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El pasado 17 de agosto en la unidad 095
Azcapotzalco, se llevó a cabo la entrega de
agendas 2022-2023.  Con la asistencia de la
Directora de Unidades, Dra. Maricruz
Guzmán Chiñas y la Directora de la Unidad
095 Azcapotzalco, Dra. Berenice Gutiérrez
Hernández.

También, se contó con el apoyo del personal de
la Unidad de Género, Centro de Atención a
estudiantes y de la Dirección de Planeación.
Las y los estudiantes se mostraron emocionados
por recibir su agenda, la cual les servirá para
tener una mejor planeación de sus actividades
académicas.

 

Entrega de agendas a la comunidad 095 Azcapotzalco  
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Seminario juntxs por la diversidad 
Elaboró: Stephani Pérez   

1/ julio 
Como parte permanente del seminario Juntxs
por la diversidad, la sesión del 1 de julio  se
comenzó retomando los ejes de género que
integran todos los objetivos específicos de las
luchas sociales, mencionó la profesora Adriana,
comenta sobre un ejercicio de línea de tiempo
en donde se ubica la discriminación y violencia
que se ha pasado en la vida y se identifica los
privilegios que marcan en la vida.

Algunas de las participantes contaron sus
experiencias durante toda su vida tanto en su
infancia como en el ámbito profesional,
enfatizaron que han sufrido alguna
discriminación o violencia para su formación
docente.  Para terminar con este seminario la
profesora Adriana dio paso al espacio de dudas
o comentarios, posteriormente, se visualizó un
video titulado la intencionalidad a debate de
Ramon Grasfoguel. 

Por último, se hicieron comentarios sobre la
interseccionalidad que se menciona en el
video proyectado, una participante da su
opinión enfatizando que habla mucho sobre la
discriminación y que hasta la fecha hay
racismo en la sociedad. 
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Talleres de bienvenida.  

Curso- taller “Acciones para erradicar la violencia
contra las mujeres “y “Danza polinesia y pilates”

El día martes 2 de agosto se llevaron a cabo los
eventos, curso- taller “Acciones para erradicar la
violencia contra las mujeres “y “Danza polinesia y
pilates”.
En el taller se habló de los significados de las
diferentes palabras con respecto de género, sexo y
roles de género y como diferenciar los problemas a los
que se enfrentan las y los estudiantes de la
universidad. Se realizaron actividades en equipos para
aclarar dudas y que los aprendizajes fueran
significativos.

Elaboró: Luis Zarate 

En la muestra de pilates y danza
polinesia, el instructor deportivo realizó
actividades de activación física, enseñó
ejercicios para el sano ejercicio. 
Por su parte, las bailarinas realizaron la
danza polinesia a los estudiantes
presentes en el auditorio de la
universidad. 
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Ciudad de México a 2 de Agosto de 2022
Carlos Quiroz

En la unidad 095 Azcapotzalco se llevó a cabo el  curso -
taller “Acciones erradicar la violencia de género contra
las mujeres” el cual se llevó a cabo este martes 2 de
agosto de 2022 a las 10:00 am. Después de la
presentación del equipo que vino de la unidad Ajusco,
comenzó el taller, reunieron a los asistentes en tres
equipos y después procedieron a darles un tema para
que lo debatieran, los temas que dieron fueron: Acoso
sexual, Hostigamiento sexual y Discriminación para que
después cada uno de los equipos explicaran el tema que
les toco. 

Taller: "Acciones para erradicar la violencia de
genero contra las mujeres

 

Concluida esta actividad se procedió a una
presentación de PowerPoint en el que explicaron a
detalle cada uno de los puntos tocados durante las
dos primeras actividades así como para promocionar
el “Protocolo para la prevención, atención y sanción
del hostigamiento sexual y acoso sexual, cualquier
forma de violencia en razón de género y
discriminación en la Universidad Pedagógica
Nacional”, creado para ayudar a erradicar la violencia
de genero de las aulas de la Universidad Pedagógica
Nacional en cual participan las siguientes instancias:
el Comité de Ética, el Centro de Atención a
Estudiantes, el Órgano Interno de Control, el Consejo
Técnico y la Unidad de Igual de Genero e Inclusión.
De parte del área de comunicación y radio
esperamos este nuevo protocolo ayude a mejorar la
convivencia dentro de la UPN y sus unidades.

