de repositorio digi-
tal institucional para la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo”.

Sede General Pachuca

Sede Regional Jacala

Sede Regional Huejutla

Sede Regional Tulancingo

El día 13 del mes, se realizó el foro “Experiencias formativas en la UPN desde la 
visión de sus estudiantes” con activa participación de la comunidad estudiantil.

Igualmente se llevó a cabo 
la plática “Viaje al mundo de 
las imágenes en movimiento” 
misma que fue impartida por  
Liset Cotera, quien usando 
su conocimiento de LSM, 
pudo compartir un agrada-
ble tiempo con estudiantes y 
docentes de esta institución, 
desde la cultura de la inclusión.

Se realizó la Reunión virtual 
estatal de tutorías, con el ob-
jetivo de evaluar los avances 
y el trabajo que se ha desa-
rrollado durante el semestre 
2021-I en ésta área.

Inició 
el curso virtual, el día 15 del 

mes, “El docente profesional que 
queremos”, que ofertó la Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad 131-Hidalgo, 
desde su Coordinación de Educación Continua.

Dirigido a aspirantes a ingresar a la docencia en 
educación básica,  como parte de los cursos que esta 

institución promueve para la formación y actualización 
del magisterio. 

El curso con duración de 40 horas, tiene 46 participantes que 
culminarán el 12 de mayo las actividades solicita-

das para obtener la acreditación 
correspondiente.

El día 16, se realizó la se-
gunda y última reunión 
virtual informativa para 
ingresar al Doctorado en 
Investigación e Interven-
ción Educativa (DIIE).
Con asistencia de 24 par-
ticipantes, se precede el 
inicio de la nueva ge-
neración.

Igualmente, el día 17 inició el curso “La 
práctica educativa: reflexión, análisis 
y comunicación” dirigido a docentes, 
directores y apoyos técnicos partici-
pantes en la promoción horizontal en 
educación básica.

En la Sede Regional Tulancingo, el 21 del 
mes, se impartió la conferencia  titulada 
“Dinámicas Escolares Trasnacionales 
de los estudiantes centroamericanos 
en México”, dirigida por la dra. Nathalie 
Mota Perusquia.
Dirigida a la comunidad universitaria y 
público en general. 

En el marco del XI Encuentro RIIE-2021 (virtual), el 
día 21 del mes, se llevó a cabo la Conferencia Ma-
gistral Inaugural “Prácticas emergentes entorno a 
la ‘discapacidad’ y procesos educativos, sociales y 
políticos en la pandemia” impartida por Benjamín 
Mayer (México) y Beatriz Miranda (Ecuador).

Se realizó el Webinar “Prácticas representantes RIIE ARTE” 
con la participación de Juan Diego Zuluaga Gallego (La rueda 
flotante, Colombia), Francisco Miramontes Mireles y Martha 
Patricia Mireles Alemán (San Luis Potosí, Méx.), y José Alejan-
dro Quiroz Bernal y Ada Elena Sandoval Luna (Puebla, Méx).

Ammarantha Wass (Colombia), Víctor Gu-
tiérrez Rodríguez (México, Colectivo la 
lata) y Soledad Arnau (España); impartieron 
la Conferencia por Werbinar “Prácticas 
emergentes en torno a la ‘discapacidad’ y 
procesos educativos, sociales y políticos en 
la pandemia” el día 23 del mes, en el  marco 
del XI Encuentro RIIE-2021 (virtual).

El 24 del mes, se llevó a cabo la Conferencia Magistral 
,de cierre del XI Encuentro RIIE-2021 (virtual), “Prácticas 
Emergentes en torno a la “discapacidad” y procesos edu-
cativos, sociales y políticos en la pandemia”. Asimismo las 
estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa, 
Karla Lartundo Avilés y Rocío Díaz Skewes, nos comparten 
el vídeo “Algunas costumbres de la Comunidad Sorda”.
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