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¡Lo logramos gracias a ti!

Querida comunidad UPN, gracias por el gran trabajo que has

hecho a lo largo de las clases a distancia a causa de la COVID-19,
sabemos que no ha sido fácil, pero lo logramos, hemos
terminado el 2020 en modalidad cien por ciento a distancia y
demostramos ser un solo equipo, recibimos a nuevas
generaciones y despedimos a alumnos que se han convertido en
profesionales de la Educación, todo, con empatía y entusiasmo.

Estamos orgullosos de todo el trabajo que has puesto
para seguir siendo parte de la comunidad, gracias por ser un
upeniano de corazón, ya seas alumno, docente, administrativo,
exalumno, practicante o alguien que ama la educación tanto
como nosotros, te decimos que sin ti, esto no hubiera sido
posible. ¡Somos UPN 095!

Para mantenernos aún más unidos nos hemos propuesto
generar una Gaceta institucional con el fin de informarte sobre
todo el trabajo que hacemos como comunidad universitaria,
cada uno de los volúmenes se publicará en nuestras redes
sociales y páginas oficiales para que de manera libre y gratuita
puedas acceder a ella y mantenerte al día sobre las actividades
que ofrecemos para ustedes.

Para este 2021 nuestro compromiso es y seguirá siendo
facilitarte información de interés universitario y educativo por
medio de herramientas digitales a las que tengas acceso de
forma sencilla, continuaremos nuestras jornadas educativas y
las transmisiones de evento escolares para que sigas sintiendo a
la comunidad más cerca que nunca. Y recuerda…

¡Hagamos comunidad.
Unidad con identidad!

Equipo de Comunicación y Radio de la UPN 095
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Mensaje del director 
Dr. Nicolás Juárez Garduño

Ciudad de México, enero 2021 3



En la medida que fue desarrollándose y creciendo el área de comunicación, fue

mostrando sus bondades para la comunidad interna, académica y estudiantil. La

principal característica de los medios producidos fue la oralidad, muchas veces cara a

cara por canal YouTube, usando diversas plataformas de vinculación. Pero la

comunicación escrita, la mirada de la letra y el lenguaje solo aparecía en las láminas y

los medios que los publicaban.

En cierta forma el nacimiento de una Gaceta era en mi percepción un retorno a la

literatura que, desde mi punto de vista, poco socorrida, exige un esfuerzo mayor que

en el caso del auditor, como decía Kafka, necesitamos “literatura que sacuda al lector,

como un hacha que parta los mares”, y ese tipo de literatura, siempre será más

exigente, más arriesgada, más comprometida y por supuesto deberá ser mucho más

creativa, de otra manera, parafraseando a Kafka, la gaceta sería una escritura simple

que cualquiera puede hacer y a cada rato. Ir más allá de un lenguaje protagonista e

individualista, es un reto que la nueva Gaceta tendrá que asumir, a fin de hacer de un

recurso ya conocido, un espacio atractivo que la gente busque, porque le aporta, le

hace crecer y satisface su hambre de saber. Como se dice en la jerga del teatro “mucha

mierda”, es decir, que haya mucha audiencia y mucho éxito, bienvenida la Gaceta en

Azcapotzalco.

Atte

Dr. Nicolás Juárez Garduño

Director de la Unidad 095 Azcapotzalco

Universidad Pedagógica Nacional, unidad 095 Azcapotzalco

¡Hagamos comunidad!

¡Unidad con identidad! 4

Cuando el área de comunicación comenzó, pensé que

diversas funciones sustantivas se estarían llevando a

cabo mediante sus acciones de promoción de eventos

internos, divulgación de los conocimientos producidos

por la comunidad académica y estudiantil, la difusión

del arte y la cultura, así como el vínculo con la parte de

la sociedad más allá de las actividades de la oferta

educativa que se promueve en la página de la Unidad

Azcapotzalco y la página de la Unidad Ajusco, es decir,

habría Extensión Universitaria. Para ello, los principales

medios serían una radio por internet, y las

transmisiones por los canales públicos y las redes

sociales. En lo que no pensé fue en un medio escrito.



TODOS SOMOS UNO
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Bienvenidas y 
Graduaciones UPN 095
Por Brenda Pérez Roldán

A inicios de este periodo escolar, en el mes de
septiembre del año 2020, la Universidad Pedagógica Nacional,
unidad 095 Azcapotzalco se regocijó de al recibir a sus nuevos
integrantes.

