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Seminario juntxs
 por la diversidad 

Stephani Pérez

En esta ocasión en el seminario del pasado 9 de
septiembre se habló sobre la importancia de la salud y
género, apertura el seminario la doctora Edith y nos
presentan un video donde mencionan que la salud y
cuidados tanto de un hombre y una mujer son muy
diferentes ya que son genéticos, hereditarios y
psicológicos manifestándose de diferente maneras en
cada organismo 

Comentan en este seminario sobre la vivencia a través
de la salud mencionado que mujeres y hombres
reaccionan de diferentes métodos a cada tratamiento
de la salud, menciona la doctora Edith que cual a sido la
relación con la salud en la condición dependiendo el
género de cada ser humano.

La profesora Adriana comenta una experiencia que tuvo  
cuando dio a luz, donde le dieron una mala atención y le
dieron un mal trato en la clínica por el simple hecho de
ser mujer y menciona que es un maltrato de género.

Las violencias que individualmente afectan a las
mujeres durante los embarazos, partos o puerperios no
pueden entenderse desligadas de las violencias
estructurales que agudizan desigualdades e impactos
diferenciados en personas específicas. Esto es muy
común en la violencia de género en la mujer.  

Para terminar mencionan que desde pequeños se les
debe de sensibilizar y visualizar que tanto niños y niñas
tienen las mismas responsabilidades en general para
evitar a lo largo de la vida el machismos y la violencia

. 
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Convivencia
 15 de septiembre

El viernes 9 de septiembre de 2022 se
llevó a cabo un evento estudiantil con la
finalidad de festejar el 15 de septiembre,
dicho evento fue propuesto por
académicos y alumnos de la unidad
095, así como de la sociedad estudiantil  
para que el alumnado pudiera convivir
y conocerse.
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Carlos Quiroz

En dicho evento se degustaron varios
platillos típicos y postres que docentes y
estudiantes compartieron  y se amenizo la
fiesta con música tradicional hasta lo más
contemporáneo.

Sin duda la convivencia permite preservar las
tradiciones culturales como parte de nuestra
identidad mexicana y fortalecer los lazos
fraternos que nos identifican como
comunidad 095 Azcapotzalco, como
estudiantes de la UPN. 



El día 23 de septiembre del 2022 se llevó a cabo el
Seminario Juntx por la diversidad dando la bienvenida
la maestra Adriana Guadalupe Ramírez Camacho, en
esta ocasión el tema fue referente a los cuidados de
género, teniendo como participantes a diferentes
ponentes de las diferentes unidades de la UPN, en
donde se refirió a los cuidados no solo como labores
para las mujeres, sino que corresponden a todas las
personas. El propósito de este seminario fue el
autocuidado como un componente de bienestar de las
personas y las políticas de cuidado, mencionando que
el cuidado de la casa debe de ser una acción de
corresponsabilidad. Ya que también es considerado
como un gesto de solidaridad humana ya que es la
manera en la que apoyamos a otras personas para que
puedan realizar sus actividades durante su vida
cotidiana, ya que en la mayoría de los casos se efectúan
con personas que requieren este apoyo como : los
niños, adultos mayores o personas que tengan alguna
discapacidad y no puedan realizar sus deberes por ellos
mismos, razón por las cuales se han planteado políticas
de cuidado para que ellos puedan ser apoyados para
poder realizar sus actividades por sí mismos, y de las
cuales no solo se deje esta función de cuidados
únicamente a las mujeres, buscando integrar a
diferentes actores para que sean copartícipes de las
acciones de cuidado como: el estado, la familia y la
comunidad en la cual existen organizaciones dedicadas
al cuidado de otras personas y niños, no dejando que
estos cuidado se conviertan en tareas individuales, sino
que también sean atendidas de manera colectiva, en
las cuales el estado se haga partícipe, haciendo de
cuidado un derecho del bienestar social y no solo como
tema de desigualdad social. 

Seminario juntxs
 por la diversidad 

Rebeca Plata
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Alas para la imaginación 
libros que vuelan fuera de casa 

Stephani Pérez

Este viernes 28 de septiembre se llevó a cabo
un nuevo evento de alas para la imaginación
libros que vuelan fuera de casa, en esta ocasión
los cuentos nos llevaron al fondo del mar con
magníficas historias, se contó con la
participación de la Dra. Linda Vanessa Correo
Nava, la Dra. Angélica Jiménez Robles.

