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Editorial

Estimados lectores:
Nuestra Universidad es una institución pública enfocada a la formación
y desarrollo de profesionales que logren vincularse con la sociedad para
brindar alternativas de solución ante situaciones sociales concretas. Uno
de estos ejemplos es el caso de las alumnas de la licenciatura en Peda‑
gogía que lograron esta meta, con un primer acercamiento, a través de
sus prácticas profesionales en el programa del gobierno de la Ciudad
de México conocido como Pilares. Damos cuenta de sus aportaciones
así como de algunas situaciones que enfrentaron.
También ofrecemos a ustedes un acercamiento del simulacro de sismo que efectuamos y por qué consideramos que cada uno de nosotros
debe tomar conciencia acerca de la relevancia que tiene participar, colaborar y realizar este ejercicio de manera más rápida y precisa; el fin: salvar
nuestras vidas. Estos simulacros, que implican una labor de organización
y coordinación cada vez mayor, nos ayudan a saber qué hacer en una circunstancia de este tipo.
Otra de las actividades que presentamos en este número es la Muestra
de talleres del área de Cultura Física y Deporte 2019-II, en la que el estudiantado dio muestras de entusiasmo, talento y gran energía.
Y para nuestro profesorado, en varias páginas encontrarán los Lineamientos de Operación del Programa de Nivelación Profesional para Docentes en Servicio.
Por último, en la sección Presentarte encontrarán la obra Los motivos
del lobo, creada en 1998 con motivo del XX aniversario de esta Casa de
estudios.

GACETA UPN

3

Actividades UPN

Promueven estudiantes
de Pedagogía la cultura de paz

E

studiantes de la licenciatura en Pedagogía realizaron sus prácticas profesionales en algunas de
las sedes del programa del gobierno capitalino
denominado Puntos de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes (Pilares), promoviendo la
cultura de paz.
Karen Alejandri Trinidad y Damarys Romero Fernández, que cursan el séptimo semestre, compartieron sus
experiencias acerca de cómo desarrollaron sus prácticas profesionales y cómo aplicaron los conocimientos
adquiridos en un Pilares itinerante, el cual recorrió dos
colonias: San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir, en
la alcaldía de Tlalpan.

CUENTO: LA HISTORIA DE JULIA
Hablaron, por ejemplo, acerca de cómo una participante se acercó a ellas al término de una sesión para
contarles con nerviosismo algo que las dejó petrificadas: su esposo la violaba todos los días. En este
conversatorio trabajaron con el cuento La historia de
Julia, que refleja de qué manera se vive la violencia en
el noviazgo, con el fin de concientizar a los asistentes
sobre los daños y síntomas que este tipo de situaciones conlleva.
“Nos quedamos sin palabras. Entendimos que no sólo
debemos contar qué es lo que pasa, además debemos
decirles cómo actuar a partir de sus experiencias de
vida”, comentó Karen Alejandri.
Otro reto que enfrentaron durante sus prácticas profesionales fue la poca disposición que tenían
los jóvenes para realizar las actividades, pues sus padres sólo los llevaban para que “se distrajeran un rato”,
así que los muchachos iban con la idea de divertirse.

BULLYING
Quienes también narraron su experiencia fueron Cesia Yuluel Blas Martínez y Alondra Yiyari García Olmos,
también estudiantes de la licenciatura en Pedagogía,
quienes trabajaron en el Pilares de la Zona Rosa, ubicado en el mercado de artesanías, cerca de la glorieta
de los Insurgentes.
A diferencia de sus compañeras, Blas Martínez y
García Olmos trabajaron con habilidades cognitivas. La
primera actividad que se les encomendó, y también su
4
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Karen Alejandri Trinidad
primer desafío, fue realizar un conversatorio llamado
Hablemos de bullying, dirigido a los comerciantes del
mercado, quienes tienen muchas rencillas entre sí.
“Aquí nos encontramos con muchísimas problemáticas. La administradora del mercado nos pedía ese taller para generar empatía entre los locatarios, incluso
la policía ya había intervenido en un par de ocasiones
y se decía que entre ellos circulaban videos íntimos de
algunos de los comerciantes”, explicó García Olmos.
Debido a las fricciones y tensiones dentro del mercado, el conversatorio no pudo realizarse, pero el trabajo de Blas Martínez y García Olmos no se detuvo:
las estudiantes elaboraron trípticos sobre el tema del
acoso, los cuales repartieron entre los comerciantes
mientras les daban una breve charla sobre las consecuencias de este tipo de violencia.

ACOSO CIBERNÉTICO
Las estudiantes de esta Universidad también ofrecieron
una plática de acoso cibernético en la escuela primaria
Las Tres Américas, en el centro de la ciudad. “En primero y segundo año se contaron cuentos para niños;
en tercero y cuarto, se hablaba sobre historia; mientras
que para quinto y sexto, nosotras impartimos el taller
de acoso cibernético”, comentó Blas Martínez.
El Primer encuentro de estudiantes: experiencias
Pilares y trayectorias educativas fue organizado por
las áreas académicas Política educativa, procesos ins‑
titucionales y gestión y Teoría pedagógica y forma‑
ción docente.

PROGRAMA PILARES
El gobierno de la Ciudad de México creó este programa con la
idea de convertirlo en un elemento estructural mediante el cual se
pueda edificar una mejor sociedad. Estos Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) son para los jóvenes
en la Ciudad de México.
Los recintos donde se realiza el programa se localizan en las
16 alcaldías de la ciudad y se coordinan con diversas instancias
e instituciones de educación pública y privadas para brindar servicios educativos, recreativos, deportivos o artísticos a la población. De este modo, también se promueve una economía social a
través de la enseñanza de distintos saberes.
Este proyecto contempló en su inicio una inversión de 2 mil
millones de pesos en 300 Pilares, con los que se pretende acercar
la educación, el deporte y la cultura a 700 mil personas.

