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Aguascalientes, febrero-marzo de 2021

PRESENTACIÓN
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), desde su fundación, ha asumido un papel
protagónico en el desarrollo educativo del país. Hoy, a más de 40 años de su creación
y de acuerdo con la política actual de transformación social, se plantea fortalecer la
responsabilidad y el compromiso que como institución de educación superior tiene en
la solución de los problemas educativos en el ámbito local, regional y nacional a partir
de sus funciones sustantivas para la construcción de una sociedad de bienestar, demo-
crática, justa y de paz.

Frente a dicho planteamiento, se requiere que tanto el personal docente, como
no docente, directivos, así como la comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado:
discutan, reflexionen y definan el rumbo de la Universidad en un Congreso Académico
con carácter resolutivo, en el ámbito de nuestras atribuciones, donde se tomen en cuen-
ta los problemas que enfrenta la institución y se identifiquen las proyecciones de la
misma. Por tal razón se tomó la decisión de organizar un Congreso Nacional Universi-
tario (CNU) de la Universidad Pedagógica Nacional.

Los objetivos del CNU son:

Realizar un diagnóstico institucional de las condiciones actuales y los principa-
les retos que enfrentamos como punto de partida para la transformación de
nuestra Universidad.
Construir un ProyectoAcadémico que incluya un modelo educativo a la luz del
nuevo contexto del país y del mundo, con un nuevo estatuto jurídico que
acompañe el proceso de transformación de la Educación en nuestro país.
Diseñar una estructura académica y administrativa universitaria pertinente, ba-
sada en órganos colegiados y representativos elegidos democráticamente
forma directa.
Definir políticas institucionales de reforzamiento de sus funciones sustantivas:
docencia; intercambios académicos y de investigación a nivel nacional e inter-
nacional; impulsar la difusión, extensión e intervención para fortalecer a la
UPN a nivel local, regional, nacional e internacional.

Para lo anterior, el CNU se organiza en cuatro niveles de participación: por Unidad y
Subsedes, por Entidad Federativa, a nivel regional y a nivel nacional.
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Por tal motivo:
LAUNIVERSIDAD PEDAGÓGICANACIONAL

UNIDAD 011, AGUASCALIENTES

CONVOCA

A toda la comunidad de la Unidad 011 de la UPN, a participar con ponencias (escritos y audios), en el Congreso
Nacional Universitario, correspondiente al segundo nivel (porque la Unidad 011 no cuenta con subsedes), el
cual estará dividido en dos etapas. La información para los ponentes es la siguiente:

Mayores informes y dudas: CNU@upn011.edu.mx

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CNU
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, UNIDAD 011

Aguascalientes, Ags., a 22 de enero de 2021.

Primera etapa:
22 y 23 de febrero de 2021

Segunda etapa:
8 y 9 de marzo de 2021

Mesas de trabajo:
▪ Problemática actual de la Unidad 011.
▪ Retos para la Unidad 011.
▪ Definición y análisis de figura jurídica.
▪ ¿Cuál será la mejor estructura

organizacional?
▪ ¿Qué modelo y proyecto académico

queremos?

Mesas de trabajo:
▪ El compromiso social de la Unidad 011.
▪ Condiciones de la vida institucional.
▪ Asuntos laborales de índole académico.
▪ Asuntos estudiantiles de índole académico.
▪ Normatividad interna.

Periodo de envío de ponencias: desde la
publicación de esta convocatoria hasta 12 de
febrero de 2021.

Periodo de envío de ponencias: desde la publicación de
esta convocatoria hasta el 26 de febrero de 2021.

Consideraciones de formato de ponencia escrita: extensión de 250 a 750 palabras, letra Times New Roman,
interlineado 1.5, en documento word, en formato APA en caso de emplear referencias. Utilizar la siguiente
plantilla:

Consideraciones de formato de audio: duración de 1 a 3 minutos, en formato mp3 o mp4 (formato de
dispositivos móviles), al inicio debe mencionar nombre(s), función que desempeña (docente, no docente o
estudiante), etapa y mesa trabajo. Consultar el siguiente ejemplo: https://youtu.be/JFyXlhVByvs

Envío de ponencias escritas a la siguiente dirección electrónica: CNU@upn011.edu.mx
Envío de audios al whatsapp: 449 150 95 57

Notas:
▪ Se puede enviar más de una ponencia, también cada ponencia puede tener más de un autor.
▪ No olvides el título, autor(es) de la ponencia, etapa y mesa de trabajo.
▪ Se entregará constancia como ponente, siempre y cuando se presente la ponencia en el día y hora

señalados.
▪ Se hará un documento compilatorio con las ponencias, relatorías y conclusiones.
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