Desde el área de Comunicación y Radio, las coordinaciones de
licenciaturas y posgrados escolarizados y el comité de
estudiantes, se organizó una bienvenida virtual para los alumnos
de nuevo ingreso tanto de licenciatura como posgrado con el fin
de generar una comunidad fraterna, aún en la distancia, y
ofrecer una cercanía entre alumnos, docentes y administrativos.

A lo largo de las convivencias se hicieron recorridos
virtuales de la Unidad 095, los alumnos de otras generaciones
expusieron sus experiencias y les dirigieron algunas palabras de
motivación y aliento. También se realizaron dinámicas para
comenzar el diálogo y el encuentro entre diferente generaciones
y el director general, así como los coordinadores, dieron unas
palabras a los alumnos de nuevo ingreso en donde externaron
sus felicitaciones, y ofrecieron su apoyo para diferentes
situaciones, externando el gusto por hacer más grande la familia
de la UPN 095.

Meses más tarde, le tocó a la Universidad Pedagógica
Nacional, unidad 095, decirle hasta pronto a las generaciones de
la Licenciatura de Nivelación de la modalidad en línea y a los
alumnos de la Maestría en Educación Básica con sus tres
diferentes especialidades: Realidad, Ciencia, Tecnología y
Sociedad; Animación Sociocultural de la Lengua; y Gestión
Educativa y Procesos Organizacionales en Educación Básica.
Eventos conmovedores que nos llevaron a reavivar la llama del
trabajo por la educación y poner siempre firme el lema de
“Educar para Transformar”.

Si te interesa ver alguno de estos eventos puedes encontrarlos
en el Facebook y YouTube oficiales de nuestra institución.
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Exámenes
profesionales

El área de titulación de la Universidad Pedagógica
Nacional, unidad 095, con apoyo del área de Comunicación
y Radio, han hecho posible continuar con la realización de
los exámenes profesionales de los alumnos de las
licenciaturas y posgrados de nuestra unidad.

Para conocer un poco más a detalle sobre este
procedimiento, y lo importante que es para nuestros
egresados, se entrevistó a América D., exalumna de la
Licenciatura en Educación Preescolar, quién obtuvo, gracias
a su intervención educativa, mención honorífica en su
examen profesional.

A lo largo de nuestra entrevista América
mencionó que el apoyo que brinda el área de titulación,
desde el comienzo, es muy gratificante pues la
coordinadora, la Mtra. Nancy Benítez te apoya con una
excelente explicación acerca del procedimiento y las
posibilidades de llevar a cabo vía virtual el examen
profesional.

La Lic. América, externó que se sintió muy
cómoda a lo largo de su proceso y que a pesar de que en
algún momento llegó a pensar que su titulación sería hasta
dentro de uno o dos años, después de que terminara la
situación del resguardo por la pandemia causada por el
COVID-19, esta modalidad hizo posible que ella ahora
tenga el grado de Licenciada en Educación Preescolar.

Finalmente, invita a todos los interesados en
realizar su examen profesional a comunicarse con el área
de titulación para poder dar pie a su examen profesional y
obtener el grado correspondiente a sus estudios. “La
atención siempre es cálida, rápida y segura”-América D.

Para resolver dudas específicas acerca del tema
de titulación en la UPN 095, comunícate directamente con
la Mtra. Nancy Benítez al correo electrónico
nancybtz@gmaill.com o a la página
https://sites.google.com/view/titulacion-unidad-upn-
095/inicio?authuser=0

Por Brenda Pérez Roldán
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Formación Continua
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Talleres CRIEA
Por Brenda Pérez Roldán
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El Centro de Recursos para la Investigación la Enseñanza y
el Aprendizaje (CRIEA), es un órgano interno de la Universidad
Pedagógica Nacional que tiene como objetivo generar un
espacio de capacitación y formación continua para profesionales
de la educación, estudiantes, exalumnos, miembros de la
comunidad educativa y público en general interesados en temas
de tecnología, educación y crecimiento personal, con el fin de
disminuir la violencia de género, la discriminación y la brecha
digital.

Con dos años de su creación, el centro cuenta con más de
300 participantes, más de 15 talleres y ha participado en
diferentes proyectos internacionales como el de
“Educomunicación para erradicar la violencia de género, el
racismo y la discriminación desde la Universidad” perteneciente
a la cátedra de UNESCO-UNTREF.