Madres en conversatorio
sobre violencia y resolución de conflictos

Trabajo con alumnos del Cetis
GACETA UPN

5

Primer simulacro del 2020.
“La información salva”

A

ctúa con la convicción de un héroe porque
sabe que es la naturaleza de su profesión.
Coordinador de la Brigada de Protección Civil
que organiza los simulacros de sismo y atiende a nuestra Universidad, Eduardo Pineda habla fuerte,
explica como erudito qué es una zona de menor riesgo, un normogotero o un hipoglucémico, gira órdenes
a sus tres ayudantes y su oficina es un consultorio con
miles de elementos, desde una gasa hasta un desfibrilador para infartos.
Su gusto por la protección civil aumentó por una
frustración: a segundos del despegue del avión de la
Marina que lo llevaría en 2010 a Haití para ayudar en el
terremoto que mató a 316 mil personas, le ordenaron
bajarse. “Estaba emocionado por aplicar por primera
vez mi conocimiento teórico”, dice. Por orden superior se resignó a retornar caminando por la pista del
aeropuerto.

Eduardo Pineda Trejo
estaban tranquilos; no hubo crisis nerviosas ni caídas.
La gente sabía qué puntos de concentración estaban más cerca y estos se identificaron mejor por los
banderines.

LA META: ORDEN Y EXACTITUD

NUEVOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN

La vida da revanchas: hace un año, cuando tenía 30,
asumió la brigada de la UPN, Unidad Ajusco, donde su
máximo desafío es que en los simulacros haya orden
y exactitud.
Gaceta UPN: ¿En qué mejoró este simulacro?
Eduardo Pineda: Evacuamos a mil 300 personas
(80 por ciento alumnos), y bajamos el tiempo del simulacro anterior: de un minuto 12 segundos a un minuto ocho segundos. Mejoró la comunicación por los
nuevos radios de onda corta y megáfonos e informamos mejor: la gente del nivel dos al cuatro entendió
que debía replegarse y no bajar. Quienes sí lo hicieron

GU: ¿Aspectos a corregir?
EP: Hay confusión de hacia dónde salir en el límite
de los edificios C y D: lo marcaremos en el piso. Y necesitamos tres nuevos puntos de concentración para
que la gente se distribuya mejor y esté cómoda: entre
los accesos 5 y 5A, en el jardín junto a la fuente y fuera
de las canchas de basquet.
GU: ¿Es segura la UPN Unidad Ajusco?
EP: Está bien diseñada, con separaciones de dos
pulgadas entre edificios para que en un temblor una
estructura se desplace sin chocar con la aledaña. Y el
suelo es de roca volcánica, sólido.

6
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SIMULACRO DEL 20 DE ENERO
Se evacuaron a mil 300 personas
(80 por ciento alumnos).
Mejoró el tiempo de desalojo
del simulacro anterior:
de un minuto 12 segundos a
un minuto ocho segundos.
La gente del nivel dos al cuatro entendió
que debía replegarse y no descender.

En el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
estudió para Técnico en Atención Médica Prehospitalaria. Aunque ejerce desde hace una década, su vocación
nació en Iztapalapa, de niño, en San Andrés Tomatlán.
“Me caía jugando, sangraba y decía: ¿cómo paro esto?
Desde chico mi colonia era famosa por crímenes, asaltos. Saqué gente de casas donde hubo ataques con
balazos y arma blanca. Mi infancia se aclimató a los
paramédicos”.
En esta Casa de estudios ha atendido a personas
con crisis, al borde de comas diabéticos, infartos, fracturas expuestas, luxaciones, convulsiones por epilepsia. Pero los simulacros, como el primero del 2020,
refuerzan su habilidad y la paciencia del alumnado,
que esperó con frío y lluvia en ocho puntos de reunión
pese a que la alerta sísmica había concluido hacía media hora. ¿Por qué? “Hay una razón”, dice.

“En el terremoto de 2017 la gente evacuó, creyó
que su edificio no tenía nada y al reingresar se desplomó. Hacemos una evaluación minuciosa en una hoja:
‘fisura en escalera 3’, ‘puerta 5 caída de plafón’. Cortamos gas, revisamos instalaciones eléctricas y que no
haya fugas de diésel. Eso demora”.
GU: ¿Podrías dar un mensaje final a la comunidad
de esta Institución?
EP: Un simulacro no es juego: estamos en zona sísmica. Y que la información que damos sobre qué hacer en
un temblor la lleven a sus familias. La información salva.
GACETA UPN
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Con la
argumentación
se logra un
aprendizaje
significativo

S

i consideramos a la educación científica como
una herramienta para la formación ciudadana,
para el empoderamiento y la emancipación del
individuo, se necesita dotar al joven estudiante
de herramientas y de razonamiento práctico para hacer frente a la toma de decisiones y participar en debates socio-científicos similares a los de la vida adulta,
así lo comentó Agustín Adúriz-Bravo, profesor del Instituto de Investigaciones del Centro de Formación e
Investigación en Enseñanza de las Ciencias, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
En su visita a esta Universidad, el especialista en
Didáctica de las ciencias experimentales, destacó la
necesidad de lograr una educación científica de calidad equipando a los jóvenes en esas competencias
desde la educación formal para que se involucren,
participen y se comprometan con los debates socio-científicos y tecnológicos existentes.
Señaló a la argumentación y la modelización científica escolar como dos temas muy interesantes que
se les debe proporcionar a los jóvenes desde el aula.
Explicó que un modelo es como un mapa, “un papel colorido que pretende ser la representación abstracta y fidedigna de un terreno, una ciudad, un país,
de un sistema real, con una relación sustantiva, profunda y compleja de eso que representa y que sirve para
entender la realidad”. Aseguró que los mapas son convencionales, culturales, finitos, limitados y sirven para
hacerle algo al mundo.
“La relación de similitud entre el modelo y el mundo
debe reconocer si este [modelo] cubre satisfactoriamente el hecho que se estudia; se pone a prueba todo
el tiempo la robustez del mismo, se suponen cosas y
se opera sobre él, se compara y se hacen inferencias”.

8
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Por su parte, la argumentación se entiende como
una competencia cognitivo-lingüística para producir
textos de diferente formato y estilo que refleja operaciones epistémicas para refutar, definir, sacar conclusiones, narrar, explicar. Desde el punto de vista de la
ciencia, explicó el investigador, “argumentar permite
un aprendizaje significativo y crítico de las ciencias,
que ofrece una relación muy profunda entre el modelo
y la realidad”.

