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Bienvenidos generación 2021-2025

Esta nueva etapa que están por comenzar es el tiempo perfecto
para aprender, caer, levantarse, salir y explorar nuevos
horizontes, en donde poco a poco y con ayuda de maestros y
compañeros, lograrán escribir un capítulo más de sus vidas, en el
que decidirán el rumbo que tomarán profesionalmente.
Disfruten la universidad, diviértanse mucho y pase lo que pase,
nunca se rindan ante los sueños que tienen, confíen siempre en
ustedes mismos, mucha suerte y bienvenidos al hormiguero :)

Karina Mendoza

Estudiante de Lic. En Pedagogía 7mo semestre.
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Por: Lucía Santiago
La Maestría en Educación
Básica (MEB) con especialidad
en Animación Sociocultural de
la Lengua (ASCL) llevó a cabo
el encuentro intergeneracional de
la especialidad los días 19, 20 y
21 de mayo de 2021 donde la
novena, décima y onceava
generación presentaron sus
trabajos de intervención. 
Durante las presentaciones la
animación fue la protagonista de
cada propuesta tomado de la
mano del modelo Pedagogía por
Proyectos, así como de las
técnicas Freinet donde un diario, 

la asamblea o la correspondencia
figuraron en las aulas de clase.
Destacan trabajo enfocados en la
oralidad, la escritura, lectura, así
como literatura infantil y juvenil. 
Sin duda las intervenciones se
enfocaron en estrategias para
enfrentar una enseñanza a la
distancia; por ello, el
coronavirus formó parte de estas
propuestas. Asimismo, una de
las estrategias fue dejar el
control de lo que quieren
aprender a los propios
estudiantes. En este sentido, los
animadores socioculturales de la
lengua desfilaron con sus
propuestas innovadoras que
invitan a enamorarse de la
lectura. 

Encuentro intergeneracional ASCL
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10 de mayo, un día especial
para amar a nuestras

mamás
Por: Aurora Benítez
El día 10 de mayo se publicó un video para celebrar el día de
las madres, las alumnas Aurora Benítez e Irene Castillo
fueron las responsables de dar voz al mensaje tan importante
que se tenía que compartir en este emotivo día, en el video las
alumnas rescataron la ardua labor que estos seres especiales
hacen los 365 días del año, siempre dejando una huella para
con sus hijos. - sean o no estos provenientes de sus vientres.
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Mensaje a mis
docentes

Por Aurora Benítez
Días antes del 15 de mayo se
lanzó una convocatoria para que
los alumnos de la unidad
enviaran algún mensaje a sus
docentes, la respuesta fue
inmediata, exalumnos y alumnos
que siguen las redes sociales se
dieron a la tarea de enviar unas
emotivas palabras a esos seres
que han marcado nuestra
formación académica, estos
mensajes fueron publicados en un
video en las 

cuentas de Facebook e Instagram
pertenecientes a la unidad. 
En todos los mensajes se pudo
sentir el gran aprecio y
admiración que tenemos por
nuestros guías, que más allá de
sólo enseñarnos contenidos
educativos nos han llevado a
tener un cambio de perspectiva
en nuestras vidas, motivándonos
a ser unas personas que desean
cambiar el mundo.
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Por Xiomara Bautista
El 21 de mayo del 2021 se transmitió en
el Facebook de la UPN Unidad 095
Azcapotzalco el cuarto día del
webinario Santuarios y Luciérnagas  por
las alumnas de la Licenciatura en
Pedagogía turno vespertino con la
participación de la alumna  Elizabeth
Kauil como moderadora e invitado
especial de Nanacamilpa  Santuarios y
Luciérnagas Mario Alberto Bastida 
 Director General del proyecto Canto del
Bosque quien nos comentó cómo es que
surge  la actividad turística el acudir a
esta zona y los 30 centros de 
 avistamientos  que están registrados
para el turismo de Nanacamilpa donde
el cuidado de la naturaleza es una
prioridad, ya que en la visita las
personas pueden observar  luciérnagas .
La luciérnaga es una especie endémica
en México  existen más de 2200
especies de luciérnagas y en este
santuario se pueden encontrar 3 de ellas  
en diferentes ciclos y meses del año, la
Universidad 

Autónoma de México  y la Universidad
de Chapingo han clasificado las especies
que se pueden encontrar, su función
pertenecen a una cadena alimenticia  
 son alimento de diferentes especies
como murciélagos, arañas y otros
escarabajos. Se establecen reglamentos
y leyes de protección para las especies
que se encuentren en la zona el acudir a
visitarla requiere de responsabilidad y
respeto para la conservación natural. 
 A lo largo de este webinario se
respondieron dudas y preguntas del
público en general y se cerró con los
agradecimientos al invitado especial por
participar y dar tan valiosa información.
Si quieres saber más información sobre
el tema te invitamos a ver la transmisión
completa en el Facebook: UPN Unidad
095 Azcapotzalco. 