7



Bienvenida a Nuevos Integrantes de las
Licenciaturas  

En el marco de la jornada de bienvenida en la
Universidad Pedagógica Nacional,  el día 9 de
agosto se llevó a cabo la bienvenida a los
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad 095
Azcapotzalco. 

Elaboró: Luis Zarate  

Por su parte, la directora de la Unidad Dra.
Berenice Gutiérrez Hernández, invito a los
nuevos integrantes de la comunidad a que
aprovecharan todo lo que les ofrece su casa de
estudios, asimismo, invito a conducirse con
respeto y a cuidar las instalaciones. 

Se les invitó a realizar un tour por la unidad,
para que conocieran los salones y áreas de
la unidad. Se realizaron juegos y actividades
para la integración de los estudiantes con
las diferentes carreras que otorga la
universidad. 
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Ciudad de México a 17 de Agosto de 2022
Carlos Quiroz.

En la unidad 095 Azcapotzalco se realizó el foro de proyectos de invención e
investigación en gestión educativa, este proyecto innovador fue coordinado por la
Mtra. Nidia Elda Molina Cruz y el Dr. Víctor Manuel Santos junto con los alumnos de la
Maestría en Educación Básica con especialidad en Gestión Educativa y Procesos
Organizacionales en Educación Básica, el objetivo del coloquio, que duro los días 16 y
17 de Agosto del año en curso, fue el dar a conocer los trabajos de investigación que
los alumnos de la MEB están realizando, entre los que se encuentran: "Implementación
de la neurodidáctica en secundaria, como recurso de la gestión pedagógica en la
asignatura de biología", "Trabajo colaborativo para el diseño de una página web que
fortalezca la comunicación en secundaria" y "El programa escolar de mejora continua,
un proyecto colaborativo del colectivo docente".
  
Si están interesados en conocer mas acerca de los proyectos de investigación que les
compartimos aquí o si quieren enterarse de los demás trabajos de los alumnos de la
MEB, pueden visualizar el foro de investigación en gestión educativa en nuestro canal
de YouTube: UPN Unidad 095 Azcapotzalco.

1° Foro de proyectos de investigación en Gestion
educativa.  
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Foro de proyectos de investigación en Gestión
educativa  
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Ceremonia de
graduados de
la Maestría en
Educación
Ambiental 

Ciudad de México a 20 de agosto de 2022
Carlos Quiroz.

El sábado 20 de agosto a las 12:00 pm se realizó la ceremonia de entrega de diplomas de los
graduados en la Maestría de Educación Ambiental de la generación 2022 - 2022, el lugar de
la cita fue la sede del Centro de Innovación Tecnológica Educativa de la SEP.
El Lic. Armando Meixueiro dio la bienvenida a la generación y procedió a presentar al
presídium integrado por la Dra. Margarita Berenice Gutiérrez Hernández directora de la
unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad Pedagógica Nacional, el Lic. Ricardo de Cristo
Núñez subdirector del Centro de Innovación Tecnológica Educativa, la Dra. Nancy Benites
Esquivel, el Dr. Tonatiuh Ramírez, y el Dr. Víctor Manuel Santos López invitado de la
generación, concluida la presentación del presídium, cada uno de los graduados al pasar
por su diploma dieron un emotivo discurso agradeciendo a la universidad, a sus profesores
y a sus compañeros por la oportunidad, los aprendizajes y las vivencias en esos dos años,
llenos de vida, experiencia y con la pandemia acuestas.  
Los académicos de la unidad 095 no se quedaron atrás, cada uno de los discursos,
reflejaron su compromiso por la educación y un deseo por los futuros éxitos de sus
exalumnos, el Dr. Víctor Manuel López Santos, dio un regalo a sus exalumnos, y les recitó un
par de canciones.
También se contó con la presentación de piano ejecutada por un niño que se llevó los
aplausos del público.
La ceremonia concluyó con los discursos de nuestra directora la Dra. Margarita Berenice
Gutiérrez Hernández  y el licenciado Ricardo de Cristo Núñez.
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12 de Agosto