En esta ocasión los ponentes nos contaron
diferentes historias que trataron sobre
narraciones del fondo del mar, por ejemplo:
Malena la ballena,  Aventuras en el mar de
Emilio Salgari, el mar y los peces profundos,
Luciana la pejesapo, el mar, lemanja la reina del
mar y migrando, como esos libros existen
muchos más cuentos relacionados sobre
historias del mar.

Para terminar cada uno de los participantes
dieron su opinión sobre la literatura infantil,
coincidiendo en que es fantástica.
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Ceremonia de 
Entrega de Diplomas

Rebeca Plata
El pasado 8 de octubre, se llevó a cabo la entrega de
Diplomas a los egresados de la Maestría en Educación
Básica (MEB) de las 3 especialidades de “Especialidad
Animación Sociocultural de la Lengua”” Especialidad
gestión y procesos organizacionales en educación básica “
“Especialidad Realidad, ciencia, tecnología y sociedad” de
la Unidad 095
Dicho evento se llevo a cabo en el Auditorio Lauro
Aguirre en la unidad 097 Ajusco. Alrededor de las 10
de la mañana se inició la ceremonia, en donde se les
dio la bienvenida a los egresados y a sus familiares y
presentación del presídium conformado por la
Directora de la Unidad 095 Azcapotzalco, Dra.
Berenice Gutiérrez Hernández, la Coordinadora MEB
Dra. Nancy Virginia Benítez Esquivel, Dra. Linda
Vanessa Correa Nava, Dr. Víctor Manuel Santos
López y Lic. Armando Meixueiro Hernández

Frida Sepúlveda Hernández, egresada de la
especialidad de animación sociocultural de la
lengua; José Trinidad Chávez Hernández, egresado
de la especialidad de Ciencia, tecnología y sociedad
y Carmen Saldívar Ruíz egresada de la especialidad
de Gestión y procesos organizacionales en
educación básica dirigieron unas palabras al
presídium y a los egresados de la MEB, en donde
recordaron su paso durante el proceso de la
maestría y agradecieron a sus maestros y familiares
por el apoyo recibido para poder llegar hasta este
momento. 
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Una video semblanza de las evidencias
que se recabaron durante el tiempo que
cursaron su maestría, mostraron la
manera en que tuvieron que vencer los
obstáculos que la pandemia trajo, ya que,
durante el tiempo de aislamiento a causa
de la COVID, los estudiantes tuvieron que
adaptarse a la nueva modalidad en la
que tuvieron que aprender a utilizar
nuevas herramientas y tecnologías, no
solo para realizar su trabajo, sino también
para cumplir con sus estudios de
Maestría. 

Por su parte la Directora, Berenice
Gutiérrez invito a  "proponer en la
innovación y en la creatividad, así como
mirar el entorno y buscar soluciones a
problemas latentes de nuestra sociedad". 
Junto con la entrega de los diplomas, se
presentaron dos números artísticos
“Huapango estilo Tamaulipeco” y
“Prietita clara y Calabaceado, el cardenal”
Queremos felicitar a los alumnos
egresados de la maestría en Educación
Básica, deseándoles el mejor de los éxitos
en todas las metas que se propongan.



     La pedagogía moderna constantemente
pretende revolucionarse para evolucionar
tanto en los modelos pedagógicos como en el
lenguaje propio. Es así que en la actualidad se
utilizan términos que parecieran innovadores y
vanguardistas, sin embargo, al momento de
explorarlos a profundidad, se puede observar
que lejos de enriquecer la estructura
pedagógica, la distorsionan. Para explicar a
profundidad lo señalado se abordarán a
continuación algunos ejemplos. 
     Se ha tratado de suplir el término de error
por el de punto de oportunidad o área de
oportunidad(en lo sucesivo para hacer
referencia a ambos términos se empleará la
palabra punto de oportunidad). La explicación
más común de la razón para realizar dicha
suplencia es que al utilizar el término punto de
oportunidad no se transgrede la sensibilidad
de las personas que se encuentran en
procesos de enseñanza aprendizaje, situación
que sí podría ocurrir al utilizar el término de
error, además de que el error entendido de
forma adecuada puede ser un punto de
oportunidad para mejorar. Se puede decir que
dicha hipótesis es invalida e incluso
antipedagógica, pues eliminar el término de
error es quitar un instrumento pedagógico
que sirve para detectar las fallas existentes y
que son necesarias trabajar y corregir. Es
importante recordar que la ciencia se basa en
el modelo de ensayo y error, es así como se
detectan las fallas que se pueden mejorar y de
esa forma perfeccionar el método de estudio. 
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  1 Definición de Oxford Languages 
  2 Ídem

