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Designación de nueva  Directora de la
unidad 095  Azcapotzalco 
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Cambio de dirección
 

El 1 de abril se llevó a cabo el cambio de dirección de la Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad 095 Azcapotzalco. Tomó posesión del cargo la Dra. Berenice Gutiérrez Hernández,
sustituyendo al Dr. Nicolás Juárez Garduño.
 
Se contó con la participación de la rectora de la UPN, Rosa María Torres, así como del cuerpo
docente y administrativo. La rectora felicitó al Dr. Nicolás Juárez Garduño por su ardua labor en
la coordinación de la unidad, quien siempre impulsó la creación e innovación en diferentes
áreas, así como el mejoramiento académico y administrativo.

Los docentes y cuerpo administrativo felicitan a la nueva directora Dra. Berenice Gutiérrez
Hernández.

Por:  Luis Zarate 

Dra.Rosa María Torres, Rectora UPN
Dra. Maricruz Guzmán, Directora de Unidades

 Dra.Margarita Berenice Gutiérrez, Directora de la Unidad 095
Azcapotzalco



Designación de nueva  Directora de la
unidad 095  Azcapotzalco 
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Por:  Luis Zarate 

Dra.Rosa María Torres, Rectora UPN
 Dra.Margarita Berenice Gutiérrez, Directora de la

Unidad 095 Azcapotzalco



 

Diagnóstico
Evaluación
Competencias
Ambientes de aprendizaje

En el marco de regreso a clases de manera presencial en la UPN
 095 Azcapotzalco, se llevó a cabo el examen profesional de la 
alumna Lizeth Rafaela Rodríguez Olvera, su trabajo de tesis en 
modalidad de portafolio de trayectoria formativa, para obtener el
 título en Licenciada en Educación inicial y preescolar.

Teniendo como sinodales a la Dra. Claudia Madrid, Dra. Marcela 
Barrios y Dra. Esmeralda Mendoza. En su contenido nos habla de su
trayectoria profesional, mostrando evidencias de su experiencia laboral y
entrando en la problematización de su práctica docente, entrado en
temas como:

Llegado a sus reflexiones finales, su reflexión de saberes, diseño
 de estrategias, la voluntad y empeño por aprender y querer ser
 mejor. Llegando al dictamen final, que por unanimidad fue a favor y con 
mención honorífica para la ahora Licenciada en Educación 
preescolar Lizeth Rafaela Rodríguez Olvera.

Examen Profesional (Presencial)

¡Felicidades por la mención honorífica Licenciada 
Lizeth Rafaela Rodríguez Olvera!

Por: Arantxa González
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Ceremonia apertura de los
eventos para conmemorar el Día

Internacional de la mujer
Por: Luis Zarate
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“Dìa internacional de la mujer”. 
Inauguración de las actividades.

 
El día 8 de marzo se llevó a cabo el evento en conmemoración al día
internacional de la mujer, realizado por las estudiantes de la UPN 095 con el
propósito de levantar la voz por todas aquellas mujeres desaparecidas. La línea
que marcaron fue una manifestación pacífica, en la cual marcan la lucha que han
llevado las mujeres a lo largo de la historia en busca de la igualdad de género. 

Como primera actividad, explicaron las leyendas de los carteles, con los puntos
de vista más importantes para que la sociedad comprenda la lucha que están
llevando. 

Continuaron con la actividad “Mujeres importantes”, explican la importancia de
las mujeres a lo largo de la historia, desde científicas hasta actrices, remarcando
el principio de la lucha feminista. Se observaron y explicaron las leyendas de
pequeños carteles, para concientizar sin distinción de género. 

Como última actividad la comunidad femenina de la Unidad realizó un
tendedero, donde exponen el acoso que tienen a lo largo de su vida y
puntualmente en las instituciones educativas.

 



Conferencia: La violencia en el noviazgo
 en el ámbito universitario y

 sus repercusiones
 
 

Por: Brenda Miranda
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Propósito de la violencia
Relaciones ¿Cómo se generan las relaciones humanas? y ¿Qué es el noviazgo actualmente?
La violencia en el noviazgo

El pasado 8 de marzo se llevó a cabo la primera conferencia de los eventos para conmemorar el día de
la mujer “ La violencia en el noviazgo en el ámbito universitario y sus repercusiones” a cargo del
Ponente, el Psicólogo Andrés Felipe Navarro Rolón, junto a la moderadora de dicho evento la Mtra.
Juana Leonor Vejar Becerril.