Como parte del seminario permanente sobre
juntxs por la diversidad en esta sesión se
abordaron las diferentes violencias que viven las
mujeres en todo el mundo. Se resaltó que el
propósito de este seminario es analizar las
distintas categorías y la forma en que la violencia
de género se presenta en las vidas de las
personas. 
 

Seminario juntxs por la diversidad 
Elaboró: Stephani Pérez   

Después de visualizar el video se invitaron a los
participantes a comentar sobre las sensaciones
que les provocó escuchas el sentir de las
mujeres en caso de maltrato.

Al parecer el encierro en el confinamiento de
pandemia fue donde mas se detonó la
violencia a la mujer y ahí fue mas fuerte el
impacto a este maltrato, causando en las
mujeres ansiedades y depresión. 

Finalmente, se realizaron preguntas a la
audiencia donde enfatizaron como se puede
romper este patrón de violencia y
discriminación en el el mundo en la actualidad. 

Asimismo, en esta sesión se presentó un video
sobre un performance denominado "nos
robaron todo menos la rabia". En éste se
muestra como viven las mujeres en todo el
mundo la violencia doméstica y cómo lo
experimentan, se enfatiza que en la actualidad
los hogares de las mujeres es el lugar mas
peligroso donde pueden estar, se sienten
atrapadas y encerradas con sus agresores. 
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Seminario juntxs por la diversidad. 

El día 26 de agosto del año en curso, se llevó a cabo el
seminario juntxs por la diversidad, la sesión numero 16 con
el tema violencia en las escuelas y las parejas.
Tomando temas que desafortunadamente en la actualidad
se viven, el bullyng, las faltas de respeto entre otras.
Lo que se busca con estos seminarios es dar a conocer la
comunidad estudiantil estos temas mas de cerca y que
sepan y estén un poco más orientados.
Se hablaron de todos los tipos de violencia que se
presentan, tanto como en la escuela, como en pareja, no se
necesitan los golpes, las malas palabras, el obligar a alguien
hacer cosas que no, a vestirse de otra manera,  también es
violencia, quizá muchos no nos damos cuenta de este tipo
de violencia, por que lo empezamos a normalizar de alguna
manera, lo importante es siempre estar alerta y saber que
hay cosas que aun que parecieran “normales” traen
violencia a nuestra vida y es importante saber punto final o
pedir ayuda ante esto.
Las exponentes nos explicaban y nos contaban varias
situaciones, se presento un video con una conferencia
hablando de estos temas y se pretende que con este tipo
de seminarios la comunidad estudiantil, tenga mucha más
información, se sientan mas seguros de pedir ayuda, o de
acercarse a algún tipo de institución para pedir ayuda.
Se exponía que las universidades están obligadas por el
articulo 2 de la convención interamericana para prevenir,
sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer. Y aplica
tanto para las y los estudiantes, así como para el personal
que labora dentro de estas.
El compromiso de las IES que decidan erradicar la violencia
abarca acciones de sensibilización, formación, capacitación
policías para la igualdad, espacios interdisciplinarios para 
 la denuncia y atención como medidas de tolerancia .
 Existe una urgencia de establecer marcos normativos
claros y eficientes en materia de intervención y legislación
universitaria.
El seminario concluyó con un cuestionario sobre estos
temas tan importantes que se trataron.

