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100% de profesoresde la FPIE en PROMEP
El 100% de los Profesores de Tiempo Completo de la FPIE, se encuentran inscritos en el PROMEP
(Programa de Mejoramiento del Profesorado).
Este programa está dirigido a profesores de tiempo completo y evalúa cada tres años una serie de
indicadores sobre el desempeño del profesorado universitario, en busca del equilibrio de actividades como:
docencia, gestión, extensión, tutoría e investigación. Así como también, busca incrementar la productividad
entre el personal académico de las instituciones de educación superior.
Este programa es la instancia oficial a nivel nacional en educación superior que permite reconocer el
desempeño de los profesores universitarios.
Difusión y Divulgación de la FPIE
Para saber más sobre PROMEP http://promep.sep.gob.mx

Docentes de la FPIE participan en seminario internacional

Docentes de la FPIE participan en CIDUI 2012

Archivo de la FPIE

15 académicos de la FPIE participaron en la
“2ª Jornada de Seminarios Internacionales
sobre Evaluación Colegiada”, celebrada los
días 8 y 9 de junio en la FPIE, y los días 29 y
30 de junio en la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid, donde
la jornada fue impartida por el grupo de
investigación MESE de la misma institución.
Con esta actividad se fortaleció el convenio
de colaboración entre UABC y UCM.
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http://promep.sep.gob.mx/

15 académicos de la FPIE
participaron en en el VII
Congreso Internacional de
Docencia Universitaria,
celebrado del 4 al 6 de julio
de 2012, en la Universidad
Pompeu Fabra de
Barcelona.
Difusión y Divulgación de la FPIE

Egresados de FPIE ocupan primeros lugares en concurso de plazas
El 22 de julio se dieron a conocer los resultados del Concurso Nacional de Plazas
Docentes 2012-2013, donde la FPIE, se posicionó en 12 de los primeros 20 lugares del
área de Docentes de Secundaria de español, modalidad nuevo ingreso, ocupando los 4
primeros lugares la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, entre los que se
encuentran el primero, segundo y tercer lugar. 4 egresados quedaron en los 18 primeros
lugares para plazas federales, así como 4 de los primeros diecisiete lugares en la
modalidad servicio estatal. Los egresados de la Licenciatura en Docencia de la
Matemática ocuparon 8 de los primeros 19 lugares para Docente de Secundaria de
Matemáticas, siendo el segundo lugar para esta licenciatura. Así como 6 de los primeros
20 lugares para docentes en servicio federal y 4 de los 17 primeros lugares para
docentes en servicio estatal.

Consulta los resultados en:
http://concursonacionalalianza.sep.gob.mx/CONAPD12/
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http://www.uned.es/infoedu/CIE-2012/

Académicos de FPIE reciben apoyo

La alumna Blanca Elvia Pérez Ojeda, de la Lic. en Docencia de la para proyectos de investigación
Lengua y Literatura, participó con la publicación de ponencia y cartel Beneficiario
Convocatoria
Proyecto
en los congresos realizados el mes de julio del presente año: “XVII Cuerpo académico
Convocatoria 2012
Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el “Estudios y
denominada “Fortalecimiento
Modelos de
Conocimiento: Tecnologías Emergentes (Madrid, España)” y “XV proyectos
psicopedagógicos” de los Cuerpos Académicos” a intervención
Congreso Nacional e Iberoamericano de Pedagogía (Burgos, Mtra. Dennise Islas través del Programa de
psicopedagógica en la
Reyna Roa
Mejoramiento del Profesorado
comunidad
España)”. Como coautores participaron la Dra. Alma Adriana León y Mtra.
Mtro. Ernesto
(PROMEP)
el Mtro. José Alfredo Rosales. La alumna recibió apoyo económico Santillán ”
La comunidad Pa’Ipai
de la convocatoria Excelencia “Estudiantil 2012 de la FPIE,
Convocatoria de Apoyo a
antes y durante la
modalidad ponencia”, con lo que se cubrió la inscripción de ambas Mtra. Julieta López 16ª
Proyectos de Investigación,
televisión.
Zamora
participaciones.
modalidad Nuevo Investigador Transformaciones y
Difusión y Divulgación de la FPIE
continuidades
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Alumna de FPIE publica en dos congresos internacionales

El pasado mes de junio las alumnas de la Lic. en Asesoría Psicopedagógica, Karen
Anai Sánchez Moreno y Ana Laura Flores Gulliver, participaron en el 2do Congreso
Internacional sobre Conflictos y Violencia en las Escuelas “Tensiones socioculturales
entre niños, jóvenes y adultos”, realizado en la Universidad Autónoma de Buenos Aires,
de Argentina, donde presentaron la ponencia “Taller contra la Violencia: la violencia no es
la solución”, misma que será publicada en la memoria del congreso. Los costos fueron
cubiertos por parte de la convocatoria “Excelencia Estudiantil 2012 de la FPIE,
Modalidad Ponencia.
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Cortesía

Alumnas de la FPIE participan en congreso internacional

4 alumnas de la FPIE se van de intercambio en este semestre 2012-2
Con el apoyo económico de la
Rectoría y la FPIE cuatro estudiantes
de la Lic. en Docencia de la Lengua y
Literatura podrán vivir una
experiencia de intercambio nacional
e internacional. Las alumnas son:

UABC
FPIE

Directorio

Difusión y Divulgación de la FPIE

Dr. Felipe Cuamea
Velázquez
RECTOR
Lic. Ricardo Dagnino
Moreno
SECRETARIO GENERAL

Nombre
Estefany del Rosario
Rentería Olguín
Sandra Lorena Caudillo
González
Keyla Verónica Quiroz
Serenil
María Guadalupe
Lorenzana Islas

Universidad destino
Universidad de Cádiz,
España
Universidad de Santiago
de Chile
Universidad de Santiago
de Chile
Universidad de
Guadalajara, México

Licenciatura
Docencia de la
Lengua y Literatura
Docencia de la
Lengua y Literatura
Docencia de la
Lengua y Literatura
Docencia de la
Lengua y Literatura

Coordinación de Difusión y
Divulgación de la FPIE
Mtra. Julieta López
Zamora
difusionfpie@uabc.edu.mx

Semestre
6
7
7
8

Servicio Social Profesional
Sinthia Barajas
Kennya Calderón
Cinthia Carreras
Leticia Figueroa
Alexsandra Meza