Webinario:
"Santuarios y
Luciérnagas"
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Por Aurora Benítez
El día 25 de mayo se llevó a cabo la emisión de la conferencia:
Vivir el en buen trato organizada por la licenciatura en pedagogía
turno vespertino perteneciente a 8vo semestre de la licenciatura,
el moderador del evento fue el Dr. Víctor Santos, las anfitrionas
de la licenciatura fueron las alumnas Guadalupe Macías, Maria
Fernanda Espino y Linda Kauil ellas tuvieron como invitada
especial en esta emisión a la maestra Pilar Lomelín: egresada de
la carrera de pedagogía por la UNAM, contando con una
especialidad de sexualidad y género entre otras más.
El evento se desarrollo en una ambiente de interés, en él se hizo 
 una introspección de la cultura del buen trato para ser
conscientes de nuestra mente y cuerpo.

Conferencia:
"Vivir en el buen

trato"
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Webinario: 
"El arte por la vida: el cuidado

del otro a través del arte"
Por: Cecilia Gaona
Nuestra compañera Nazareth
Díaz organizó una serie de
videoconferencias conformadas
por ella y tres de nuestros
docentes de la unidad 095
Azcapotzalco, entre ellos el Dr..
Rafael Tonatiuh, el Prof.
Armando Meixueiro y la Dra.
Nancy Benítez, quienes nos
brindaron sus conocimientos en
la educación ambiental, así como
su vinculación con el arte para
una sensibilización hacia el tema.

Además compartieron material
educativo muy interesante que
sin duda le dieron el plus a estas
conferencias tan importantes para
la comunidad estudiantil. Y por
supuesto muy amablemente
respondieron a todas las dudas
que se presentaron en las
transmisiones en vivo de nuestras
redes sociales. Una felicitación a
la organizadora de este
Webinario.
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Por: Nitzia Serrano
El día 4 de junio se transmitió la presentación del libro- álbum
“El cordoncito” en donde se contó con la participación del
ilustrador Mauricio Gómez Morín, de la maestra Antonia Cruz
López, Dra. Vanessa Correa y la Dra. Angélica Jiménez.
Primero, el ilustrador Mauricio Gómez Morín compartió un
poco de su trayectoria en la ilustración, así como la historia
del libro- álbum y  cómo realizó las ilustraciones, lo cual fue
muy interesante. Posteriormente, las doctoras Correa y
Jiménez realizaron comentarios sobre el libro donde
destacaron los colores como una manifestación cultural
mexicana. Por último, se retomaron comentarios de la
audiencia. 

Presentación del libro álbum 
"El cordoncito"
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AlaS para la imaginaCión. Libros
que vuelan fuera de casa

“Homenaje a mamá”, “Julio Verne:
Padre la ciencia ficción”

Por: Sandra Salinas
Como parte de las actividades
académicas y de vinculación con la
sociedad, la Maestría de Educación
Básica (MEB), con especialidad en
Animación  Sociocultural de la Lengua
(ASCL), ofrece el último miércoles del
mes el evento de “AlaS para la
imaginaCión. Libros que vuelan fuera
de casa”, con el objetivo acercar a la
literatura, la lectura, la escritura y la
oralidad a los niños, jóvenes, adultos,
profesores y público en general, al
mundo de las historias. 
En el mes de mayo se llevó acabo la
sección  con el nombre “Homenaje a
mamá”, con el apoyo de las Dras.
Vanessa Correa y Angélica Jiménez,
donde las alumnas y maestras 
 presentaban  diversos libros dedicados a
esa persona que siempre es el pilar de
cada hogar, 

recordando siempre el amor infinito de
cada una de nuestras madres, tomando
en cuenta lo imposible que pueden
hacer, así como su lado humano. 
Mientras que en el mes de junio, se
realizó el Alas con el nombre “Julio
Verne: Padre la ciencia ficción”, donde
las alumnas hicieron un recorrido sobre
este asombroso autor, empezando con
los libros De la tierra a la luna,
Alrededor de la luna, La vuelta al
mundo en 80 días,  Cinco días en globo,
Dos años de vacaciones, El castillo de
los Cárpatos, culminado con El faro del
fin del mundo. El autor nos da un viaje
desde la ciencia a las aventuras, siempre
impresionando las expectativas de los
lectores, al ayudar a la imaginación con
sus impresionantes historias de sus más
de 60 obras que posee. 
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Examen de grado 