Elaboró: Arantxa Gonzales 
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Alas para la imaginación libros que vuelan fuera de casa  

31 agosto 2022 
Alas para la imaginación libros que vuelan

fuera de casa  con el tema “ somos
animadores 10-13”.

En esta sesión las maestra Angélica Jiménez y Vanessa
Correa presentaron a tres egresados,  representantes
de la generación 10 que  comparten un proyecto que
nace a partir de la pandemia, proyecto titulado 
 "somos animadores 10-13” es decir 13 animadores
socioculturales de la lengua  que son de la generación
10.
Compartieron como se crea un proyecto teniendo a la
pandemia de por medio, la literatura infantil etc.
Comentan que en la pandemia en el ámbito
académico, se vieron en la necesidad de acomodar, y
ajustar, que mucha gente hizo muchas cosas que
jamás pensaron hacer, dieron como ejemplo este
programa que es una muestra que se llevaba de
manera presencial y cuando llega la pandemia
empiezan a aportar ideas y a resolver el proyecto.
Enrique Ríos  fue el primero en compartir su
experiencia, hablando del proyecto que nació ante
una emergencia que a todos nos obligó a estar en
casa por mas de un años y que nadie veía venir este
suceso y cambio desde las aulas, la forma de enseñar
y de vivir.

Un proyecto que nace en 13 corazones para
promover la lectura infantil y juvenil, enfatizó
que la lectura es una gran herramienta para
nuestra vida diaria. Resaltó en todo momento los
libros álbum.
Presentaron un video con las diferencias de un
libro álbum y un libro ilustrado, posteriormente
explicaron todo lo que hicieron para que el video
funcionara, como audio, música, las voces, las
imágenes, etc.
Posteriormente, se habló un poco de la oralidad
en preescolar, su práctica cognitiva, discursiva y
cultural, de la alfabetización y la alfabetización
digital.
Los tres participantes contaron su propia
experiencia al llevar este gran proyecto, dando
sus recomendaciones, y enfatizando que
podemos encontrar un apoyo para expresarnos
cada uno, resaltaron que fue una experiencia
magnífica que llevaron de la pantalla a los
salones.
Canal "Somos animadores 10- 13" enseña a los
docentes todo lo que se puede lograr, en total el
canal cuenta con 51 videos, con grandes
visualizaciones.
La sesión termina con una gran felicitación a
todos los compañeros que trabajaron en este
maravilloso proyecto.

Elaboró: Arantxa González 
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Encuentranos en redes sociales como:
UPN Unidad 095 Azcapotzalco 

UPNRADIO095

Tambien nos pueden encontrar
en YouTube y Spotify como:

Únete a nuestra comunidad
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Contáctanos al E-Mail 

upnradioazca@gmail.com

Únete a nuestra
 comunidad

Comunidad
UPN 095
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Simulacro UPN 095 
Ciudad de México a 2 de Septiembre de
2022
Carlos Quiroz 

Como parte de las actividades de seguridad
de la comunidad de la Unidad 095
Azcapotzalco se les invito a participar en los
simulacros de sismo programados los días
30 de agosto y 2 de Septiembre de 2022, en
los horarios 11:30 am y 16:30 pm con la
finalidad que la comunidad estudiantil,
académica y administrativa del turno
matutino y vespertino, estuvieran
preparados para esta clase de desastres
naturales.

Los tiempos en los que se evacuó la
unidad fueron de 1.30 minutos a 2.30
minutos, invitamos a la comunidad a
mejorar el tiempo de salida, para
cuidarnos todos, la seguridad nunca
esta demás.
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Examen de grado 

Ciudad de México a 1 de Julio de 2022
Carlos Jounuen Quiroz Lugo

Este sábado 1 de Julio, en la unidad 095 Azcapotzalco
se llevó a cabo el examen de grado de Mireya
González Islas con la tesis "Emociones compartidas en
un ambiente creativo a través de la lectura". El jurado
estuvo integrado por el Dr. Nicolás Juárez Garduño,
La Dra. Vanesa Correa y el Dr. Eduardo Santiago.
Después de la ponencia de la sustenta y del
interrogatorio, el jurado llegó a un veredicto y
dictaminó que la sustentante aprobó el examen.