Como lo hemos venido observando o escuchando en los medios la violencia de género ha ido en
aumento, por lo que en esta conferencia se habló de la violencia en el noviazgo en universitarios como
un fenómeno usual, donde hombres y mujeres son capaces de ejecutar un doble papel (víctima y
victimario). El psicólogo Andrés Navarro dividió en tres momentos la conferencia:

1.
2.
3.

Para el primer momento se planteo el significado de lo que es la violencia, que de acuerdo con la OMS
es el “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una
persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la
muerte, privación o mal desarrollo, además menciono que la violencia depende del contexto social y
cultural, ya que no se tiene la misma perspectiva de la violencia en todos lados, y esto se puede
encontrar hasta en el lenguaje, porque la violencia se divide en objetiva y subjetiva.

Dentro del segundo momento se definió el término de noviazgo, está conformado generalmente por
dos individuos, sin embargo esto es más complejo ya que no sólo existe una atracción física, sino que
este proceso es un acto relacional, además nos habla un poco acerca de la evolución del noviazgo, ya
que no es lo mismo una relación en la época de nuestros abuelos, que la que se vive hoy en día. 

Por último,  la violencia en el noviazgo de acuerdo con el Psicólogo  Navarro, posee distintos aspectos 
 en la actualidad, sobre todo por las redes sociales, pero en realidad es la sociedad en general, influye
en la violencia que existe, ya que lamentablemente las estadísticas de estos hechos violentos dentro del
noviazgo ha ido en aumento en los últimos años, y esto causa también de las leyes que muchas veces
no favorecen a las victimas, por lo que los movimientos sociales que se han tenido han ayudado a
cambiar o promover las leyes, enfatizó. 

Además, habló a cerca de las formas de violencia que pueden existir como son: la física, psicológica,
económica, social, sexual y emocional, menciona que es importante reconocer estos tipos de violencia
para poder evitarlos dentro de una relación, y dejar de normalizar muchos aspectos como gritos, una
escena de celos o simplemente un golpe.



El día 9 de Marzo se realizó la conferencia impartida por la Dra Idaura  Rolón Garrido, quien enfatizó 
 lo que era la relación entre vulnerabilidad y violencia, definida como la incapacidad de resistencia 
cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 
ocurrido un desastre.
 
Se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos, ya sea por su edad, raza, sexo, condición 
económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que 
sus derechos sean violentados, comentó. 
 
De igual forma, para proteger a dichos grupos se ha hecho necesario establecer instrumentos concretos 
para cada grupo, a veces convencionales y a veces no, derechos, medidas y políticas específicas.

En este mismo tenor, Rolón, mencionó la importancia de la protección que se brinda de forma especial 
a los grupos vulnerables no debe entenderse como práctica de discriminación; por el contrario, debe 
verse como el interés y el trabajo por superar las condiciones de desigualdad que les impiden a los 
miembros de estos grupos el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en 
condiciones de igualdad con los demás.
 
El problema que representa la vulnerabilidad es que entre sus orígenes y manifestaciones lleva implícita 
la práctica de conductas y actitudes discriminatorias que llevan necesariamente al ejercicio desigual de 
los derechos de aquellos que se encuentran afligidos por dicha condición. 

Por: Karla Alonso
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Conferencia: La construcción de
 la vulnerabilidad y la violencia



El día 9 de marzo de 2022 a las 16:00 pm se realizó de manera presencial el examen profesional de la
alumna de la licenciatura en Educación Preescolar Rosita Guadalupe Sánchez González, el sínodo
estuvo conformado por las Dras. Claudia Madrid Serrano, Juana Josefa Ruiz Cruz y Georgina
Villanueva Espinoza.

Su trabajo de titulación: "Problematización de los ambientes y estrategias de aprendizaje en educación
preescolar" explicó cuáles fueron los factores que influyeron en la elección del tema y su desarrollo, las
estrategias de aprendizaje que implementa, así como la importancia que el ambiente de aprendizaje
juega en la enseñanza de las niñas y niños de nivel preescolar.