Diana Ortiz Rodríguez
El día 4 de mayo del 2021 de manera virtual se llevó acabo el examen de grado de
Diana Ortiz Rodríguez donde su mesa de sinodales estuvo conformada por la Dra.
Lucía Santiago González, la Dra. Angélica Jiménez Robles y la Dra. Laura Macrina
Gómez Espinosa.
Como primer momento Diana explicó su tema titulado “El destino de violencia que
trasformamos a través de la literatura para comunicarnos de una forma empática” se
centró en comentar sobre las herramientas que aprendió en la maestría que le
ayudaron en su práctica en la enseñanza de las matemáticas y la lectura, en su
práctica como psicóloga de USER e involucrada en los procesos cognitivos
justamente en lectura y matemáticas. 
En un segundo momento, los sinodales la felicitaron por el trabajo que realizó,
posteriormente, comenzaron una ronda de preguntas sobre su proceso que tuvo
durante la maestría para llegar a ser la maestra que hasta el momento es.
Los sinodales deliberaron y decidieron darle el veredicto de aprobada por decisión
unánime tomando protesta en presencia de sus amigos y compañeros que la
acompañaban de manera virtual.
¡Felicidades maestra Diana Ortiz Rodríguez! 
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Examen de grado 

José Luis Camacho González 
El día 13 de mayo del 2021 de manera virtual se llevó acabo el examen de grado de
José Luis Camacho González, la mesa de sinodales estuvo conformada por, el Dr.
Eduardo Santiago Ruiz, la Dra. Angelica Jiménez Robles y la Dra. Lucía Santiago
González. 
Como primer momento José presentó su tesis titulada “La lectura en voz alta desde
la Animación Sociocultural de la Lengua” donde se centró en mencionar aspectos de
la animación sociocultural, la cual abarcaba la oralidad y la lectura y cómo a través
de su vida fue orillado a este gusto sobre la oralidad. En sus aulas utiliza la
pedagogía por proyectos donde los alumnos tenían acuerdos y se llevaban
actividades como la asamblea, los debates o mesa redonda. 
En un segundo momento, los sinodales lo felicitaron por el trabajo realizado y
continuaron con las preguntas donde le cuestionaron cómo la oralidad ha
trasformado su práctica y cómo al tener otro puesto, además de maestro le ayudó a
su práctica, así José demostró gran pasión sobre su trema.
Los sinodales decidieron aprobarlo por unanimidad,  tomándole protesta en
presencia de sus amigos y familiares que lo acompañaron de manera virtual 
¡Felicidades maestro José Luis Camacho González! 
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Examen de grado

Elizabeth Vargas Guzmán
El 19 de mayo del 2021 en punto de las 17:30 hrs,  Elizabeth Vargas Guzmán
presentó su trabajo de tesis para obtener el grado de maestra.
La mesa de sinodales se conformó con la participación de  la Dra. Macrina Gómez
como presidente, la Dra. Juana Josefa Ruiz Cruz como secretaria y la Dra. Georgina
Villanueva como vocal.  Elizabeth Vargas presentó su proyecto de intervención  el
cual realizó con sus alumnos de segundo grado de secundaria. Describió
detalladamente  el proyecto que realizó con esfuerzo y dedicación. 
Al terminar su presentación la participación de sinodales comenzó con la Dra.
Georgina;  seguida de la Dra. Juana Ruíz; y por último, la Dra. Macrina. Elizabeth
dialogó y defendió su trabajo de manera muy puntual y asertiva enfatizando la
importancia de atreverse a crear, motivar, adaptar y actualizarse. 
Al finalizar Elizabeth obtuvo el grado de maestra exitosamente. Tomó protesta ante
los espectadores, familiares y amigos de manera virtual. 
¡Felicidades a la Mtra. Elizabeth Vargas Guzmán! 
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Examen de grado 