Anteriormente, CRIEA implementaba sus cursos y talleres
en modalidad presencial dentro de las instalaciones de la unidad
095, sin embargo, a raíz de la pandemia ha incorporado la
modalidad a distancia para poder llevar a cabo su objetivo.
Dentro de los talleres que se han impartido están APA 7 desde
Cero, Estrategias de Aprendizaje en la Modalidad a Distancia,
Aplicaciones Google y su Función en la Educación, entre muchos
otros.

Te invitamos a que conozcas más sobre CRIEA en su página
oficial criea95.com, y si te interesa impartir algún taller no dudes
en postular tu propuesta vía correo electrónico en:
criea.upn.095@gmail.com.



11



12



La pasión de 
investigar 
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Entrevista al Dr. Víctor Manuel 
Santos López

En la universidad tenemos grandes académicos comprometidos

con su trabajo que aportan a la educación de sus estudiantes y

futuros profesionales, una de las formas de descubrir el

conocimiento es la investigación, el Dr. Víctor Manuel Santos

López coordinador de investigación de la unidad, nos da un

acercamiento dentro de la Coordinación de Investigación en la

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 Azcapotzalco.

El Dr. Víctor nos dice: “Considero que la investigación es uno de

los fuertes pilares de la universidad y un gran fuerte de la

docencia y la difusión la investigación es un pilar de las

universidades el conocimiento se expande se desarrolla a través

de las investigaciones, no hay manera de pensar en una

universidad sin investigación”.

Adicional, nos menciona que la coordinación de investigación es

un espacio, tiene tiempo que ha sido instituido en las Unidades

UPN de la Ciudad de México, y cada unidad tiene un espacio de

investigación para promover las acciones que se relacionen con

la investigación para que los docentes y alumnos generen

proyectos de investigación que tengan una repercusión en su

contexto inmediato e institucional .

Existe un órgano creado a nivel unidades que es la Comisión de

Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Investigación e

Intervención (CESPII), órgano que se obtuvo de las

coordinaciones de investigación desde la unidad Ajusco y la

dirección de unidades, este órgano se creó con la intención de

favorecer y desarrollar la investigación.

Procesos para publicar en la unidad

El canal más inmediato es el de CESPII el cual promueve la

investigación, cuando abren las convocatorias se busca que los

docentes generen proyectos que puedan presentarse en algún

foro o tengan alguna repercusión, se busca que exista un apoyo

por parte de la universidad para los proyectos que se generan.

La convocatoria se ha hecho de manera anual, ha tenido

diferentes momentos en el mes de abril o mayo, y es muy

diversa normalmente, pero por las condiciones actuales de la

pandemia se ha detenido esta convocatoria, se han atrasado y

existen proyectos referentes a la situación actual, pero no han

sido revisadas aún, seguimos en espera.

Para el Dr. Víctor como coordinador de investigación

de la Universidad, tener un cuerpo sólido de nuevos

elementos abre posibilidades de mayor difusión y de

mayor conocimiento, que permite fortalecer la

investigación, la cual es fundamental para las

sociedades y la universidad es un lugar idóneo para

que esto ocurra.

Los profesores que forman parte de los proyectos de

la CESPII generan investigación, y obtienen una

constancia para adquirir una beca. Escribir y

desarrollar la investigación permite que los colegas

puedan abrirse caminos en otros campos.

El Dr. Víctor señala que, en la unidad existen grandes

colegas como la Dra. Angélica Jiménez, la Dra. Juana

Ruiz, la Dra. Lucía Santiago, la Mtra. Adriana Ramírez,

y muchos más que generan quehacer cotidiano para

desarrollar proyectos y posibilidades de la unidad 095.

En las convocatorias CESPII nuestra unidad es la que

más proyectos ingresa, normalmente son 15 y 18

proyectos con su respectiva revisión y va más allá de

los incentivos, o beneficios, se hace por el gusto de

hacer investigación.

“Existe una gran virtud en la unidad el compromiso

que como docentes tenemos con nuestros estudiantes

sean mejores estén mejor preparados y uno de los

recursos es investigando”.

Con esa reflexión termina el coordinador de

investigación de la Universidad Pedagógica Nacional

Unidad 095 Azcapotzalco el Dr. Víctor a quien le

agradecemos su gran labor como coordinador, y la

oportunidad que nos da para conocer un poco de

cómo funciona el órgano de investigación en la unidad.