Sergio Islas  

Crítica a algunos conceptos
de moda en la pedagogía

     El término punto de oportunidad pretende
hacer referencia a los elementos que se tienen
que trabajar, perfeccionar y mejorar en los
procesos de enseñanza aprendizaje, sin
embargo, se reitera que no es un término
adecuado pues al no considerar al error, el
punto de oportunidad no tendría sustento
alguno de su origen, pues precisamente el
origen del mismo se encuentra en el error. Por
tales razones, es un error suplir el término de
error por el de punto de oportunidad.
Precisando que, al hablar de elementos que
conforman un método, no se pretende agraviar
a nadie y por lo tanto no sería sostenible la idea
de que el utilizar el término de error transgrede
sensibilidades. 
     Otro término muy utilizado en la pedagogía
moderna es el de retroalimentación, mismo
que pretende hacer referencia a las
observaciones que se han de realizar a algún
trabajo elaborado. 
     El término de retroalimentación tiene su
origen en la expresión anglosajona feedback
que significa: “Devolución de una señal
modificada a su emisor”(1) también puede
darse la siguiente significación: “Capacidad de
un emisor para recoger reacciones de los
receptores y modificar su mensaje, de acuerdo
con lo recogido”.(2) 



     De esa forma al tratar de hacer la traducción
a nuestro lenguaje del término feedback se
emplea el término de retroalimentación. Dicha
traducción es equivocada  y por consiguiente es
un error denominar retroalimentación a la
acción de devolución de una señal modificada a
su emisor, a la capacidad para recoger
reacciones de los receptores y modificar su
mensaje de acuerdo a lo recogido, al acto de
señalar observaciones a trabajos elaborados por
personas que se encuentran en procesos de
enseñanza aprendizaje, pues el término de
retroalimentación en nuestro lenguaje, por la
misma composición de la palabra es invalido.
Las razones son las siguientes: 
     Al incluir del latín Retro Significa “hacia atrás”.
Retroactivo, retrotraer (3). 
Al observar el significado de alimentar se define
de la siguiente forma:
“Suministrar especialmente a un aparato la
materia o la energía que precisa para su
funcionamiento” (4).
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 3 Diccionario de la Lengua Española 
https://dle.rae.es/retro-

 4 Diccionario de la Lengua Española 
https://dle.rae.es/alimentar

 5 Diccionario de la Lengua Española
https://dle.rae.es/contraste

Sergio Islas  

Crítica a algunos conceptos de 
moda en la pedagogía

     Como se observa la composición de la palabra
retroalimentar significaría ir para atrás y
suministrar la materia precisa para su
funcionamiento. Situación que no ocurre al
momento de evaluar algún trabajo y realizarle las
observaciones correspondientes. Si bien el uso
del término retroalimentar es muy común, dicho
uso no le otorga validez ante un análisis
minucioso del significado del mismo. El término
adecuado para la acción de revisar, evaluar y
realizar observaciones a trabajos determinados
es el de contraalimentar  pues la composición de
la palabra se encuentra en el término contrastar,
y se puede definir de la siguiente manera:
Comprobar la exactitud o autenticidad de algo
(5). Entonces la palabra contraalimentar por su
composición se podría definir de la siguiente
forma:  comprobar la exactitud o autenticidad de
algo y suministrar la materia precisa para su
funcionamiento. Con dicha explicación se
observa que el término de contraalimentar
define la acción pretendida de mejor forma que
el término de retroalimentar. Es labor
fundamental en el ejercicio académico construir
términos que partan desde un aspecto crítico
fundamentado para dar respuesta a las
necesidades modernas integrales. 
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Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  

La UPN 095 cuenta con protocolos
de acción para actuar en caso de

una emergencia real.  