MAPAS
En el campo de las ciencias, dijo, “aprender a argumentar y modelizar ayuda a evaluar justificatoriamente la calidad de la realidad. Argumentar propone una
manera de ver el mundo y pone en acción un modelo
como mapa de mundo.
La argumentación, entonces, “es una pieza central
del andamiaje de las investigaciones serias de estructura científica; es impensable hacer epistemología
sobre la naturaleza y función de las teorías científicas
sin cruzar eso con la argumentación. Los argumentos
científicos exponen las razones de la pertinencia de un
modelo para explicar un fenómeno.
Al considerar que la argumentación es un asunto
socio-cultural y entender que se produce en comunidades elaboradas con una serie de reglas del juego
estrictas y artificiosas, “debemos, desde el aula, enseñar a argumentar para lograr que la ciencia escolar
sea de calidad”.
Esta conferencia se realizó en el marco de la XXVI Se‑
mana nacional de la ciencia y la tecnología.

Programa de Nivelación Profesional
para Docentes en Servicio
Licenciaturas en Educación Inicial y Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Media

Lineamientos de Operación

E
•
•
•
•

P resentación

l programa de Nivelación Profesional (LINI)
para docentes en servicio de Educación Inicial,
Básica y Media Superior, comprende cuatro
licenciaturas:
Educación Inicial y Preescolar (LEIyP),
Educación Primaria (LEP),
Educación Secundaria (LES) y
Educación Media Superior (LEMS)

El objetivo general consiste en “Profesionalizar a
los docentes en servicio de la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria y media superior;
a través de la resignificación de su práctica
profesional para la toma de decisiones de forma
crítica e innovadora, con equidad y pertinencia que
impacten en la reconstrucción y transformación de su
realidad educativa, atendiendo a las necesidades y
los derechos de sus alumnos y a las demandas de un
mundo globalizado en constante cambio”.1
En el presente documento se establecen los
Lineamientos de Operación de las Licenciaturas de
Nivelación Profesional para Docentes en Servicio, con
base en el Reglamento de Estudios de Licenciatura de
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), publicado
en julio de 2014 y el “Programa de Nivelación
Profesional para Docentes en Servicio”, autorizado por
el Consejo Académico en junio de 2017.
La elaboración ha sido producto de la participación
de académicos de las distintas Unidades UPN en
México, que han puesto en práctica el Plan de
Estudios de alguna de las Licenciaturas de Nivelación,
y han compartido sus experiencias relacionadas con
aspectos que conforman el presente documento.
C apítulo I. D isposiciones G enerales
Artículo 1. Las disposiciones de los Lineamientos
de Operación tienen como finalidad establecer
las normas a las que se sujetarán los aspirantes,
UPN (2017), Documento base de las Licenciaturas de Nivelación.
México. P.26

1

estudiantes, egresados, coordinadores nacionales,
coordinadores de Unidad, asesores en línea, tutores
de las Licenciaturas de Nivelación (Inicial y Preescolar,
Primaria, Secundaria y Educación Media Superior)
del Plan de Estudios 2017, el responsable de área de
Servicios Escolares y el personal directivo de cada
Unidad.
Artículo 2. Los Lineamientos de Operación son
de observancia para el personal directivo, académico,
administrativo y estudiantes del Programa de las
Licenciaturas de Nivelación Profesional (Inicial y
Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Media
Superior) del Plan de Estudios 2017.
Artículo 3. El desconocimiento de estos lineamientos
no exime su observancia.
C apítulo II. D e los P lanes de E studio
Artículo 4. El estudiante dispondrá de la información
respectiva del programa educativo a través de medios
impresos y la página electrónica de la Universidad
Pedagógica Nacional y de cada una de las Unidades
que imparte cualquiera de las cuatro licenciaturas.
Artículo 5. El plan de estudios de las licenciaturas
toma como base el diseño curricular modular, cuyo
propósito es la formación centrada en la reflexión, el
análisis y la transformación de la docencia a partir de
la práctica y la resolución de problemas reales que
enfrenta el docente como profesional de la educación.
Artículo 6. El programa se desarrolla en la modalidad
virtual. Cada una de las licenciaturas cuenta con una
malla curricular compuesta por módulos genéricos
(que pueden ser cursados por estudiantes de las cuatro
licenciaturas) y específicos (compuestos por una
licenciatura en particular). Los módulos se cursarán de
manera independiente. Para cubrir el 100 por ciento
de créditos solicitados, el estudiante deberá cursar
14 módulos de la malla curricular correspondiente al
programa que haya seleccionado.
GACETA UPN
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NORMATIVIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, ENERO DE 2020.