De parte del área de comunicación y
radio felicitamos a la hoy Maestra en
Educación Básica Mireya González Islas.
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Examen de grado 

El día jueves 4 de agosto se llevó a cabo el examen de grado,
“Entre voces y murmullos: hacia la construcción de una prosa
liberadora”  por la alumna Lic. Griselda Ortiz Nicolás. Sus
sinodales fueron la Dra. Lucía Santiago González, María
Magdalena Trejo y María Esther torres Rivera. 

El tema de tesis fue con respecto a la Animación Sociocultural de
la Lengua, con un enfoque biográfico narrativo. Narro cuál fue su
experiencia al realizar la investigación y cómo traslado ese
enfoque desde su familia, la escuela y su profesión. Esta maestría
le ayudó a argumentar el porqué de las actividades que realiza en
el salón de clases con sus alumnos.

La sustentante realizó su trabajo por pedagogía por proyectos,
donde realizó la construcción de cajas de herramientas, destacó
la producción de textos, la interrogación de los mismos y siluetas
textuales. El grado que obtuvo fue Maestría en Educación Básica
con mención honorífica.

¡Felicidades!

Elaboró: Luis Zarate  
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Ciudad de México a 4 de Agosto de 2022
Carlos Quiroz

Este jueves 4 de Agosto en la unidad 095 Azcapotzalco se llevó a cabo el
examen de grado de Nereida Flores Abad con la tesis: “Porque evitar el
consumo frecuente de alimentos ácidos, estrategia didáctica para estudiantes de
secundaria”.  Después de la ponencia de la sustenta y del interrogatorio, el
jurado llego a un veredicto y dictaminó que la sustentante aprobó el examen.

De parte del área de comunicación y radio felicitamos a la hoy Maestra en
Educación Básica, Nereida Flores Abad.

Examen de grado
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Ciudad de México a 10 de agosto de
2022
Carlos Quiroz

Se llevó a cabo el examen de grado de
Juan Carlos Iván Olvera graduado de la
Maestría en Educación Básica con
especialidad en Animación
Sociocultural de la Lengua, en la
unidad 095 Azcapotzalco de la UPN,
con la investigación: "Literautas al
abordaje: Una experiencia de lectura en
la educación a distancia". 

Examen de grado 

El jurado estuvo integrado por: la Dra:
Linda Vanessa Correa Nava, El Dr.
Eduardo Santiago y la Mtra. María Ester
Torres Rivera. Después de la presentación
de la sustentante y concluido el
interrogatorio, el jurado delibero y
dictamino que el sustentante aprobó el
examen de grado.

De parte del equipo de comunicación y
radio felicitamos al hoy Maestro en
Educación Básica con Especialidad en
Animación Sociocultural de la Lengua
Juan Carlos Iván Olvera.
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Examen profesional

El día 13 de agosto se llevó a cabo el examen de grado “Efecto de una intervención de
inteligencia emocional en estudiantes de nivel superior”, lo llevó a cabo la alumna Itzel Sánchez
Morales. Sus sinodales fueron la Dra. Blanca Estela Retana Franco, Dra. Berenice Gutiérrez
Hernández y el maestro Claudio Escobar Cruz.

El tema de tesis fue con respecto a la educación superior en México, la inteligencia emocional
de los alumnos y su rendimiento académico, los objetivos que quería lograr fueron: medir el
nivel de inteligencia emocional, valorar el rendimiento académico, analizar por medio de
correlación la inteligencia emocional y el rendimiento académico, para así, diseñar una
intervención para los estudiantes de nivel superior. 