Por: Xiomara Bautista Villa
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Extensión Universitaria
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Convenio IPN & UPN
Por Karla Cadena Hernández

¿Sabias que la UPN y el IPN tienen un convenio para fortalecer la
educación superior?

Así es, en diciembre de 2019 fue cuando la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
firmaron este convenio a favor de la educación. como ya lo sabemos,
ambas instituciones perteneces a la Secretaría de Educación Pública, es
por eso que decidieron trabajar en conjunto, que “permitirá sumar
esfuerzos y capacidades para abatir el rezago educativo, económico y
social de la nación.”

Fueron el Director General del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas y Rosa María Torres Hernández,
Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quienes firmaron
este acuerdo con el fin de fortalecer la investigación con enfoque social, la
formación de recursos humanos y la solución de problemas nacionales.

Las dos instituciones trabajaran junto con la Secretaría de
Educación Pública (SEP) en la revisión de los programas educativos de
nivel básico y en los libros de texto gratuitos, en cuanto a los aspectos
pedagógicos para el rediseño e incorporación de la Educación 4.0.

El titular del IPN subrayó que el convenio con la UPN permitirá
realizar acciones enfocadas a fomentar el Talento 4.0; al aprovechamiento
de la tecnología para la inclusión; la unión de esfuerzos en brigadas
conjuntas para potenciar su cobertura e impacto; la impartición de
diplomados y cursos enfocados al aprendizaje, así como la enseñanza de
contenidos científicos y tecnológicos.

En su oportunidad, Rosa María Torres Hernández, Rectora de
la UPN, destacó que al ser instituciones públicas trabajarán en torno a la
Educación 4.0 de los diferentes niveles en beneficio y riqueza para los
jóvenes del país.

Comunicado oficial: 
https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/comunicados/2019/12/c-
245.pdf
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Jornada Nacional de 
Ciencia y Tecnología

La semana nacional de la ciencia y tecnología fue todo un
éxito.

La semana nacional de la ciencia y tecnología se
llevó a cabo del 24 al 27 de octubre, tuvo lugar en la UPN
095, Azcapotzalco de manera virtual, tanto en Facebook y el
canal oficial de YouTube de la universidad. Si te perdiste
algunas de las conferencias puedes volver a verlas en
Facebook y canal de YouTube UPN Unidad 095
Azcapotzalco.

Para festejar esta semana, se realizaron tres
conferencias; “La soledad cósmica: historia y evolución de un
tema en ciencia ficción y divulgación científica”, a cargo del
Dr. Eduardo Ruiz; “El bienestar se genera en tu interior: Un
reto impuesto por COVID-19”, con la Mtra. Gina Benítez y;
“Agroecología, certificación orgánica participativa y mercados
locales ante los retos que plantea la pandemia por COVID-
19”, con el Dr. Ramón Jarquín.

Fue organizada por la doctora Juana Ruiz y el
maestro Armando Meixueiro, quien es el coordinador de la
Maestría en Educación Básica con especialidad en Realidad,
Ciencia Tecnología y Sociedad.

Sin duda fue un éxito y les agradecemos a cada uno de los
exponentes por su participación y sobre todo, le
agradecemos a la Dra. Juana Ruiz y al Mtro. Meixueiro por
permitirnos aprender sobre la soledad cósmica, el bienestar
desde nuestro interior y de la agroecología.

¡Hagamos comunidad!

¡Unidad con identidad!

Por Karla Cadena Hernández
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Proyectos internacionales 
UPN 095
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1° Conversatorio del Proyecto: Educomunicación para la 
erradicación de la violencia de género el racismo y la 
discriminación desde la Universidad. 

El 09 de Octubre del 2020 en
punto de las 17:00hrs la Universidad
Pedagógica Nacional, Unidad 095 realizó un
conversatorio sobre “Erradicación del racismo y
la discriminación en la Universidad” a cargo de
de los órganos internos CRIEA, en conjunto con
Comunicación y Radio, y la importante
colaboración con el proyecto UNESCO/Untref
Contamos con la participación de la Mtra. Ilse
Hernández Garrido, antropóloga social y
socióloga experta en temas de revalidación
cultural y trabajo con mujeres indígenas

.

Se analizó y discutió una crítica del
documento: “Los desafíos del racismo a la
gestión, docencia, investigación y vinculación
social en la educación superior” de Daniel
Mato. También, contamos con su participación
como audiencia y aportes en comentarios
desde Argentina.

