
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

A TRAVÉS DE LA RECTORÍA

C O N V O C A

EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A PARTICIPAR EN:

EL PROCESO DE CONSULTA Y ELABORACIÓN DEL PDI 2022-2027

Propósito: Recoger las propuestas de la comunidad universitaria que permitan elaborar un Plan de Desarrollo 
Institucional para favorecer el crecimiento, fortalecimiento y proyección de la propia Universidad por los próximos 
cuatro años.

BASES

1. Podrán participar en todas las actividades el personal administrativo, académico y de apoyo, así como 
estudiantes de los diversos Campus, Unidades y Centro Virtual.

2.  El proceso se desarrollará en tres fases:

a)  La primera fase será diagnóstica y se hará de manera directa y organizada en un primer momento por cada 
uno de los Centros de trabajo del 8 al 20 de agosto de 2022 y en un segundo momento se participará con la 
presentación de los informes diagnósticos en un foro estatal en la ciudad de Chihuahua el día 10 de septiembre 
2022;

b)  La segunda fase se organizará en tres foros regionales en los que se participa
con ponencias de acuerdo a las áreas y temáticas a tratar en cada uno de ellos y serán los siguientes;

 • En los foros regionales se podrá participar en todos, siempre y cuando se registre una ponencia acorde a las 
temáticas que se van a abordar en cada uno de ellos;
• Para   conocer   las   temáticas   de   cada   foro   consultar   el   siguiente   enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FUySEUAJ-e9Uvxv1gb_MDEEgA9fBLPaY?usp=sharing
• Las ponencias pueden  ser  elaboradas  en  lo  individual  o  hasta  por  tres colaboradores y registradas en el 
sitio de la plataforma Moodle;
• La presentación de las ponencias se podrá hacer de manera presencial o virtual a través de la plataforma zoom;
• Para registrar su participación en cada foro deberá llenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/fTnDs6BW9rLrUoMu7
• El registro para los foros regionales se cierra dos días antes de la fecha señalada para el foro.

C) La tercera fase consiste en un foro estatal para la presentación preliminar del PDI 2022-2027 en el Campus 
Delicias, el día 5 de noviembre 2022.
• El registro para el foro estatal en Delicias cierra el día 3 de noviembre de 2022, teniendo como requisito haber 
participado por lo menos en un foro regional.

Chihuahua, Chih., a 28 de junio de 2022

Dr. Pedro Rubio Molina
Rector

LUGAR DEL FORO

GESTIÓN INSTITUCIONALUNIDAD JUÁREZ 17 de septiembre de 2022

24 de septiembre de 2022

1 de octubre de 2022

DOCENCIA Y FORMACIÓN
CONTINUA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

UNIDAD PARRAL

CAMPUS GUACHOCHI

ÁREA FECHA


