
 

A los estudiantes de las Licenciaturas en 
Intervención Educativa, Educación e Innovación Pedagógica y Pedagogía de la 

Unidad 011 de la Universidad Pedagógica Nacional, se les 
 

CONVOCA 
 

A participar en el Programa de Beca Interna de Trabajo para el periodo  
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2020  

 
DESCRIPCIÓN 

La Beca Interna de Trabajo consiste en un apoyo que ofrece el estudiante de licenciatura, tanto en 

actividades del área académica como administrativa de la Unidad 011, con el fin de involucrarse en 

proyectos propios de la dinámica institucional, y por el cual puede recibir un ajuste sobre el costo de las 

colegiaturas a cambio de cubrir un determinado número de horas de servicio a lo largo del semestre. 

 
REQUISITOS 

✓ Ser alumno regular (no tener adeudo de asignaturas ni 

colegiaturas; se validará en Control Escolar). 

✓ Solo podrán participar alumnos inscritos a partir del 2° 

semestre de licenciatura. 

✓ Llenar la ficha de solicitud correspondiente, (imprimir 

anexo II), la cual se deberá enviar debidamente 

firmada y escaneada al correo:   

paulina.gutierrez@upn011.edu.com 

✓ En el formato el estudiante registrará cuántas horas 

está dispuesto a cubrir semanalmente fuera de horario 

de clases y el apoyo para el que se hace la solicitud 

(ver Anexo I). 

 

NOTAS 

1. Se evaluará cada solicitud y, en función de los 

proyectos y actividades institucionales, se asignará al 

estudiante tareas específicas, el número de horas 

semanales a cubrir (dependiendo su disponibilidad), y 

el porcentaje de descuento sobre el costo de la 

colegiatura (a partir de octubre 2020). 

2. Los lugares para becarios son limitados. En el Anexo I 

se mencionan los apoyos disponibles y actividades a 

realizar en cada uno (para que el solicitante pueda 

elegir de acuerdo con sus características personales) 

3. Se realizará una evaluación parcial al desempeño de 

los becarios y, en caso de resultar insatisfactorio, 

inmediatamente se informará al becario y se 

suspenderá el beneficio. 

4. En caso de que el becario decida suspender su 

servicio durante el tiempo estipulado en la presente 

convocatoria, deberá informar de manera inmediata a 

la Subdirección Académica y, en consecuencia, 

perderá el beneficio a partir de ese momento. 

5. Al finalizar el semestre, se evaluará el desempeño del 

estudiante como becario mediante un informe de 

actividades aprobado por el coordinador asignado. 

 

La fecha límite para presentar la solicitud será el lunes 21 de septiembre de 2020. 

Los resultados se publicarán el lunes 28 de septiembre de 2020. 

 
    “EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 
 
 
 

 
 

Mtra. Marthelena Guerrero Rodríguez 
                         Directora 

1. 

✓ Llenar el formato de solicitud (en donde el estudiante 

anotará, cuántas horas está dispuesto a cubrir 

semanalmente fuera de horario de clases). 

 

 

Para realizar el trámite: 
 
Acudir a Servicios Escolares, en donde se le proporcionará 
el formato de solicitud. 
La fecha límite para presentar la solicitud será el lunes 28 
de agosto de 2018. 
Los resultados se publicarán en el sitio web de la Unidad: 
http://www.upn011.edu.mx, el día lunes 31 de agosto de 
2018.L 

 
 

mailto:paulina.gutierrez@upn011.edu.com


 

  

ANEXO I 
 

  

PROYECTO 1 
   

SECRETARÍA DE 
TITULACIÓN 

ACTIVIDADES 
HABILIDADES, CUALIDADES Y ACTITUDES  

Revisión de estatus en las solicitudes.              
Manejo de bases de asignaciones.                            
Estatus del trabajo de los directores.                       
Plan de trabajo para la revisión. 

Manejo de office básico (Word, Excel y 
PowerPoint).                                                      
Amabilidad y disponibilidad.                           
Organización.                                                   
Responsable, discreto, confiable. 

   

PROYECTO 2 

   

 LICENCIATURA 
EN 

INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES HABILIDADES, CUALIDADES Y ACTITUDES  

Desarrollo y creación de sitio web.                                     
Recopilación y análisis de información.                                    
Publicación de entradas en sitio web. 

Habilidad para el uso de herramientas de 
las TIC.                                                                                
Habilidad para el análisis de información. 
Publicación de información en sitio web. 
Responsable, discreto, confiable. 

   

PROYECTO 3 

   

VINCULACIÓN, 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
Y SERVICIO 

SOCIAL  

ACTIVIDADES HABILIDADES, CUALIDADES Y ACTITUDES  

Creación de bases de datos y captura.                     
Envío de correos electrónico con 
retroalimentaciones.                                                 
Manejo de la información.                           
Organización de archivo digital.                     
Recepción y elaboración de documentos. 

Manejo de office básico (Word, Excel y 
PowerPoint).                                                         
Manejo de correo electrónico.                                    
Habilidad para interpretar datos.                                                       
Facilidad de redacción y palabra.                              
Iniciativa y organización.                                 
Responsable, discreto, confiable.      

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PROYECTO 4 

   

LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN E 

INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES HABILIDADES, CUALIDADES Y ACTITUDES  

Revisión de redacción y coherencia de las 
actividades de los módulos LEIP.                       
Preparación de aulas para los cuatro 
módulos de octubre 2020- enero 2021.                                           
Revisión ortografía lecturas módulos.  

Uso y manejo de aulas Moodle.                                        
Buena ortografía.                   
Conocimientos sobre planeación. 
Creatividad para generar propuestas de 
modificaciones.                                                                                                                                        
Buena comunicación con la coordinación.     
Compromiso, responsable, discreto, 
confiable.                         

 
  

PROYECTO 5 
 

  

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL  

ACTIVIDADES HABILIDADES, CUALIDADES Y ACTITUDES  

Diseño de la Estrategia institucional de 
evaluación.                                                                   
Revisión y ajuste de instrumentos.                            
Programación de aplicación de 
instrumentos a diferentes grupos.                                                             
Aplicación de instrumentos.                                                                                   
Análisis de la información estadística 
obtenida.                                                           
Comunicación de resultados obtenidos de 
la evaluación institucional. 

Manejo de paquetería de análisis 
estadístico de datos (SPSS).                                                                         
Dominio de recursos tecnológicos para el 
diseño.                                                        
Aplicación y gestión de instrumentos de 
evaluación en línea.                                                                                          
Sistematicidad y organización en el 
trabajo.                                                 
Responsable, discreto, confiable  

 
 



 

 

     

 
ANEXO II 

      
   SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA                                                                                                                             

PROGRAMA DE BECA INTERNA DE TRABAJO                                                                                                                               
FICHA DE SOLICITUD  

   

                                                                                                       Aguascalientes, Ags;             de septiembre de 2020.  

   

Nombre Completo:  

Programa educativo:  

Celular: Teléfono (recados):  

Correo electrónico:  

Semestre:                 Grupo:  

Número de horas disponibles (extracurricular) a cubrir por semana:  

Menciona si cuentas con alguna beca u otro tipo de apoyo económico vigente: (     ) Si  (     ) No  

¿Cuál?  
       

Describe brevemente algunas de tus cualidades, destrezas o habilidades que consideras puedan favorecer en 
la realización de las tareas que te sean encomendadas:  

  

 

Menciona que programas, aplicaciones, software educativo y plataformas tecnológicas dominas:  

  

 

Indica el proyecto en el que te gustaría participar (ver anexo I de la convocatoria)  

  

 

       

   Firma del alumno(a) 

 


