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La UPN Unidad 12 A, de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en la ciudad de Chilpancingo, 
Estado de Guerrero y en atención a los acuerdos emanados de las reuniones de Comisión Estatal para 
la Transformación de la UPN, C O N V O C A  al personal docente, no docente, alumnos, ex alumnos y 
sociedad en general de la Región Centro y Montaña Baja del Estado de Guerrero, a participar 
reflexiva, crítica y propositivamente en el FORO INTERNO: “HACIA LA TRANSFORMACION 
ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA  DE LAS UNIDADES UPN EN GUERRERO”,  que se desarrollará bajo 
las siguientes 

 

B A S E S: 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Discutir políticas institucionales que permitan replantear, consolidar y 

profundizar el proceso de transformación para el desarrollo de las funciones sustantivas y de 
gestión de la Universidad Pedagógica Nacional en Guerrero. 
 

2. PARTICIPANTES: Podrán participar académicos,  trabajadores administrativos y de servicios, 
estudiantes, alumnos egresados de la Unidad 12 “A”; docentes en servicio de los diferentes 
niveles educativos; investigadores y  la ciudadanía interesada.  

 
3. DE LAS TEMATICAS:  

3.1 La UPN en el contexto mundial, nacional y regional (filosofía, evaluación,  
acreditación, financiamiento y los nuevos retos del entorno). 
3.2 Evaluación del modelo educativo, académico y pedagógico de la UPN 

(descentralización, estructura administrativa y forma de gobierno, modelo de 
competencias, etc.). 

3.3 Poder, descentralización y democracia. 
3.4 Modelos alternativos: posturas y propuestas (OPD, UPAN, Status quo, otras). 

 
4. DEL FORMATO DE LAS PONENCIAS: las ponencias serán propuestas atendiendo la temática y  las 

siguientes características:    
       4.1 Rubros que deberá contener: 

 Portada 
 Resumen. 
 Presentación o introducción 
 Situación problemática. 
 Desarrollo. 
 Propuesta. 
 Conclusiones. 
 Fuentes de información. 

 
4.2. El documento deberá ser hasta de 5 cuartillas, escrito en Word, fuente arial 12,       
interlineado 1.5, en altas y bajas, titulo y subtítulos en arial 14, mayúscula en negrita y 
escritas al margen izquierdo sin sangría. 

 
    4.3. Deberá entregar  una versión  impresa y acompañado de CD. 
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5.  DE LA RECEPCION DE TRABAJOS: La recepción de ponencias, se hará  a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el día  25 de febrero del presente año, las cuales serán 
entregados de manera física en la Unidad UPN 121, o enviarlas al correo electrónico:  
upn12axpo@hotmail.com.  
 

6. DE LAS FECHAS Y HORARIOS DE LA PRESENTACIÓN: la celebración del foro será durante los días 
5 de marzo de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas, y el día 6 de las 9:00 a 
las 14:00 horas. 

 
7. DE LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS: los trabajos se presentarán y analizarán a través de  

cuatro mesas de trabajo acordes a las temáticas anteriores. 
 

8. DE LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACION: se expedirán constancias con valor curricular de 
participación a todos los asistentes y ponentes. 

 
9. DE LA INAUGURACION: la inauguración del foro será el día  5 de marzo a las 9:00 horas en el 

auditorio de la unidad. 
 
10. DE LA CLAUSURA: la clausura del evento será el día 6 de marzo a las 14:00 horas. 
 
11. TRANSITORIOS: los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la 

Dirección de la Unidad y la Comisión Organizadora. 
 

 
 

Chilpancingo, Gro., febrero de 2012. 

 
 
 
 
 
 ATENTAMENTE 
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”  
 
 
                                                       
C. ELENA NAZARIO TORREALVA 
DIRECTORA 
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