¡Te envitamos a
 conocerlos!
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Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  

¡Te envitamos a
 conocerlos!
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¡Te envitamos a
 conocerlos!

16



La brigadas de protección civil realizó
su función de acuerdo a los protocolos

de acción. 

Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  
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Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  

El pasado 10 de septiembre 2022, se llevó a acabo en
la Unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional en punto de las 11:30 un

simulacro de sismo 
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Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  
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Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  
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Simulacro  UPN 095
Azcapotzalco  

El tiempo de desalojó que se consiguió en
esta ocasión fue de 1:30, por lo que invitamos
a la comunidad a informarse acerca de los
protocolos que se llevan a cabo en estos
acontecimientos e identificar a los
académicos o administrativos que son
responsables de cada piso.
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Feria Oferta 
Educativa

22

La unidad 095 fue invitada al IEMS Melchor
Ocampo este 26 de Octubre de 2022. La cita
fue a las 12:00 pm, al llegar al lugar y colocar
el stand universitario, se entregaron varios
folletos a educandos de nivel medio
superior interesados en conocer la oferta
educativa de nuestra institución. 

Carlos Quiroz

Se llevó a cabo una charla informativa sobre
las licenciaturas que se imparten en la
unidad 095, los coordinadores de las
licenciaturas en pedagogía, psicología
educativa y administración educativa,
explicaron a detalle en que consiste cada
una de ellas, a demás se invito a alumnos y
egresados de las licenciaturas para que
contaran su experiencia educativa en la
unidad. 



Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra
cada año en todo el mundo para recordar al público la
importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de
derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda
de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y
sostenible.
Fuente:https://www.unesco.org/es/days/literacy

El 22 de septiembre de 1910, y como parte de los
festejos del centenario de la Independencia de
México, Porfirio Díaz llevó a cabo la inauguración de
la Universidad Nacional de México, publicándose el
decreto de la Ley Constitutiva de la Universidad
Nacional. 
Fuente:
https://revistaconsideraciones.com/2021/09/22/en-
1910-se-fundo-la-unam-dos-meses-antes-de-la-
revolucion/

 El Colegio de Bachilleres es un Organismo Público
Descentralizado del Estado Mexicano con Personalidad
Jurídica Propia, creado por Decreto Presidencial el 26 de
septiembre de 1973, su objeto es ofrecer estudios de
bachillerato a aquellos interesados en iniciarlo o concluirlo en
las modalidades escolarizada y no escolarizada.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Bachilleres
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Se designo el día 2 de Octubre como el Día
Internacional de la NO VIOLENCIA a manera de
homenaje por el natalicio de Mahatma Gandhi,
líder del movimiento de la independencia de la
India.
Fuente:
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-
internacional-de-la-no-violencia

José Vasconcelos quien fuera el primer secretario de
Educación Pública en México y Rector de la Universidad
Nacional, quien consideraba la educación como un triunfo
de la revolución y un derecho para los sectores mas
desafvorecidos del país. Direcciono su propuesta hacia la
educación rural e indígena, la divulgación de la lengua
española, planteando 3 departamentos al interior del
nuevo monisterio de educación : el Escolar, las Bibliotecas
y las Bellas Artes. Fuente: https://bit.ly/3paNQaG

Nace por iniciativa de Henry Dunant quien atendió a
soldados heridos  en la batalla de Solferino en 1859.
Presento gestiones brindar  auxilio a las víctimas de la
guerra. En donde sus ideas principales eran obligar a los
ejércitos a a prestar asistencia a los soldados heridos y
ayudar a los servicios sanitarios de los ejércitos.
Fuente: https://www.icrc.org/es/quienes-
somos/historia/fundaci%C3%B3n
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El 3 de Septiembre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco se llevó a cabo el
examen de grado de Lizbeth Salgado Sánchez con la tesis: “Forjarme para ceder
a mis alumnos la Batuta y propiciar que aviven su voz”. El sínodo estuvo
integrado por Presidente Dra. Angélica Jiménez Robles, Secretaria: Dra. Lucia
Santiago González y Vocal Dra. Laura Macrina Gómez Espinoza. Concluida la
ponencia la ponencia de la sustentante y el interrogatorio, el sínodo llego a un
veredicto y dictamino que la sustentante aprobó el examen.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy Maestra en
Educación Básica con especialidad en Animación Sociocultural de la Lengua
Lizbeth Salgado Sánchez. 
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Examen de grado
Carlos Jounuen Quiroz Lugo