C apítulo III. D e la O rganización I nstitucional
Artículo 7. Las figuras responsables de la operación
y desarrollo de los programas de las Licenciaturas de
Nivelación Profesional son:
I. Dirección de Unidades UPN
II. Dirección de las Unidades UPN
III. Coordinación Nacional del programa LINI
IV. Coordinación de Unidad del programa LINI
V. Administración Escolar (Sistema LEX y
plataforma)
VI. Área de Servicios Escolares de las Unidades UPN
VII. Asesor en línea
VIII. Tutor
Artículo 8. Son atribuciones de la Dirección de
Unidades:
I. Emitir la convocatoria con el aval de la Rectoría.
II. Publicar el calendario correspondiente al cuatrimestre en curso.
III. Nombrar a los asesores en línea, con base en la
plantilla nacional vigente en el sistema de administración escolar LEX, conformada por los académicos designados por los directores de las
Unidades UPN.
IV. Nombrar la Coordinación Nacional del programa LINI, coordinadores de cada una de las licenciaturas y, en su caso, nombrar coordinadores
de asesores cuando la matrícula escolar rebase
los 40 grupos por programa.
V. Ofrecer condiciones académico-administrativas
para el desarrollo del programa.
Artículo 9. Son atribuciones de la Dirección de Unidad
UPN:
I. Nombrar al Coordinador del programa y de las
coordinaciones de las cuatro licenciaturas.
II. Notificar a la Dirección de Unidades, previo a la
emisión de la convocatoria, la o las licenciaturas
que se atenderán en la Unidad.
III. Proponer a los académicos que integrarán la
plantilla nacional de asesores en línea. Considerando por cada 15 estudiantes, a un asesor.
IV. Garantizar que los asesores en línea acompañen
en sus procesos de formación a los estudiantes
de su grupo, considerando la revisión de actividades y las evaluaciones correspondientes.
V. Designar a los tutores que acompañarán a los
estudiantes, inscritos en la Unidad, en su trayecto formativo y en la integración del Portafolio de
Trayectoria Formativa.
10
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VI. Vigilar el proceso de admisión del programa
con estricto apego a los términos establecidos
en la convocatoria.
VII. Girar instrucciones al área de Servicios Escolares
para recibir los documentos, registrar a los aspirantes, inscribir y reinscribir a los estudiantes al
Sistema de Administración Escolar LEX.
VIII. Vigilar el cumplimiento de los Lineamientos de
Operación del programa.
IX. Dirimir asuntos académicos administrativos derivados del desarrollo del programa y aplicar la
normatividad vigente en la Universidad.
Artículo 10. Las atribuciones y responsabilidades de
la Coordinación Nacional del programa LINI y de cada
licenciatura son:
I. Revisar de manera periódica que los asesores en
línea, retroalimenten y evalúen las actividades
de aprendizaje de los módulos en los que fueron
designados.
II. Atender y, en su caso, canalizar las solicitudes
de coordinadores de Unidades, asesores en línea, tutores y estudiantes, en relación con el:
a. Desempeño de los asesores en línea.
b. Problemas de acceso a la plataforma y al Sistema de Administración Escolar LEX.
c. Inconformidades sobre el proceso de
evaluación.
Artículo 11. La Coordinación de Unidad del programa
tiene las siguientes atribuciones:
I. Mantener comunicación con los estudiantes y
brindarles el apoyo necesario para su registro
en el Sistema de Administración Escolar LEX de
la Unidad y el desarrollo de las actividades
de aprendizaje en la plataforma.
II. Canalizar a la instancia correspondiente las solicitudes de los estudiantes:
a. al Sistema de Administración Escolar LEX:
para inscripciones, reinscripciones, creación
de claves y contraseñas para ingresar a la
plataforma.
b. al responsable de la plataforma: problemáticas asociadas al ingreso a los Módulos en los
que el estudiante se encuentra inscrito o en
los que los asesores en línea son responsables.
III. Coadyuvar al desarrollo de las tutorías.
IV. Coordinar actividades académicas que fortalezcan el desarrollo del programa.
V. Organizar periódicamente, reuniones de formación y/o autoformación de asesores en línea y
tutores.

VI. Dar seguimiento al desempeño de los tutores.
VII. Establecer comunicación con la Coordinación
de LINI para conocer el trabajo educativo de los
asesores en línea de la Unidad UPN, y en caso de
que no estén coordinando en tiempo y forma,
proponer a otro asesor de la Unidad para que
sea sustituido de manera rápida.
VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente documento y la normatividad vigente en la Universidad.
Artículo 12. La administración escolar del programa
LINI será nacional. A través del Área de Servicios
Escolares ubicada en la Unidad Ajusco, administrará
los recursos necesarios para cumplir con el proceso de
ingreso, inscripción y reinscripción de los estudiantes.
Por lo anterior, tendrá plenas atribuciones en la
definición de los siguientes procesos:
I. Asignación de los estudiantes en las aulas virtuales
II. Asignación de los asesores en línea del módulo
III. Habilitación de fechas para:
a. Actividades del módulo
b. Asignación de matrícula
c. Entrega de calificaciones
d. Fechas extraordinarias
IV. Al concluir el módulo, la Administración escolar
nacional registrará las evaluaciones de los estudiantes en el Sistema de Administración Escolar
LEX. La información estará disponible tanto para
los Responsables del área de servicios escolares
como para los estudiantes.
Artículo 13. Al área de Servicios Escolares de la
Unidad, le corresponde:
I. Recepcionar los documentos estipulados en la
convocatoria en las fechas señaladas en el calendario.
II. Registrar a los aspirantes en el Sistema de Administración Escolar LEX.
III. Confirmar que cada aspirante a cursar alguna de
las cuatro licenciaturas, reciba un folio para desarrollar el módulo de inducción “La Trayectoria
Formativa”.
IV. Inscribir y reinscribir a los estudiantes en los módulos seleccionados.
V. Expedir los documentos oficiales que respalden
el historial académico de los estudiantes.
Artículo 14. El asesor en línea es el responsable de
orientar, retroalimentar, dar seguimiento y evaluar a

los estudiantes de las licenciaturas en cada uno de los
módulos. El asesor en línea interactúa directamente en
la plataforma con los estudiantes. Podrán ser asesores
en línea todos los académicos de las Unidades UPN.
Las funciones del asesor en línea son:
I. Dar la bienvenida y presentarse con sus estudiantes propiciando un ambiente de confianza y
cordialidad, con el fin de mantener una comunicación estrecha a lo largo del módulo.
II. Dar seguimiento diariamente al ingreso de los
alumnos a las aulas virtuales.
III. Abrir el tema en los foros oportunamente.
IV. Promover la participación de los estudiantes,
propiciando la interacción, intercambio de ideas
y el aprendizaje colaborativo.
V. Retroalimentar las participaciones en los foros y
las actividades de aprendizaje y los trabajos de
los estudiantes.
VI. Evaluar la actividad integradora de cada bloque
con base en la rúbrica automatizada alojada en
la plataforma.
VII. Mantener comunicación constante con los estudiantes con el fin de motivarlos y exhortarlos
a participar, a entregar en tiempo y forma sus
actividades de aprendizaje; compartir comunicados y/o recordatorios de cierre o apertura
próximos de actividades.
VIII. Mantener comunicación constante con el coordinador nacional y de la Unidad de la licenciatura para informar sobre cualquier incidencia o
asunto relevante técnico o pedagógico.
Artículo 15. El tutor es la figura académica que
acompaña durante todo el trayecto formativo al
estudiante, le ayuda a construirlo considerando sus
saberes previos y las problemáticas específicas en
su ejercicio docente, así como la disponibilidad del
tiempo. Son funciones del tutor:
I. Desarrollar la entrevista inicial con cada
tutorado.
II. Guiar al estudiante para que reflexione sobre su
proceso formativo.
III. Revisar los productos del curso de inducción de
cada uno de sus tutorados.
IV. Formalizar
el
trayecto
formativo
del
estudiante.
V. Impulsar, a través del seguimiento de los procesos de aprendizaje del estudiante, la autoevaluación y el desarrollo de su trayecto formativo.
VI. Formar círculos de estudio.
VII. Establecer, junto con el estudiante, el plan de
trabajo a seguir en el cuatrimestre en curso.
GACETA UPN
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VIII. Reunirse con sus tutorados al menos una vez al
mes, y entregar a la coordinación informe de seguimiento y avances de sus tutorados.
IX. Realizar las sugerencias necesarias a sus tutorados para cumplir con los propósitos del módulo
y, en su caso, dictaminar con base en los formatos establecidos (rúbrica y hoja de dictamen) las
actividades integradoras que formarán parte del
Portafolio de Trayectoria Formativa.
X. Seleccionar, en colaboración con el estudiante,
la o las actividades integradoras que se incluirán
en el Portafolio de Trayectoria Formativa.
XI. Formalizar mediante su firma la rúbrica para la
evaluación del Portafolio de Trayectoria Formativa.

