La Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional
CO N VO C A a los alumnos que egresaron de 2015 al 2018 a participar en el

Encuentro Nacional de Egresados en Educación Indígena: compartiendo experiencias
a rea l i z a rs e e n l a Uni dad Aju sco
Vi e r nes 2 3 d e a gosto d e 2 0 19

Con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio 2019

Antecedentes
La Licenciatura en Educación Indígena (LEI) preocupada por conocer el
alcance de los procesos formativos en la inserción al trabajo, las trayectorias profesionales e impacto de nuestros egresados en las comunidades,
organizaciones y pueblos indígenas, así como en los diversos espacios
laborales en los que se encuentran trabajando, emite la presente convocatoria, en el marco de su incorporación en el Padrón de Programas de
Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad otorgado por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y del Programa de Fortalecimiento Integral de la Licenciatura en
Educación Indígena. Con la ﬁnalidad de dar continuidad a la evaluación
de la licenciatura y para que ésta logre responder a las exigencias del
campo laboral, así como a las políticas y necesidades de los pueblos
indígenas de México, hemos considerado mantener la comunicación con
nuestros egresados con el objeto de dialogar con ellos y obtener información que permita orientar la organización académica, los contenidos
curriculares, la vinculación entre teoría y práctica, mejorar la eﬁciencia
terminal, los procesos de titulación, conocer los procesos de inserción y
trayectoria laboral de nuestros egresados.
Objetivo
Conocer las experiencias y trayectorias de las generaciones egresadas de
2015 al 2018 de la LEI en torno a:
⚫ Experiencias formativas
⚫ Procesos de inserción al campo laboral
⚫ Experiencia en el campo laboral
⚫ Impacto en las comunidades, organizaciones y pueblos indígenas,
así como en los diversos espacios laborales.
Participantes
Podrán participar todos los egresados de la LEI que cursaron el Plan de
Estudios 2011 (generaciones 2011-2015, 2012-2016, 2013-2017 y
2014-2018), que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
⚫ Titulados
⚫ En proceso de titulación
⚫ Haber cubierto 100% de los créditos de la LEI
Será requisito para participar y recibir apoyo económico, que los interesados
envíen un texto de tres páginas como mínimo y llenen un cuestionario
de egresados que se les enviará una vez registrados.
Apoyo económico
Los recursos que se proporcionen a los egresados beneﬁciados, quedarán
sujetos a la disponibilidad presupuestal del programa y servirán para
cubrir total o parcialmente los siguientes conceptos:
⚫ Transporte
⚫ Comida
⚫ Hospedaje de un día, dependiendo del hotel, casa de huéspedes u
otro espacio.
Cumplir con los requisitos no garantiza el apoyo económico a todos los
egresados. Los beneﬁciarios deberán entregar los comprobantes
respectivos.

Ejes temáticos de los textos
⚫ Experiencias formativas en la LEI
⚫ Procesos de inserción al campo laboral
⚫ Experiencias en el campo laboral
⚫ Impacto en las comunidades, organizaciones y pueblos indígenas,
así como en diversos espacios laborales.
Características de los textos
Contenido
1. Incluirá título del texto, nombre del autor y correo electrónico.
2. Deberá estar organizado con: introducción, desarrollo y conclusiones
y, en su caso, bibliografía.
3. Mínimo tres páginas.
4. Enviar en formato Word al correo:
encuentro.egresados.lei@gmail.com
Participación de estudiantes y egresados de otras generaciones
Podrán asistir los estudiantes que actualmente cursan la licenciatura,
los egresados de la generación 2019 y los anteriores al Plan 2011. Sin
embargo, éstos no contarán con apoyo económico para el encuentro.
Fechas importantes
Recepción de cuestionario
y texto de los egresados

Del 1 al 26 de julio de 2019

Conﬁrmación de registro
y asistencia

Del 2 al 16 de agosto 2019

Se otorgarán constancias de participación o asistencia al encuentro
Informes
Correo electrónico: encuentro.egresados.lei@gmail.com
Teléfono: 55-5630-9700
Karla Thalina Guzmán Castro, apoyo administrativo de la LEI ext. 1259
María Dolores Benítez Loranca, apoyo administrativo del PAAEI ext. 1308
Comité Organizador
Marisela Castañón
Responsable del Programa Educativo de la Licenciatura en Educación Indígena
Alba Amaro / Gabriela Díaz / Magdalena Gómez / Rosaura Galeana /
Elisa González / Verónica Hernández/ Guadalupe Millán / Cecilia Navia /
Gisela Salinas / Marcela Tovar / Yolanda Villaseñor
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