El 14 de Septiembre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen profesional de Monserrat Torres
Rodríguez, con la historia de vida: “Reconociendo mi identidad docente como
profesión de toda la vida”. El sínodo estuvo integrado por: Presidente Mtra. Nidia
Elda Molina Cruz, Secretaria Lic. Juana Leonor Véjar Becerril y Vocal Mtra. Luciana
Miriam Ortega Esquivel. Concluida la ponencia de la sustentante y el
interrogatorio, el sínodo llego a un veredicto y dictamino que la sustentante
aprobó el examen.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy licenciada en
Educación Preescolar Monserrat Torres Rodríguez.
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Examen profesional
Carlos Quiroz 



El 24 de Septiembre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen de grado de Ana Laura Carapia
Carapia , con la tesis: “Reactivando conocimientos bioculturales a través de
prácticas sustentables: Una intervención de Educación Ambiental en el nivel
medio superior”. El sínodo estuvo integrado por: Presidente Dr. Rafael Tonatiuh
Ramírez Beltrán, Secretaria Dr. Oswaldo Escobar Uribe y Vocal Dr. Víctor Manuel
Santos López. Concluida la ponencia de la sustentante y el interrogatorio, el
sínodo llego a un veredicto y dictamino que la sustentante aprobó el examen.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy Maestra en
Educación Ambiental Ana Laura Carapia Carapia.
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Examen de grado
Carlos Quiroz



Este 28 de Septiembre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen profesional de J. Armando Correo
Álvarez , con la tesis: “Estrategias didácticas para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el curso de legislación fitosanitaria en la especialidad
de parasitología agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo”. El sínodo
estuvo integrado por: Presidente Mtra. Nidia Elda Molina Cruz, Secretario Mtra.
Arturo Martínez Martínez y Vocal Lic. Juana Leonor Véjar Becerril. Concluida la
ponencia del sustentante y del interrogatorio, el sínodo llego a un veredicto y
dictamino que el sustentante aprobó el examen.

 
De parte del área de comunicación y radio felicitamos al hoy Licenciado en
Educación Plan 94  J. Armando Correo Álvarez.

28

Examen profesional
Carlos Quiroz



Este 1 de Octubre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen de grado de Roció González
Ramírez, con la tesis: “La oralidad un reto de encuentros y tropiezos”. El sínodo
estuvo integrado por: Presidente Dra. Linda Vanesa Correa Nava, Secretario Dra.
Angélica Jiménez Robles y Vocal Dr. Eduardo Santiago Ruiz. Concluida la
ponencia del sustentante y el interrogatorio, el sínodo llego a un veredicto y
dictamino que el sustentante aprobó el examen.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy Licenciada en
Educación Preescolar Roció González Ramírez.
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Examen de grado
Carlos Quiroz



El pasado 12 de octubre del 2022, se realizó el examen profesional de la
sustentante María del Rosario Castillo Pantoja, egresada de la licenciatura en
Educación Inicial y Preescolar 2008, con la Tesina historia de Vida, con el tema
“Mi trayectoria formativa como docente de preescolar”, en donde los
participantes como sinodales fueron:
Secretaria: Maestra. Luciana Miriam Ortega Esquivel.
Vocal: Maestro. Nicanor Reyes Carrillo.
Presidente: Profesor. Armando Meixueiro Hernández
En su proyecto presenta la importancia del impacto que tiene una maestra en la
vida de un niño de nivel preescolar y el papel que juega la educadora que va mas
allá de un apoyo pedagógico dentro de un grupo de preescolar, dándole un valor
como persona, en su labor en el grupo y su formación docente.
Retoma la importancia de la realización del trabajo del docente, en el cual hace
una introspección de las habilidades docentes, en donde tomo en cuenta una
línea de tiempo, en donde identifica su elección profesional como maestra, su
formación y el momento en el que llega a la licenciatura en la Universidad
Pedagógica Nacional.
El equipo de Comunicación y Radio le desea el mejor de los éxitos a nuestra
compañera en todos sus planes y proyectos a futuro.
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Examen Profesional
Rebeca Plata