II. Recibir un folio con el cual tendrá acceso a “La
Trayectoria Formativa”. En caso de no recibirlo,
solicitar a soporte técnico de las licenciaturas
para que se le asigne.
III. Contar, una vez registrado en el módulo de inducción “La Trayectoria Formativa”, con un
tutor para orientarlo en la integración del trayecto formativo a seguir en el programa y responder las dudas relacionadas con el Módulo de
Inducción.
IV. Cursar y aprobar el módulo de inducción de “La
Trayectoria Formativa”.
V. Activar la cuenta en el Sistema de Administración Escolar LEX, para que se le asigne la matrícula como estudiante, y pueda realizar su
proceso al o los módulos de su elección, en los
periodos establecidos.

C apítulo IV. P roceso de A dmisión
C apítulo V. D e los E studiantes
Artículo 16. El interesado en cursar alguna de las
Licenciaturas de Nivelación Profesional, cubrirá los
siguientes requisitos de admisión:
I. Contar con certificado de estudios de Bachillerato o Licenciatura de Educación Normal (preescolar o primaria del plan anterior a 1984).
II. Ser docente en servicio (profesor (a) frente a
grupo, directivo o personal de apoyo técnico
pedagógico) en Educación Inicial, Preescolar,
Primaria, Secundaria o Educación Media Superior, en los últimos dos años.
III. Presentar acta de nacimiento actualizada.
IV. Presentar cédula de identificación personal (INE).
V. Presentar constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
VI. Constancia de servicios docentes vigente en el
nivel que cursará la licenciatura.
VII. Solicitud de inscripción que proporciona la Unidad UPN.
VIII. Cursar el módulo de inducción “La Trayectoria Formativa” del programa de licenciatura
seleccionada.
Artículo 17. Previo a la inscripción a la licenciatura
de su elección, el aspirante deberá cursar el
módulo de inducción “La Trayectoria Formativa” (sin
valor curricular), para lo cual seguirá el siguiente
procedimiento:
I. Entregar en la Unidad UPN seleccionada la documentación señalada en el artículo 16, de los
presentes Lineamientos de Operación; y en
los términos que establezca la convocatoria de
ingreso al programa.
12
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Artículo 18. De acuerdo con el artículo 15 del
Reglamento de Estudios de Licenciatura de la
Universidad Pedagógica Nacional: “Adquirirá la con‑
dición de estudiante toda persona que se encuentre
inscrita conforme a las disposiciones contenidas en
este reglamento y demás ordenamientos aplicables
a los estudios de Licenciatura que imparte la
Universidad. Se compromete a cumplir todas
las obligaciones académicas, administrativas,
disciplinarias y respetar la normatividad de la
Universidad”.
I. Una vez inscrito, el estudiante recibirá el comprobante de inscripción con los Módulos que
cursará durante el periodo escolar vigente.
II. El estudiante deberá recoger su credencial,
la cual será expedida por el área de Servicios
Escolares de la Unidad en la que se encuentra
inscrito, de acuerdo con las fechas establecidas
para tal efecto.
Artículo 19. La condición de estudiante se perderá
cuando:
I. Se abstenga de entregar la documentación necesaria para cursar los estudios de licenciatura.
II. Concluya el programa educativo con la acreditación de 100 por ciento de los créditos que
comprende dicho programa.
III. Solicite por escrito su baja definitiva ante el área
de Servicios Escolares.
IV. Incumpla con los términos y tiempos establecidos para acreditar el plan de estudios del programa educativo en el que se encuentra inscrito.

V. Emita el Consejo Técnico o instancia competente una resolución definitiva de baja.
Artículo 20. Son derechos de los estudiantes:
I. Recibir educación y preparación académica integral de calidad por parte de la Universidad, en
los términos establecidos en las Licenciaturas
de Nivelación.
II. Recibir retroalimentación y ser evaluado en los
tiempos establecidos para tal efecto.
III. Solicitar a su asesor la retroalimentación correspondiente de cada uno de los trabajos que integre a la plataforma, si así lo considera pertinente.
IV. Contar con un tutor para acompañarlo en su trayecto formativo y en la integración del Portafolio de Trayectoria Formativa que se constituye
en la base para la titulación.
V. Presentar por escrito y en forma respetuosa sus
peticiones e inconformidades a las autoridades
e instancias de la Unidad UPN donde cursa la
licenciatura, para que el o la responsable de
la Dirección de ésta la canalice vía oficio a la Dirección de Unidades UPN.
VI. Recibir de manera oportuna información, asesoría y tutoría respecto de los contenidos o actividades de aprendizaje de los programas educativos, así como acerca de trámites escolares y
servicios universitarios.
VII. Obtener los documentos que comprueben o
acrediten los estudios realizados, así como los
de identificación, relacionados con su calidad de
estudiante, previo pago de las cuotas correspondientes.
VIII. Considerar los demás que establezcan el presente documento y otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
Artículo 21. Son obligaciones de los estudiantes las
siguientes:
I. Observar las disposiciones de la Universidad y
los demás ordenamientos que integran la legislación universitaria.
II. Efectuar de manera oportuna los trámites y gestiones escolares.
III. Cubrir todos los requisitos y actividades académicas del programa educativo que cursen.
IV. Cubrir puntualmente las actividades académicas programadas en los bloques de cada módulo en la plataforma, en los que se encuentren
inscritos.

