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En la Misión de la Universidad
Pedagógica de Durango destacan dos
aspectos, el fomento y la difusión de la
cultura pedagógica y el desarrollo en los
alumnos- de su capacidad crítica y
proposiva. En tal sentido es importante
fomentar todas aquellas actividades que
contribuyan a desarrollar en los alumnos
los aspectos señalados, siendo
significativo, también, el apoyo que se
brinde a las acciones de tipo académico
que sean iniciativa de ellos mismos y que
guarden una relación directa con las
actividades curriculares de cada plan de
estudios.
De ahí la importancia de iniciativas como
la de esta revista, puesto que permiten el
libre ejercicio del pensamiento, el análisis,
la crítica en sentido costructivo- y la
propuesta de alternativas de solución a la
problemática que presenta el hecho
educativo.
Nos parece particularmente rico, que en la
revista, exista apertura a la participación
de los estudiantes, docentes y de
personas ajenas a la institución pero que
tienen interes en participar en los debates
que aquí se puedan suscitar durante el
abordaje de las distntas temáticas a que
se abocarán sus articulistas.
Resulta también significativo que un
medio de comunicación, como el
periódico La voz de Durango, sea quien
apadrine a los iniciadores de esta idea,
pues la experiencia de sus directivos en el
ámbito de la comunicación seguramente
dejará huella en nuestros educandos,
desarrollando en ellos la capacidad de
expresar, a través de la palabra escrita,
sus ideas y propuestas.
No podemos dejar de mencionar que esta
iniciativa guarda una relación directa con
el modelo pedagógico en que está
sustentada la Licenciatura en
intervención educativa: el desarrollo de
competencias; de ahí la importancia de
este proyecto, pues evidentemente
plasmar en un articulo aquellas ideas que
tienen como origen una discusión en
clase, una lectura o la detección de un
problema, es un ejercicio en el marco del
modelo pedagógico aquí enunciado.
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TRABAJO EN MANCUERNA FAVORECE A LA UPD
El pasado 20 de febrero fueron entregados a esta
Universidad diferentes apoyos por parte del Presidente
de la Federación de Estudiantes
Universitarios de
Durango FEUD Gabriel Montes Escalier y El Diputado
Local Lic. Manuel Herrera Ruiz, Dichos apoyos fueron
gestionados por la presidenta de la sociedad de
alumnos C. Patricia Guadalupe Almanza Valenzuela y
que consisten en: ... P/2

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
El pasado 20 de febrero del año en curso
fueron
entregados reconocimientos a los alumnos más
destacados de esta Universidad, vaya una calurosa
felicitación por parte de todo el equipo que conforma
este órgano informativo, ya que este reconocimiento es
fruto de sus desvelos en el hogar y tesón personal,
haciéndolo extensivo a los padres de familia . .. P/2

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS
Recién inicia el semestre y se puede
apreciar el trabajo de la presidenta de la
sociedad de alumnos, muestra de que no
está peleado el estudio y la gestión social,
ya que se pueden enumerar los logros
que la C.Paticia Guadalupe Almanza
Valenzuela, ha estado realizando en pro de
estudiantado... P/2

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
Cuidar el medio ambiente es un obligación de todos, por lo
cual cada mes en este órgano de divulgación se publicará
un artículo encaminado a hacer conciencia. Hoy toca
hablar del agua, la cual es el sustento de la vida; es un
recurso limitado. Con nuestros hábitos y actividades la
estamos contaminando. Todos debemos ayudar a
conservarla y usarla adecuadamente con acciones
sencillas. ¡Actuemos hoy para tener agua mañana!...P/2

ESPACIO DEL MAESTRO
La Universidad Pedagógica de Durango en convenio
con la Delegación del Instituto de Seguridad y
Servicio Social de los trabajadores del Estado
(ISSSTE), ha formalizado
las acciones de
actualización al personal de las estancias de bienestar
y desarrollo infantil No. 35y 81 de esta Cd Capital. El
día 11 de febrero del 2008 dio inicio el Curso taller
“Estimulación Temprana a niños ...P/2

TRABAJO EN MANCUERNA FAVORECE
Un equipo de cómputo, el cual vendra reforzar la
sala de informática de esta institución, la cual
proporciona una gran cantidad de información para
el cumplimiento de las tarea.
Además fueron proporcionado los uniformes para
la escolta de esta Universidad, quien tan dignamente
nos representa en eventos, vaya el más sincero
agradecimiento por parte de toda la comunidad
estudiantil, tanto para el presidente de la federación
de estudiantes universitarios como para el diputado
local.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
¡Ahorremos agua en el baño!
Revisa regularmente las instalaciones
hidrosanitarias y equipos para detectar fugas.
Mantente alerta si ves manchas por humedad en
paredes y techos. Generalmente son señales de
fugas y pueden afectar tu casa.
Instala economizadores de agua en regadera y
escusado; son baratos, fáciles de instalar y los
puedes adquirir en tiendas de autoservicio,
tlapalerías o ferreterías.(Mas de 100 consejos para
cuidar el ambiente desde mi hogar) ISBN 968-817-651-6
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ACT.DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS
1.-Se gestionó el camión de la FEUD para asistir al
congreso mundial de la “Animación a la
Lectoescritura” en la Ciudad de Morelia, Michoacán
los días 21,22,23 y 24 de febrero, al cual asistieron
alumnas del 8vo. Semestre de la LIE de Durango, así
como distintos semestres de la LIE, extensión Gómez
Palacio y alumnos de maestría de la UPD. (dicha
gestión tuvo gran éxito)
2.-Se entregaron paquetes escolares a los alumnos
más destacados por haber alcanzado los promedio
escolares más altos en el semestre pasado.
3.-Se gestióno descuento del pago de reinscripción
al semestre actual ( consiguiéndose el 20% para el
50% de la población).
4.-Se han estado realizando gestiones ante la
FEUD, para lograr apoyos para madres solteras
que estudian en esta universidad, consistente en
despensas, etc.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
En hora buena y sigan conservando ese nivel, ya
que es ejemplo a seguir Ontiveros Carrera Rosa
María de la Cruz, Hernández Castrellon Verónica,
Reta Hernández Jaime Giovanny, Mijares González
María Elena, Barrios Castañeda Claudia Alejandra,
Martínez Huerta Berenice, Dozal Soto Cinthia
Carolina, Pro Pro Esdrel, Ochoa Cantu Erika, Arreola
Soria Carmen Cristina, Ruedas Tavisón Karely
Echizartere, Camacho Esparza Lidia Judith,
Hernández García Luz Monserrat, Santillano Torres
Juan Vinicio, Arciniega Medina Adela, Rodarte
Gómez María Rosa, Almanza Valenzuela Patricia
Guadalupe, Rodríguez Chávez Ana Iray, Resendiz
Aguirre Rocío, García Valles Diana, Martínez
Coronel Zaida Uilicet.

ESPACIO DEL MAESTRO
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con y sin discapacidad” el cual es impartido por
la Dra. Dolores Gutiérrez Rico. Este Taller tiene una
duración de 60 horas, finalizando el día13 de marzo .
Y el cual tiene como uno de sus objetivo principales
darle actualización a 37 Educadores y asistentes
Educadores de las mencionadas estancias.
La Universidad y sus Docentes se encuentran
actualmente realizando actividades de vanguardia
apoyando a la sociedad del estado de Durango en
HORABUENA.