Como parte introductoria y
bienvenida a este espacio tuvimos las
participaciones del Dr. Víctor Santos dando
hincapié a la estructura del conversatorio, la
profesora Adriana Ramírez nos ilustró acerca de
la importancia del proyecto UNESCO / Untref, la
información que podemos rescatar desde sus
páginas oficiales sobre la erradicación de la
Violencia de género, racismo y desigualdad,
entre otros aspectos muy interesantes que
dieron la apertura de este conversatorio.

La maestra Ilse compatió su
experiencia en una investigación etnográfica
que realizo en la Universidad de Chiapas y
habló sobre el sistema de organización social
que presencio, considerando aspectos de
discriminación y las prácticas racistas. Tomó en
cuenta la importancia del papel de la escuela
desde una función socializadora para tratar y
erradicar la discriminación desde el currículum
formal e informal, dio preguntas tentativas que
hablaban sobre la organización institucional
contra las prácticas racistas, la responsabilidad
de eliminar la estructura de racismo y la
expresión de discriminación.

Por: Xiomara Bautista Villa 
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Se abordaron puntos como las prácticas

docentes ante esta situación de racismo y

desigualdad, las relaciones profesor–alumno,

alumno- alumno, contextos de desigualdad, la

población indígena y otros grupos vulnerables

antes éstas problemáticas socioeducativas.

Se tomaron en cuenta comentarios

desde las plataformas de Facebook y YouTube

donde se presentó audiencia de distintos

países Latinoamericanos que aportaban

comentarios sobre estas prácticas de

discriminación y racismo.

Al cierre y a modo de conclusión se

finalizó con aportaciones de estrategias que se

dieron acerca de ¿Qué les gustaría que hiciera

la comunidad para erradicar estas prácticas de

violencia?, dando como opciones: la

importancia de las investigaciones internas,

alianzas con otras instituciones, la participación

en el consejo estudiantil y algunas más que

enriquecieron este conversatorio.

Si quieres saber más información visita

UNESCO UNTREF.
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Licenciaturas 
Escolarizadas UPN 095

La UPN Unidad 095 busca dar a los estudiantes formación
académica de calidad, con profesores expertos en el área de la
educación y motivados a compartir su conocimiento y
experiencias a los alumnos. En la UPN 095 se imparten tres
licenciaturas escolarizadas, Pedagogía, Psicología Educativa y
Administración Educativa.

La Licenciatura en Pedagogía está coordinada por la Mtra. Laura
Margarita Valdespino Domínguez. En esta licenciatura el
pedagogo podrá explicar la problemática educativa de nuestro
país con base en el conocimiento de las teorías, los métodos y las
técnicas pedagógicas; construir propuestas educativas
innovadoras; realizar una práctica profesional fundada en una
concepción plural humanística y crítica; y diseñar, desarrollar y
evaluar programas educativos.

La Licenciatura en Psicología Educativa es coordinada por el Mtro.
Rodrigo Agundis Salazar. Aquí el psicólogo educativo contará con
los conocimientos generales acerca del desarrollo humano y los
procesos de aprendizaje para diseñar y llevar a cabo programas
de intervención y apoyo psicopedagógico que fortalezcan el
desarrollo autónomo y capacidad de actuación de los educandos
y comunidades de aprendizaje en ámbitos escolares y
extraescolares.

La Licenciatura en Administración Educativa es coordinada por la
Mtra. Esmeralda Mendoza Garfias. El objetivo de la licenciatura es
formar profesionales de la educación en la Administración y
Gestión con una perspectiva multidisciplinaria basada en el
análisis de diversos enfoques, modelos y teorías, que habilite a
los egresados en la selección, análisis y utilización de principios,
métodos y técnicas para la intervención en instituciones,
organizaciones e instancias del Sistema Educativo Nacional.

La UPN forma profesionales para desarrollar y evaluar programas
educativos, atender problemas educativos asociados a procesos
de desarrollo, así como en intervenir en instituciones,
organizaciones y prácticas educativas, desde un enfoque
humanístico, ¿Te interesa cursar alguna de estas 3 licenciaturas
escolarizadas en la UPN Unidad 095? Puedes checar la
convocatoria que saldrá a partir de marzo de 2021.

¡Hagamos comunidad!

¡Unidad con identidad!

Por Karla Cadena Hernández
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