V. Presentar las actividades integradoras en los
tiempos establecidos en el calendario de cada
cuatrimestre.
VI. Asistir o participar en las reuniones con su tutor
o en la modalidad que establezca el tutor y/o el
Coordinador del Programa.
VII. Respetar a los miembros de la comunidad universitaria.
VIII. Considerar las demás que señalen otras normas y
disposiciones reglamentarias de la Universidad.
C apítulo VI. D e la I nscripción y R einscripción
Artículo 22. Los procesos de inscripción o reinscripción
se efectuarán únicamente en las fechas y términos
que se señalen en el calendario escolar. Los interesados
deberán presentar la siguiente documentación:
a. Constancia laboral actualizada del nivel correspondiente a la licenciatura que está cursando.
b. Solicitud de reinscripción (formato que le será
proporcionado por el área de Servicios Escolares de la Unidad).
c. Comprobante de pago por derecho de inscripción o reinscripción.
Artículo 23. El estudiante en cada cuatrimestre podrá
cursar un máximo de tres módulos por periodo escolar.
Artículo 24. Los cambios de Unidad o de programa
de licenciatura serán autorizados por el Consejo
Técnico o los Directores de Unidad, de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias vigentes y los
Lineamientos de Operación correspondientes.
Artículo 25. El estudiante renunciará a su derecho a
inscripción o reinscripción, cuando:
I. Incumpla con alguno de los trámites señalados
en los plazos que para el efecto se señalen en
estos lineamientos y demás disposiciones establecidas en la legislación universitaria aplicable.
II. Haya dejado transcurrir más de dos años continuos o discontinuos desde su última reinscripción, con o sin trámite de baja temporal.
C apítulo VII. P ermanencia
Artículo 26. El estudiante deberá cumplir con todas
las actividades académicas del plan de estudios
y aprobar los módulos en los que se encuentre
inscrito para permanecer como alumno regular de la
Universidad.
GACETA UPN
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Artículo 27. El plazo para concluir los estudios
de licenciatura será de un máximo de cinco años,
contados a partir de su ingreso. Los periodos de baja
temporal formarán parte del plazo fijado.
Artículo 28. El estudiante que interrumpa sus estudios
podrá reanudarlos y concluirlos dentro del plazo
establecido en el artículo 27 de estos Lineamientos
y del Reglamento de Estudios de Licenciatura de la
Universidad Pedagógica Nacional, siempre y cuando
no haya causado baja en forma definitiva.
Artículo 29. El estudiante podrá solicitar baja
temporal.
I. La baja temporal suspenderá provisionalmente
la condición de estudiante, pudiendo ser hasta
por dos años en forma continua o discontinua.
II. La baja temporal procede cuando:
a. El estudiante lo solicite por escrito al área de
Servicios Escolares.
b. No se reinscriba a un periodo conforme a las
fechas establecidas.
Artículo 30. El estudiante dispondrá de 20 días hábiles
antes de concluir el periodo escolar para tramitar la
baja temporal.
Artículo 31. El estudiante que se encuentre en baja
temporal para poder reinscribirse, deberá solicitar la
autorización por escrito a la Dirección de la Unidad y
entregarla al área de Servicios Escolares, a través de
los formatos correspondientes.
Artículo 32. El estudiante causará baja definitiva en
cualquiera de los siguientes casos:
I. Realizar una solicitud por escrito a la Dirección
de la Unidad a través del área de Servicios Escolares.
II. Haber ejercido los dos años de baja temporal,
sin reinscribirse oportunamente durante el siguiente periodo escolar.
III. Por no concluir los estudios en el plazo estipulado en el Reglamento de Estudios de Licenciaturas de la Universidad y en Artículo 27 de estos
Lineamientos de Operación.
IV. Presentar por cualquier medio algún documento oficial, carente de validez oficial, apócrifo o
alterado sea cual fuere su origen y destino.
V. Cuando se configure la invasión de nivel educativo o por no contar con un certificado que
acredite los estudios del nivel bachillerato.
VI. Cometer faltas graves, establecidas en los Reglamentos Internos de la Universidad.
14
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C apítulo VIII. D e la T utoría y el T utor
Artículo 33. La tutoría consiste en el acompañamiento
y seguimiento de un académico a la trayectoria
formativa de los estudiantes durante su permanencia
en el programa educativo para orientarlos en
decisiones relacionadas con la construcción de su
trayecto formativo a partir de la malla curricular. Es un
proceso continuo, que puede ser individual o grupal,
presencial y/o virtual, en un ambiente de confianza
y respeto que permita apoyar a los estudiantes en la
elaboración de su Portafolio de Trayectoria Formativa.
Artículo 34. El desarrollo de la función del tutor se
realiza de manera presencial y/o virtual de tal forma que
garantice el intercambio de ideas, la retroalimentación
y la construcción del trayecto formativo y del Portafolio
de Trayectoria Formativa.
Artículo 35. Podrá ser tutor cualquier profesor de la
Unidad UPN que reúna las siguientes características:
I. Poseer habilidades comunicativas.
II. Capacidad para ser empático.
III. Poseer experiencia docente y de investigación.
IV. Conocimiento sobre los procesos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes.
V. Conocimiento del modelo educativo de las Licenciaturas de Nivelación.
Artículo 36. Los tutores serán designados por
el Director de la Unidad y la Coordinación de la
Licenciatura, desde el ingreso del estudiante.
I. Cada tutor podrá atender de cinco a quince
alumnos, por generación, dependiendo de las
condiciones y necesidades de cada Unidad UPN.
II. El tutor podrá ser removido de sus funciones
cuando:
a. El tutor o el estudiante lo solicite por escrito,
justificando dicha petición.
b. En caso de jubilación, renuncia o rescisión de
contrato.
c. En caso de enfermedad que le impida continuar con esta función.
C apítulo IX. E valuación y A creditación
Artículo 37. La evaluación tiene por objeto la
acreditación del o los módulos de un periodo escolar
y considerará las evidencias de aprendizaje señaladas
en la plataforma.

Artículo 38. La evaluación se expresará mediante
número entero.
I. La calificación mínima para acreditar el módulo
será 6 (seis).
II. Cuando el estudiante no demuestre poseer los
aprendizajes suficientes en el módulo, se expresará con 5 (cinco).
III. En el caso de que el estudiante no presente las
actividades programadas en el módulo o que nunca entre al módulo en el que está inscrito, en el
Sistema de Administración Escolar LEX será cero.

Artículo 45. Las calificaciones finales de cada módulo
quedarán registradas en el historial académico y certificado emitido en el Sistema de Administración Escolar
LEX. A petición del estudiante, se extenderá el historial
académico.

