
 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN ACUDIR A 

LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 Entrega de fichas se realizará a 

partir del 1 de marzo hasta el 20 

de junio de 2012 

 Costo de la ficha: $100.00 

 Aplicación del examen de admi-

sión de carácter diagnóstico: 22 

de junio de 2012 

 Publicación de resultados: 5 de 

julio de 2012. 

 Inscripciones: del 6 al 10 de 

agosto de 2012. 

 La modalidad será escolarizada 

y en horario matutino. 

 Inicio de cursos: 20 de agosto 

de 2012. 

 Formar parte del grupo seleccio-

nado de acuerdo a los resultados 

que arroje la aplicación del exa-

men de diagnóstico. 
 

 Carta-compromiso para acreditar 

el dominio de un idioma indígena 

para su titulación. 
 

 Original y copia del certificado de 

estudios legalizado. 
 

 Carta de postulación expedida por 

las autoridades comunitarias. 
 

 Carta compromiso hacia la comu-

nidad, por parte del aspirante. 

 Original y copia del acta de naci-

miento. 
 

 Original y copia de la CURP en 

ampliación 200% 
 

 2 fotografías en blanco y negro 

tamaño infantil recientes. 

 Solicitud de inscripción 
 

 Cuota de inscripción: $350.00 

UNIDAD 12D  UPN 
Dirección: Prolongación Ejido Col. San 
Francisco. Tlapa de Comónfort, Gro. 

 
Teléfono: 017574767093 
                 017574767052 

Requisitos de inscripción Secretaría de Educación  

Guerrero 

Universidad Pedagógica Nacional  

Unidad 12 D 

 

Información general  



 

 

 

Formar profesionistas con un perfil 

interdisciplinario, sensibles a la 

realidad pluricultural del Estado, 

que promuevan el desarrollo de las 

capacidades locales de manera au-

togestiva para contribuir al abati-

miento de la inequidad y el rezago 

social. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Original y copia de residencia en 
un municipio de la Región de la 

Montaña. 

 Original y copia de la constancia de 

estudios de bachillerato. 

 Preferentemente, dominio de un 
idioma indígena de la Región de la 
Montaña; en caso contrario, acredi-
tar el dominio de un idioma indíge-

na para su titulación. 

 Una fotografía infantil en blanco y 

negro 

 Copia de la CURP en ampliación 

200% 

El perfil del egresado se organiza 

en torno a competencias profesio-

nales y de especialidad, entendien-

do que los egresados de la Licen-

ciatura optarán por un campo temá-

tico que les permita la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en el 

área básica. 
 

Las especialidades a ofrecer son:  

 

 Sistemas Normativos de los 

Pueblos Indígenas. 
 
 Lengua y Cultura. 
 
 Desarrollo Sustentable. 

 

E

 Dependencias de gobierno que 

cuentan con programas y proyec-

tos en las regiones de alta inciden-

cia de pobreza. 

 Asesoría, instrumentación y segui-

miento de programas alternativos 

de desarrollo sustentable. 

 Organizaciones no gubernamenta-

les que cuentan con programas o 

proyectos en la región. 

 Diseño y desarrollo de iniciativas 

profesionales propias, para la ge-

neración de empresas sociales o 

comunitarias. 

 Asesoría a comunidades en el dise-

ño de procesos y proyectos y en la 

gestión de iniciativas y recursos. 

Objetivo 

Competencias Profesionales 

 

Campo profesional 

 
Requisitos para expedición 

de fichas  

Fotografías: Denisse Díaz Prado, Idalia  Iris Melgarejo Villarreal  y Dolores Díaz Joaquín  


