¿Cuándo inicia
y con quién
me contacto?

PROGRAMA
DE SERVICIO SOCIAL

1. Inscripción a la evaluación diagnóstica,
presencial o por correo electrónico, hasta
el 23 de agosto de 2019.
2. Recepción de historial académico y
realización de la evaluación diagnóstica:
hasta el 23 de agosto 2019.
3. Resultados de la evaluación diagnóstica: 6
de septiembre de 2019.
4. Curso de inducción: del 9 al 13 de
septiembre de 2019
5. Primera fase. Capacitación en el
diplomado: del 17 de septiembre de
2019 al 24 de enero de 2020.
6. Segunda fase. Tutoría a estudiantes: del 27
de enero al 15 de junio de 2020.
Informes con:
Dr. José Antonio Serrano Castañeda,
Coordinador del programa.
Mtra. Lorena del Socorro Chavira Álvarez,
Secretaria técnica.
Lic. Noemí Hernández Suárez,
Apoyo Técnico-Administrativo

e-mail: daaaes@upn.mx
Facebook: Programa Entre Pares UPN
Twitter: @entreparesUPN
tel: 5630 97 00, ext. 1209; cubículo 16,
Área Académica 1 Política Educativa,
Procesos Institucionales y Gestión.
De 9 a 15 horas.

SECRETARÍA ACADÉMICA

“Educar para transformar”

“La alfabetización no es un
juego de palabras, sino la
conciencia reflexiva de la
cultura, la reconstrucción
crítica del mundo humano, la
apertura de nuevos caminos,
el proyecto histórico de un
mundo común, el coraje de
decir la propia palabra”.

– Paulo Freire

¿Estás por concluir tu carrera
y en condición de realizar
el servicio social?
La UPN te capacita para que seas tutor de
estudiantes de recién ingreso a la
educación superior y los apoyes en sus
actividades académicas, específicamente
en lo relativo a la escritura, oralidad,
comprensión y producción de textos.

¿En qué consiste
el programa?
Como te has percatado, el ingreso a la
educación superior enfrenta a los
estudiantes con la lectura, escritura,
elaboración de notas, comprensión y
producción de textos, así como hablar en
público.
Si como estudiante no desarrollas las
prácticas necesarias para el trabajo
académico, se dificultará tu trayecto
formativo en la licenciatura.

¿Por qué realizar
mi servicio social
en este programa?
A través del programa:
• Te formarás como tutor en educación
superior en un diplomado en línea.
• Desarrollarás habilidades en
el ámbito de la alfabetización
académica que te habilitarán como
tutor para acompañar el proceso inicial
de inmersión a la educación superior.
• Formarás parte de comunidades de
aprendizaje para compartir la
experiencia de acompañamiento.
• Mejorarás usos y aplicaciones de las
tecnologías de la información.
• Tendrás acompañamiento para la
realización de tus tareas.
• Podrás elaborar tu trabajo de titulación
a partir de la documentación de la
experiencia como tutor.

El programa Entre Pares es de
modalidad mixta: con actividades en
plataforma y presenciales para abordar
estrategias de trabajo colaborativo entre
un estudiante de nuevo ingreso y tú, un
estudiante experimentado, para atender a
problemáticas relativas de la oralidad, la
lectura y la escritura académica.

¿Cuáles son
los requisitos?
• Ser estudiante de licenciatura en
educación, en humanidades o
en ciencias sociales.
• Contar con 60% de créditos de
licenciatura y completar 70% a más
tardar en enero de 2020, para realizar
la segunda fase del programa.
• Disponibilidad de tiempo para realizar
las actividades del diplomado.
• Entregar tu historial académico al
inicio del proceso (y al cumplir el 70%
de créditos si es el caso).
• Ser seleccionado por medio de una
evaluación para inscribirte al
programa.
• Cursar en 180 horas el diplomado, de
septiembre de 2019 a enero de 2020
(primera parte del servicio social).
• Ser tutor de estudiantes en la
upn-Ajusco en las licenciaturas
escolarizadas, de enero a junio de
2020 (segunda parte del servicio
social).
Nota: Sólo si realizas las actividades
como tutor tendrás dos comprobantes:
el del diplomado y el del cumplimiento
del servicio social.