Artículo 39. La evaluación ordinaria se realizará en el
periodo establecido en el calendario del cuatrimestre.

C apítulo X. T itulación

Artículo 40. El estudiante tendrá derecho a la
evaluación ordinaria en los siguientes casos:
I. Encontrarse inscrito en un módulo.
II. Haber cursado el mismo conforme a lo establecido en el programa educativo.
Artículo 41. En las Licenciaturas de Nivelación
Profesional, no se concederán exámenes o evaluaciones
extraordinarias.
Artículo 42. El estudiante que no acredite uno o más
Módulos, podrá:
I. Recursarlo hasta en cinco ocasiones, o
II. Inscribirse a otro u otros módulos, siempre y
cuando no rebase el tiempo establecido en el
artículo 27 de estos Lineamientos para concluir
sus estudios de licenciatura.
Artículo 43. Los asesores en línea deberán concluir el
proceso de retroalimentación de todas las actividades
y calificación de la actividad integradora en el tiempo
establecido en el calendario del programa.
Artículo 44. En caso de inconformidad con la
calificación, el estudiante podrá solicitar su revisión,
en un plazo máximo de cinco días hábiles después
de concluir el periodo de evaluación de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de Estudios de
Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional.
Para tal efecto, deberá:
a. Elaborar un escrito dirigido al Director de la Unidad, quien deberá canalizarlo a la Dirección de
Unidades UPN, con copia al Coordinador Nacional de LINI, en el que expongan las causas de
su inconformidad, anexando las evidencias suficientes para la revisión.
b. Resolver la Coordinación Nacional lo conducente y lo informará por escrito, al estudiante, con
copia al Director de la Unidad.

Artículo 46. Cuando se acredite el módulo, la
calificación será definitiva e irrenunciable cuando se
hayan agotado los procedimientos establecidos de
revisión y corrección de evaluaciones.

Artículo 47. Con base en el Artículo 13 del Reglamento
general para la obtención del título de licenciatura de
la Universidad Pedagógica Nacional, para la obtención
del Título profesional de Licenciatura se requiere:
I. Cubrir el 100 por ciento de créditos del plan de
estudios (380 créditos) equivalente a 14 módulos.
II. Elaborar el Portafolio de Trayectoria Formativa.
III. Contar con la validación del tutor de las evidencias que integran el Portafolio de Trayectoria
Formativa.
IV. Recibir del tutor el dictamen del Portafolio de
Trayectoria Formativa, basado en la rúbrica.
V. Presentar constancia de liberación del servicio
social. A los estudiantes de las Licenciaturas de
Nivelación, se les reconocerá la trayectoria laboral como servicio social; para tal efecto, deberán
presentar constancia, expedida por la autoridad
educativa correspondiente, que respalde dos
años de antigüedad en las funciones de docente, directivo o asesor técnico pedagógico.
VI. Registrar el proyecto de titulación, concluir el
trabajo de titulación, obtener los votos aprobatorios de los lectores y el veredicto aprobatorio
del jurado en el examen profesional.
Artículo 48. Sólo se podrá efectuar el proceso de
titulación en la Unidad en donde se realizaron los
estudios y para la licenciatura correspondiente.
Artículo 49. El egresado de la Universidad realizará los
trámites administrativos de titulación en la instancia
correspondiente.
Artículo 50. El egresado de los programas de
licenciatura en modalidad en línea, efectuará los
trámites administrativos de titulación mediante
los procedimientos y medios electrónicos que se
establezcan para este fin o por las vías institucionales
que la Universidad determine.
GACETA UPN
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Artículo 51. La opción de titulación para las
Licenciaturas de Nivelación de Profesionalización
docente, es el de tesina bajo la modalidad Trayectoria
Formativa; que se fundamenta en el artículo 20 inciso
d del Reglamento general para la obtención de título
de la Universidad Pedagógica Nacional.
Artículo 52. El egresado presenta un trabajo de
titulación en donde analiza las habilidades, destrezas,
actitudes y conocimientos que alcanzó en su formación
profesional en alguno de dos momentos: el recorrido
formativo en las distintas asignaturas o unidades
curriculares del plan de estudios; o la experiencia
realizada en las prácticas profesionales.
Artículo 53. Para documentar lo señalado en el
Artículo anterior, el estudiante integrará un Portafolio
de Trayectoria Formativa, desde el primer cuatrimestre
de la licenciatura. A lo largo de su trayecto formativo,
el estudiante, podrá sustituir las evidencias, las veces
que considere pertinente, teniendo presente que
al concluir el módulo catorce deberá contar con un
mínimo de cinco evidencias en el portafolio.
Artículo 54. La Comisión de Titulación asignará el
asesor del trabajo de titulación (que será el tutor) a
partir de que el estudiante registre su trabajo ante
dicha Comisión, lo que podrá hacer a partir del 50 por
ciento de créditos cubiertos.

tiene cada una y entre sí con la situación problemática vislumbrada, su trayectoria laboral y
la formativa en la licenciatura (congruente con
el desarrollo de los saberes relacionados con el
perfil de egreso), así como con los aportes de
la misma para la resignificación e innovación
de su práctica profesional.
V. Reflexión final: El estudiante argumentará cómo
la selección de las evidencias, la organización
del Portafolio de Trayectoria Formativa y el
análisis presentado le permitieron visualizar su
propio proceso de formación y de cambios en
su quehacer profesional. Incluirá una valoración
respecto a los contenidos de la licenciatura
en relación con la generación de procesos innovadores en su práctica profesional.
Artículo 57. El asesor del trabajo de titulación (tutor)
evaluará el Portafolio de Trayectoria Formativa, en su
conjunto, y con base en una rúbrica. El estudiante
subirá al espacio correspondiente la rúbrica firmada
por el asesor del Portafolio de Trayectoria Formativa.
Artículo 58. El examen profesional se efectuará de
forma presencial o a través de los medios electrónicos
establecidos, según las necesidades de los estudiantes.
T ransitorios

Artículo 55. El proceso se realizará en forma
virtual. Cada estudiante subirá a la plataforma de su
programa, en el espacio de Portafolio de Trayectoria
Formativa, las actividades integradoras que considere
conformarán parte del mismo y las rúbricas firmadas
por el tutor.

Primero. Los presentes Lineamientos de Operación
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.

