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 como segunda opción de la
Comisión de Titulación, se expide la siguiente
CONVOCATORIA
A las egresadas de la Licenciatura en Educación Preescolar Plan 2008, para participar en un proceso
de Titulación a desarrollarse del mes de septiembre-octubre de 2021 al mes de mayo-junio 2022,
por medio de sesiones semanales en la modalidad híbrida.
Propósito. Asesorar y acompañar a las egresadas en el desarrollo de su propuesta de intervención.
Modalidad de trabajo. El curso taller se centrará en la modalidad de trabajo híbrida, según
indicaciones de las autoridades de salud y educativas.
Modalidad de titulación: será el diseño en su totalidad, y en su caso, la aplicación de la propuesta
de intervención.
Dinámica a desarrollar. Sesiones de trabajo, con la frecuencia de una por semana y con una
duración de tres horas, ya sean virtuales o presenciales (según lo especifiquen las autoridades de
salud y educativas). Donde se guiarán los procesos de construcción d ela propuesta y se presentarán
avances por escrito, mismos que recibirán asesoría y apoyo constante. Cabe señalar que el método
de construcción de la propuesta será la investigación acción y con base en ello se hará el programa
de trabajo a cubrir en el periodo arriba señalado.
Cupo limitado. Dado que la estrategia de trabajo busca asegurar que las egresadas tengan asesoría
y acompañamientos constantes y así concluyan su trabajo recepcional; el cupo por grupo se limita
de 10 a 15 alumnas. Toda vez que se proponen dos opciones de titulación, una por tesina y otra por
diseño de una propuesta de intervención, se explicarán, al inscribirse las dos opciones para que las
egresadas y egresados decidan la opción que más les convenga y sea la pertinente para sus
condiciones actuales.
Fechas:
Registro e inscripción: del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2021
Inicio: Octubre de 2021
Conclusión: Mayo-junio de 2022.
Requsistos: Ser egresada de cualquier generación de la LEP 08, contar con certificado terminal, por
haber aprobado el total de créditos de la licenciatura, de preferencia haber concluido el servicio
social al término del curso-taller 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 Dr. Gerardo Ramos Olaguibel gramos@upn.mx
Atentamente
Comisión de titulación
Unidad 097, SUR, CDMX