Este 12 de Octubre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen profesional de Alma Elva Regollar
Martell, con el proyecto de intervención pedagógica: “Identificar expresar y
regular emociones en niños de preescolar 2”. El sínodo estuvo integrado por:
Presidente Dra. Edna Marcela Barrios Gómez, Secretario Lic. Armando Meixueiro
Hernández y Vocal Dr. Oswaldo Escobar Uribe. Concluida la ponencia de la
sustentante y el interrogatorio, el sínodo llego a un veredicto y dictamino que la
sustentante aprobó el examen por unanimidad.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy Licenciada en
Educación Preescolar Alma Elva Regollar Martell.
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Examen Profesional
Carlos Quiroz 



Este 13 de Octubre de 2022 en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen de grado de Rosa Marcela
Rodríguez Chachinol con la tesis: “La pastusa andariega que tejió la oralidad desde
la animación sociocultural de la lengua”. El sínodo estuvo integrado por:
Presidente Dra. Angélica Jiménez Robles, Secretario Mtra. Antonia Cruz López y
Vocal Mtra. María Ester Torres Rivera. Concluida la ponencia de la sustentante y el
interrogatorio, el sínodo llego a un veredicto y dictamino que la sustentante
aprobó el examen por unanimidad.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy Maestra en
Educación Básica con especialidad en Animación Sociocultural de la Lengua Rosa
Marcela Rodríguez Chachinol.
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Examen de grado

Carlos Quiroz



Examen de grado de 
Maestría en Educación Básica

Rebeca Plata 

El sábado 22 de octubre del 2022, se realizó el examen de grado de Maestría en
Educación Básica de la sustentante Elena Nogueda Adame, quien se título por medio de
proyecto de Tesis, con el título de “Propuesta curricular de la educación física en la
educación básica”, en donde destacó la importancia que tiene la educación física, y la
falta de valor que se le da a esta materia, restándole tiempo a las clases, una mala
aplicación y no considerar que va más allá de una materia con pocas horas de práctica
fuera del aula, ya que esta se debe de trabajar diariamente tanto dentro como fuera del
aula de manera colaborativa entre los docentes que están frente a grupo, cuya
importancia no solo es para el área corporal, sino para la emocional, física y motriz.
El Sínodo encargado de realizar este examen estaba integrado por: 
Presidente: Mtra. Nidia Elda Molina Cruz
Secretario: Mtro. Felipe Bonilla Castillo
Vocal: Mtro. Miguel Ángel Castillo Fuentes
Quienes otorgaron de manera unánime y con Mención Honorífica, el grado de Maestra
en Educación Básica a la alumna.
El Equipo de Radio y Comunicación felicita a la Sustentante por este logro y por haber
terminado su proceso de titulación.
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El miércoles 26 de octubre, en la unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo el examen profesional de  Cruz Faustino
Gloria Irene, con la Tesina (Historia de vida)  “La vocación de la docencia como eje
mediador de mi transformación”. En donde destacó el impacto que tiene la
comunicación de la docente considerando el entorno de la edad temprana;  el
jurado estuvo integrado por la Presidente Dra. Nancy Virginia Benítez Esquivel,
Secretaria Mtra. Luciana Miriam Ortega  Esquivel y Vocal Lic. Alfredo Gabriel
Esteban Páramo Chávez. Concluida la ponencia de la sustentante  y el
interrogatorio, se aprobó por unanimidad y con mención honorífica. 

Examen Profesional 
en Educación Preescolar

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy
licenciada en Educación Preescolar Cruz Faustino Gloria Irene

deseándole lo mejor de los éxitos.

Oralia Escalante  
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El formato para inscripción y envío de ponencia
será el siguiente enlace: https://forms.gle/bCohmNPJmjJ1igCe8
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Convocatorias



36



37



38



39



coordinación de investigación 

40



coordinación de investigación 

41



coordinación de investigación 

42



coordinación de investigación 

43



coordinación de investigación 

44



45



46



47



Psiqueaprendo- UPN 095 
Azcapotzalco 

Psiqueaprendo  
Te invitamos a escuchar 

nuestros 
programas radiofónicos UPN Radio 095 Azcapotzalco 



SIGUE NUESTRAS

TRANSMISIONES 

EN VIVO
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