Artículo 56. Una vez que el estudiante haya subido
sus evidencias al espacio de la plataforma designado,
asesorado por su tutor, redactará los aspectos que
contendrá su Portafolio de Trayectoria Formativa:
I. Portada
II. Índice
III. Presentación: El estudiante explicará el propósito del Portafolio de Trayectoria Formativa, la
situación problemática vinculada a su práctica
docente, además contendrá una semblanza personal y profesional.
IV. Articulación de evidencias: Es el texto en el que,
con base en un análisis de las distintas actividades integradoras, se realiza la articulación de
las mismas y se da cuenta de la relación que

Tercero. Los casos no previstos en estos lineamientos
serán resueltos por el Consejo Académico.
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Segundo. Estos lineamientos están sujetos a cualquier
modificación del Reglamento de Estudios de
Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional.

Ciudad de México, 15 de enero de 2020.

La educación
debe formar personas
responsables,
creativas
y con ética

M

ientras la enseñanza continúe dentro de cuatro
paredes escolares, la formación integral no es posible; se producen documentos,
libros, artículos en revistas, pero
dónde está plasmado todo ese conocimiento, ¿realmente cambia la
situación educativa del país? Parece
que no, señalaron académicos de
nuestra Universidad.
“Hay dos condiciones subjetivas
para trabajar y continuar en esto; la
conciencia de la crisis y la creencia
de que las cosas pueden cambiar,
y esto es lo que ofrece la Pedago‑
gía de lo cotidiano”, puntualizó el
filósofo Alejandro Méndez González,
durante la jornada conmemorativa
que se realiza acerca de esta postura educativa.
La educación es tan importante
dentro de una sociedad que “no
puede reducirse y quedar sólo en
manos de especialistas, maestros y
directivos de un centro de estudios.
Si se busca formar personas creativas, equilibradas, responsables y
éticas, la Pedagogía de lo cotidia‑
no ofrece un andamiaje categorial
y sistemático que permite pensar
la educación de una manera mucho
más amplia, asignando responsabilidades y significaciones a todos”,
afirmó Méndez González.
El también profesor investigador
de la Universidad La Salle Noroeste,
indicó que si consideramos que “todos han sido educados –algunos siguen en ese proceso y queriéndolo

o no todos educan a su vez–, habría
que preguntarse qué tan conscientes somos de eso, qué tanto podemos hacer al respecto y hacia
dónde nos dirigimos para tener una
formación más integral que dé más
significado a la vida, a la salud, a las
relaciones afectivas, al descanso y a
la diversión”.
Pedagogía de lo cotidiano contempló esto desde un punto de vista
crítico y contrastante, dijo. Es “una
corresponsabilidad que necesariamente compartimos para no seguir
formando máquinas consumistas
de mercancías que incrementan el
capital financiero, y para no pensar
en el pragmatismo eficientista del
conocimiento, que lleva a lo meramente operativo y al agotamiento

del ser humano”, destacó el también especialista en temas de ética
y teología.
Durante su intervención para
conmemorar los primeros 30 años
de la Pedagogía de lo cotidiano,
Méndez González destacó que esta
asignatura ofrece alternativas de
análisis y crítica en la construcción
de la Pedagogía, y que desde su
punto de vista sigue siendo necesaria, vigente y urgente.
“Porque la educación no ha
cambiado desde entonces (1989),
por el contrario, se ha radicalizado
[…] hablamos de una educación de
capacitación e instrucción para el
trabajo, una educación individualista, una educación para el consumo,
generadora de pobreza”, finalizó.
GACETA UPN
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Teatro y muestra deportiva
y de actividades culturales
LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS

C

on una sátira que aborda el tema de la pedantería de las clases altas, la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura presentó en el auditorio
Lauro Aguirre de esta Casa de estudios la puesta en
escena Las preciosas ridículas, obra escrita por el dramaturgo, actor y poeta francés Jean-Baptiste Poquelin
Molière.
La historia transcurre en la Francia del siglo XVII,
cuando Georgilus, burgués de provincia, llega a la capital con su hija Magdelon y su sobrina Cathos, quienes quedan prendadas de la alta cultura parisina.
Grange y De Croissy, hombres de alta alcurnia, cortejan a las recién llegadas, pero las ínfulas de las damas propician que los jóvenes les jueguen una broma
pesada: que sus mozos (Mascarille y Jodelet) se hagan pasar por un distinguido vizconde y un marqués,
respectivamente.

vez en la sala de Petit Bourbon, París, Francia, el 18 de
diciembre de 1659.

FUERZA Y TALENTO
Desde la sutileza de la coordinación fina hasta la fuerza
bruta del levantamiento de pesas, el área de Cultura Física y Deporte de esta Universidad presentó su
muestra de talleres 2019-II.
Por la mañana, con el Ágora como escenario, los
estudiantes realizaron las actividades de acondicionamiento físico, en las que mostraron el potencial
que tiene el cuerpo humano para desarrollar agilidad,
coordinación y fuerza.
El entrenador Edgar Velázquez Vargas abrió el evento con una clase magna de Pilates y GAP, para terminar
con una exhibición de Taekwondo.

Todo deviene en una cómica situación de enredos
y confusiones que ayudarán a las dos jóvenes a entender lo que significa la humildad y cómo la pedantería
puede costar cara.
Las preciosas ridículas es la primera comedia escrita por Molière que refleja un tema todavía actual.
Esta comedia gozó, desde su primera representación, de un gran éxito. La obra, desarrollada en un
acto y escrita en prosa, se representó por primera
18
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DESTREZA Y TONO
En punto del medio día, el instructor José Jesús Rodríguez Pérez “soltó” a sus discípulos para que mostraran
lo que un par de bíceps y tríceps son capaces de hacer con un entrenamiento adecuado durante la exhibición de Acondicionamiento Físico General. En esta,
las féminas no se dejaron intimidar y mostraron que el
poder del estrógeno puede levantar pesas y arrancar
suspiros de los espectadores.
Mientras tanto, en las canchas de la Universidad se
realizó un torneo de tercias, en el que los estudiantes
demostraron su destreza con el balón, ya fuera en futbol o basquetbol.
Por la tarde, las actividades cerraron con una clase
magistral de Zumba y las exhibiciones de Taekwondo
y Acondicionamiento Físico General.

GACETA UPN
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Los motivos del lobo (1998)