María Yolanda Acosta Hernández
El 1 de junio del 2021 de manera virtual se llevó a cabo el examen de María
Yolanda Acosta Hernández donde la mesa de sinodales estuvo conformada por Dra.
Juana Josefa Ruiz Cruz, Dra. Laura Macrina Gómez Espinosa, Mtra. Luciana
Miriam Ortega Esquivel.
Como primer momento la sustentante presentó su trabajo titulado
“Profesionalización docente en preescolar  a partir de experiencias didácticas en la
matemática",  comentó su trabajo en la matemática donde permitía a los alumnos y
visitantes aprender mucho más de matemáticas de maneras muy creativa y
dinámicas, al cerrarse el espacio de la matemática. En otro orden de ideas, comentó
que al volverse supervisora tiene la oportunidad de trabajar con profesores en
proyectos de matemáticas, en el cual ella y una docente llevan acabo el proyecto de
“la recaudería” donde los niños podían hacer un conteo de lo que comprarían donde
los estudiantes usan el pensamiento matemático. 
Como siguiente momento, los sinodales la felicitaron por el trabajo realizado y le
cuestionaron qué era lo importante para poder trabajar estas matemáticas con los
alumnos, comentó que lo relevante es crear un ambiente de trabajo apto para los
alumnos y no ver a las matemáticas aburridas. 
Al finalizar las sinodales,  por unanimidad aprobaron a María Yolanda para la
obtención del grado de maestra. Tomó protesta en presencia de familiares y amigos
que la acompañaron de manera virtual

¡Felicidades maestra María Yolanda Acosta Hernández!
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Examen de grado 

Fabiola Rivera Álvarez
El 22 de junio del 2021 de manera virtual se llevó acabo el examen de grado de
Fabiola Rivera Álvarez donde la mesa de sinodales estuvo conformada por la Dra.
Linda Vanessa Correa Nava, la Mtra. Luciana Miriam Ortega Esquivel y la Mtra.
María Esther Torres Rivera.
Como primer momento la sustentante comentó su proyecto, el cual se enfocaba en
las nanas, canciones y libro álbum para favorecer el lenguaje en niños preescolares,
comentó que durante el proceso para llevar a cabo su propuesta tuvo algunos
problemas con los padres de familia que creían que sus hijos no estaban aprendiendo
lo necesario, sin embargo, su proyecto fue un éxito.
En un segundo momento los sinodales la felicitaron y comenzaron con la ronda de
preguntas donde enfatizaron en lo que era la diferencia entre un libro ilustrado y un
libro álbum, Fabiola contestó de manera correcta y acertada. 
Como último momento los sinodales decidieron aprobarla por unanimidad, Fabiola
tomó protesta en presencia de sus amigos y familiares que la acompañaron de
manera virtual. 
¡Felicidades maestra Fabiola Rivera Álvarez!
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Examen de grado  

Cindy Yahudi Salmeroón Terrazas
El 24 de junio se llevó a cabo el examen de Cindy Yahudi Salmoón Terrazas donde
la mesa de sinodales estuvo conformada por la Mtra. Antonia Cruz López, la Mtra.
María Esther Torres Rivera y la Dra. Linda Vanessa Correa Nava. 
Como primer momento Cindy explicó su proyecto donde habló desde un enfoque
autobiográfico y principalmente explicó su enfoque en la animación sociocultural,
mencionó la estrategia que implementó en su aula, una de esas actividades fue
llamada “carta al alma” donde utilizó como material el libro álbum titulado “El león
que no sabía leer”, el principal objetivo era que los niños pudieran escribir con más
gusto, así como intercambiar esas cartas con otros niños. Utilizó el trabajo por
proyectos donde los niños se volvían parte de las actividades partiendo del interés
personal. 
Posteriormente,  los sinodales la felicitaron por su trabajo y pasaron a la ronda de
preguntas cuestionaron sobre cuál fue la estrategia que Cindy ocupó para enfrentarse
a una hoja en blanco y comenzar a escribir, así como motivar a sus alumnos a
escribir. 
Como último momento, los sinodales decidieron aprobarla con unanimidad y Cindy
tomó protesta en presencia de sus amigos y familiares que la acompañaron de
manera virtual.
¡Felicidades maestra Cindy Yahudi Salmeroón Terrazas!
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¡Síguenos en
nuestras redes!

UPN Unidad 095 Azcapotzalco

UPN Unidad 095 Azcapotzalco

UPN Unidad 095 Azcapotzalco

UPN Unidad 095 Azcapotzalco

Pagina oficial
https://www.upnunidad095.com/
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¡Hagamos comunidad!
¡Unidad con identidad!
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