
La Secretaría Académica, la Dirección de Unidades, las 
Unidades: 094, Centro; 096, Norte; 097, Sur y 098, Oriente

convocan

a egresadas y egresados de la Licenciatura en 
Educación Preescolar (plan 2008) a cursar el

Programa de 
Actualización Profesional

Como opción de titulación

con base en el Reglamento General para la obtención del 
título de Licenciatura de la UPN, que en su artículo 25

Requisitos generales:
 → Ser egresado o egresada de la Licenciatura en Educación Preescolar 

(Plan 2008).
 → Tener al menos dos años de haber concluido 100 por ciento a partir 

de la presente convocatoria del plan de estudios 
 → Certificado de estudios que acredite 100 por ciento de los créditos de 

la Licenciatura en educación preescolar (Plan 2008).
 → Carta de liberación del Servicio social

Requisitos específicos:
 → Asistir a la reunión de la presentación de los programas de actualización 

profesional
 → Elaborar carta compromiso, no mayor de dos cuartillas en el que se incluya:

 → La elección del curso y de la temática, a partir de los últimos dos módulos, del 
curso seleccionado para efectos de titulación como actividad integradora.

 → Comprometerse a realizar las actividades del curso y sus módulos (de 
contenidos y troncales) en tiempo y forma.

 → Los requisitos serán evaluados por los grupos de trabajo en cada uno de 
los cursos del programa de actualización profesional, promoción 2022, en 
caso de exceder la demanda.



 → Los documentos antes señalados, serán enviados al siguiente correo:
 → Unidad 094, Centro: unidad094@upn.mx
 → Unidad 096, Norte: unidad096@g.upn.mx
 → Unidad 097, Sur: serviciosescolaresU097@upn.mx 
 → Undiad 098, Oriente: coordinaciondetitulacion2021@gmail.com

Cursos Unidad UPN, CDMX
1 Educación y práctica docente 094, Centro; 096, Norte; 097, Sur; 

y 098, Oriente

2 Educación y Derechos Humanos 094, Centro; 096, Norte y 097, Sur

3 Nuevos vínculos, escuela y diversidad 
familiar en tiempos de COVID-19

096, Centro y 097, Sur

Cursos del Programa de actualización profesional. Promoción 2022

Cada curso tiene una duración de 120 horas (dos cuatrimestres), distribuidas en 
cuatro módulos. Se cursarán dos módulos, cada cuatrimestre.

ACTIVIDAD FECHA

Registro
Desde la publicacion de la 

convocatoria hasta el 29 de abril 2022

Presentación del Programa de 
actualización profesional

27 de abril en modalidad virtual.
Cada unidad informará en sus canales 

de comunicación la liga para la 
presentación

Valoración de la documentación 
presentada 

3 al 5 de mayo

Notificación de personas aspirantes 
aceptadas

07 de mayo

Inscripción 11 y 12 mayo

Inicio del curso 14 de mayo

Término del curso 10 diciembre 2022

CALENDARIO

NOTA: Sólo se abrirán los cursos de actualización que cumplan la demanda mínima 
de 15 estudiantes por curso.



Para cualquier duda dirigirse a:

 → Unidad 094, Centro: dudas_tramites_094serviciosescolares@upn.mx
 → Unidad 096, Norte: teléfonos 562096 0475 y 555649 5645
 → Unidad 097, Sur: emerida@upn.mx
 → Unidad 098, Oriente: coordinaciondetitulacion2021@gmail.com

ATENTAMENTE
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

Ciudad de México, 09 abril, 2022


