
Convocatoria 

2023 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Con fundamento en el artículo 13 

del Reglamento general para la obtención del título de licenciatura y 

artículo 47 de los Lineamientos de Operación de las Licenciaturas de 

Nivelación Profesional para Docentes en Servicio, la Unidad 094, Centro, 

convoca a las/los estudiantes con 14 Módulos acreditados al corte del 

trimestre 2022-3, a inscribirse al 

 

CURSO DE APOYO A LA TITULACIÓN LINI 2023-1  
  

Requisitos 
 

1. Contar con 14 módulos acreditados (380 créditos).  

 

2. Ser estudiante activo en el Programa académico.  

 

3. Contar al momento del registro con la autenticación del certificado de 

bachillerato (nivel medio superior).  

 

4. Constancia o documento que avale estar realizando servicio social o de 

terminación. En caso de no estar en dicho supuesto, solicitar al momento del 

registro la oferta de Programas de Servicio Social de la Unidad 094 y su 

disponibilidad, para poder incorporarse (considerar que el servicio social no 

se puede realizar en una temporalidad menor a 6 meses). En caso de ser 

trabajador del Estado, podrá liberar el servicio social con base en lo 

establecido en el Capítulo VIII, artículo 91 de la Ley Reglamentaria del 

artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

5. Carta compromiso (formato libre),  dirigida al Responsable del Programa de 

las Licenciaturas de Nivelación Profesional para Docente en Servicio: Dr. 

Efrén Vicente Hernández Martínez, firmada, con nombre completo, 

matrícula y Licenciatura que cursa, no mayor de dos cuartillas en la que: 

explique por qué desea cursar el Seminario y se comprometa a realizar las 

actividades académicas establecidas, así como la entrega en un periodo 

máximo de hasta 6 meses del certificado terminal, autenticación QR del 

certificado de bachillerato y constancia de terminación del servicio social. 

 

 

 

 

 
 



Características y condiciones 
 

1. Presencial (se cursa los sábados-2 horas).  
 

2. Apoyo y asesoría para realizar trámites académico-administrativos. 
 

 

3. Acompañamiento y tutoría intensiva con dos Tutores con experiencia en 

titulación. 
 

4. Su acreditación conlleva automáticamente al registro del trabajo terminal 

(tesina), proceso de lectoría, y asignación de jurado de examen profesional. 
  

5. Duración 1 cuatrimestre (2023-1). 4 de febrero – 29 de abril. 
 

 

NOTA: Solo podrán participar estudiantes adscritos a la Unidad UPN 094, deberá 

concluir su tesina y obtener su dictamen para proceder al registro del trámite 

de titulación cumpliendo con los requisitos administrativos. 

 

Recepción de documentación y registro: Acudir a la Unidad 094 (martes a 

viernes de 10-17 horas), sábados de 8-14:30 horas. Atención: René Medina 

Carrasco (Responsable de Servicios Escolares). 

 

Estructura del seminario 

 

• 4 Bloques (1 por mes aproximadamente). 

 

• Bloque 1: A. Valoración personal del trayecto profesional (puede ser 

narrativo o biográfico-problematizador). B. Se hace énfasis en las razones, 

motivos, justificación y experiencias que los llevaron a su profesión. C. Se 

recuperan acontecimientos que marcan la práctica profesional y permiten 

problematizarla. 

Bloque 2. Reconocimiento de la práctica profesional. Desarrollo y 

articulación. Articulación de las cinco evidencias originales de los módulos 

cursados (actividades integradoras significativas), bajo un mismo eje 

problematizador de la práctica y su transformación). 

Bloque 3. Delimitación del marco teórico. Se realiza con apoyo del material 

bibliográfico de los Módulos, los elementos curriculares y la normatividad 

aplicable. A sugerencia de los Tutores del Seminario, se recopilan 

antecedentes, investigaciones previas y demás consideraciones teóricas 

para el sustento del trabajo académico. 

Bloque 4. Metodología. Se trabaja en los procedimientos para encontrar 

soluciones a los problemas de la práctica profesional pedagógico-

didáctica. 



 

Otras características. 

 

• Co-evaluación entre 2 Tutores del Seminario + Tutor, en su caso.  

 

• Seguimiento y validación en Moodle de las 5 evidencias y del Portafolio de 

Trayectoria Formativa. 

 

• Elaboración de la tesina con base en el Portafolio Los Profesores del 

seminario se convierten en jurado lector de la tesina. 

 

Criterios y formas de evaluación. 

 

• 1. Los estudiantes del seminario (con el acompañamiento y asesoría de los 

Tutores) realizan ejercicios de lectura de los trabajos de sus compañeros para 

comparar, retroalimentar y autoevaluar sus documentos académicos. Este 

ejercicio tiene un valor de 10% en la calificación final. 

 

• 2. El resultado de la autoevaluación se tomará para realizar ajustes a la tesina 

y se tomará en cuenta para la co-evaluación entre los Tutores del Seminario 

(calificación final), así como el visto bueno de la tesina para ser sometida a 

Jurado Lector. 

 

• 3. Para concluir satisfactoriamente, se deberá tener la valoración y visto 

bueno de los dos Tutores del curso. 

 

Las determinaciones y consideraciones no previstas, serán resueltas por el 

Director de la Unidad 094 y el Coordinador Académico del Programa. 

 

Calendario 

 

Actividad  Fecha  

Publicación de la Convocatoria  20 de enero  

Registro y entrega de requisitos en la 

Unidad 094  

24 enero al 2 de febrero  

Inicio del Curso  4 de febrero  

Término del Curso 29 abril  

 

“Educar para transformar” 

Universidad Pedagógica Nacional. 


