CONVOCATORIA
SEMINARIO DE TITULACIÓN 2021-2022
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PLAN UPN 097 CMX

Como parte del programa general anual 2021 de la Unidad UPN 097 y en particular, de la Comisión
de Titulación, se expide la siguiente:
CONVOCATORIA
A las egresadas(os) de la Licenciatura en Educación Preescolar Plan 2008, para participar en un
Seminario-Taller de Titulación a desarrollarse durante el semestre septiembre–febrero (2021-2022),
por medio de sesiones sabatinas virtuales (en línea).
Propósito. Que las alumnas egresadas adquieran, elementos teórico-metodológicos, a partir de los
cuales se elabore el trabajo recepcional de titulación, que les permita sustentar su examen
profesional y obtener el título correspondiente.
Modalidad de trabajo. El seminario taller se centrará en la modalidad de titulación tesina, en las
siguientes tres vertientes:
a) Recuperación de experiencia profesional.
b) Historia de vida.
c) Informe académico.
Dinámica a desarrollar. Sesiones virtuales semanales con presentación de avances escritos. Cabe
destacar que cualquiera de las modalidades de tesina que se trabajaran, implican fundamentación
teórica y análisis reflexivo. Las características específicas de cada una de ellas serán explicadas en la
plática previa al inicio de las actividades del seminario para que las interesadas tengan mayores
elementos para elegir la opción a cursar.
Cupo limitado. Dado que la estrategia es asegurar las condiciones que permitan que los egresados
tengan un mejor acompañamiento en el proceso de la elaboración de su tesina y logren como
resultado su titulación, el cupo de cada una de las opciones se limita a 10 alumnas (os) por grupo.
Los grupos se compondrán de 5 alumnas que tengan avances sustanciales en su trabajo de titulación
y necesiten terminarlo, y de 5 alumnas que tengan poco avance, por lo que es necesario informar al
momento de la inscripción su avance o no en el trabajo de titulación.
Fechas:
Registro e inscripción: del 31 de agosto al 08 de septiembre.
Inicio: 10 de septiembre.
Conclusión: 18 de enero.
Requsistos: Ser egresada de cualquier generación de la LEP 08, contar con certificado terminal o
estar en espera de él, por haber aprobado el total de créditos de la licenciatura, de preferencia

haber concluido el servicio social al término del seminario y no estar a la fecha de esta convocatoria
en proceso de elaboración de trabajo con asesor de tesis asignado.
Preisncripción:al correo electrónico: seminariotitulacion097sur@gmail.com

Informes con el Profesor Jacobo González Baños. jgonzalez@upn.mx
Atentamente
Comisión de titulación
Unidad 097, SUR, CDMX