La sustentante logró obtener el grado de Licenciada en Psicología Educativa.

Elaboró: Luis Zarate  
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Examen profesional 

Ciudad de México a 13 de agosto de 2022
Carlos Quiroz

Se llevó a cabo el examen de grado de Mayte Hernández Ayala pasante
de la Licenciatura en Psicología Educativa, en la unidad 095
Azcapotzalco de la UPN, con la investigación: "La lectura y sus lazos
emocionales otra forma de enseñar a leer a través de las emociones". El
jurado estuvo integrado por la Dra. Angélica Jiménez Robles, El Dr.
Eduardo Santiago y la Dra. Linda Vanessa Correa Nava. Después de la
presentación de la sustentante y concluido el interrogatorio, el jurado
delibero y dictamino que la sustentante aprobó el examen de grado.
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Examen profesional 

Ciudad de México a 19 de Agosto de 2022
Carlos Quiroz

Se llevo a cabo el examen profesional de Elvira Soriano Aguilar 
 estudiante de la Licenciatura en Educación Preescolar, en la
unidad 095 Azcapotzalco de la UPN, con la investigación: "Las artes
plásticas como herramienta para el desarrollo de la psicomotricidad
en los niños preescolares". El jurado estuvo integrado por: la Dra.
Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, la Dra. Blanca Retana
Franco y el Lic. Claudio Escobar Cruz . Después de la presentación
de la sustentante y concluido el interrogatorio, el jurado delibero
y dictamino que el sustentante aprobó el examen profesional.
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Examen de grado 

El día sábado 20 de agosto se llevó a cabo el examen de grado “La
expresión de emociones a través del arte plástico, una propuesta de
confinamiento covid”, lo llevó a cabo la alumna: Lic. Katia Rojas
Rosales. Sus sinodales fueron El DR. Víctor Manuel Santos López,
Nidia Molina Cruz. 

La sustentante logro obtener el Grado de Maestría en Educación
Básica

Elaboró: Luis Zarate  

felicidades
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Examen profesional
Ciudad de México a 23 de Agosto de 2022
Carlos Quiroz

Se llevó a cabo el examen profesional de Nancy Nayeli Guerrero
Salazar estudiante de la Licenciatura en Pedagogía, en la unidad
095 Azcapotzalco de la UPN, con la investigación: "El impacto de la
MEB en la transformación de las prácticas de la enseñanza de la
lectura". El jurado estuvo integrado por: la Dra. Linda Vanessa
Correo Nava, el Dr. Eduardo Santiago y la Mtra. Esther Torres.
Después de la presentación de la sustentante y concluido el
interrogatorio, el jurado deliberó y dictaminó que la sustentante
aprobó el examen profesional.
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Ciudad de México a 25 de Agosto de 2022
Carlos Quiroz

Se llevó a cabo el examen profesional de Luz del Carmen  Mancilla
Domínguez estudiante de la Licenciatura en Educación Preescolar,
en la unidad 095 Azcapotzalco de la UPN, con la investigación:
"Desarrollo del pensamiento critico de niños y  niñas de 3 a 6 años: una
propuesta pedagógica mediante la programación educativa". El jurado
estuvo integrado por: la Dra. Laura Macrina Gómez Espinoza, Mtra.
Adriana Guadalupe Ramírez Camacho. Después de la presentación
de la sustentante y concluido el interrogatorio, el jurado deliberó y
dictaminó que la sustentante aprobó el examen profesional.

Examen profesional 

28



Efemérides 
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Efemérides 
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Oferta educativa 
Licenciaturas escolarizadas y Maestrías 
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Psiqueaprendo- UPN 095 
Azcapotzalco 

Psiqueaprendo  
Te invitamos a escuchar 

nuestros 
programas radiofónicos UPN Radio 095 Azcapotzalco 
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SIGUE NUESTRAS

TRANSMISIONES 

EN VIVO
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