El examen se desarrolló en sus etapas de presentación, exposición, cuestionamientos para llegar al
dictamen final, mismo que por unanimidad fue a favor para la hoy licenciada en educación preescolar,
quien compartió su éxito con los sinodales y familiares.

 
 

Por: Carlos  Quiroz
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Examen profesional (presencial) 

¡Felicidades Licenciada Rosita 
Guadalupe Sánchez González !



Por: Thalía Rangel

Examen profesional (presencial) 

¡Felicidades Licenciada !
Areli Vega Ruiz 12

Areli Vega Ruiz 

El 26 de febrero del 2022 a las 10:00 horas, en la UPN 095 Azcapotzalco, se llevó a
cabo el examen profesional de la alumna Areli Vega Ruiz de la licenciatura en
Educación Preescolar, éste de manera presencial. Su proyecto de investigación llevó por
título: desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 a 6 años mediante actividades lúdicas.
Durante su trabajo explicó el contexto interno y externo de su centro de trabajo, da a
conocer su propuesta de intervención, los resultados que obtuvo mencionando su
reflexión durante su práctica docente y el aporte que desempeñó.

Sustentó su trabajo en las teorías de Vygotsky, sarmiento y Stengel, se comprueba con
la experiencia de la sustentante junto con los integrantes de la mesa de sinodales
conformada por: Mtro. Arturo Martínez Martínez, Mtra. Juana Leonor Vejar Becerril y
la Dra. Claudia Madrid Serrano, hacen un análisis de esta presentación. 
Después de una aserie de cuestionamientos el dictamen final, por decisión unánime
obtiene el grado de licenciada en educación preescolar Areli Vega Ruiz compartió su
logro con sinodales y familiares. 



Conferencia:  La  h istor ia  personal  y
 su impacto en nuestro presente

 
El día 10 de marzo continuando con los eventos para conmemorar el día la mujer, la Dra. Ildaura Rolón
Garrido nos presento una conferencia - taller titulada “La historia personal y su impacto en nuestro
presente” con la moderación del Dr. Víctor Manuel Santos López.

Para comenzar con este evento, el Dr. Víctor Manuel dio el currículum de la Dra. Ildaura, a quien le
cedieron la palabra, para habla acerca de las victimas y victimarios, dando la introducción de esta
conferencia – taller, ya que la historia en si se va entretejiendo el aspecto personal de cada individuo con
situaciones y circunstancias diversas, por lo que ella menciona que esto es un viaje en el tiempo, que solo
abarca el pasado y el presente, no abarca el futuro, porque siempre debemos de tener en mente en
dónde estamos ubicados, para no olvidar quienes somos.

La Dra. Ildaura a través de la conferencia nos pide hacer un viaje a nuestra autobiografía para entender el
desarrollo personal de cada individuo, para darnos cuenta de los autocuidados, claro que regresar al
pasado es para entenderla, no para juzgar nuestras decisiones pasadas.

Esto de regresar a la historia personal, de acuerdo con la Dra. es para tener un encuentro con si mismo, y
esto con el objetivo de proponer una mirada al recorrido que hemos realizado a lo largo de la vida, para
observar lo que se ha ido construyendo, para no olvidar la parte del autocuidado, en el que ella menciona
que cuando uno se abre de manera interna se refleja en nuestro exterior ese cambio.

Para concluir el Dr. Víctor hace una pequeña recapitulación de toda la información que nos brindó la Dra.
Ildaura, y al final se comentan y responden preguntas de los participantes conferencia – taller
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Por: Brenda  Miranda



Conferencia: Estado de investigaciones en
sexualidad de mujeres migrantes

latinoamericanas 2011-2021

Por Stephani Pérez
En esta conferencia el ponente fue Dr. Ricardo García Jaime y la modera: Dra. Angélica Jiménez.
La conferencia comenzó presentando al ponente, quien cuenta con la licenciatura psicología de la
UNAM, entre otros cursos de formación, para darle pauta al inicio de su ponencia donde
 nos comentó que realizo una investigación con mujeres migrantes.

  

Se presentaron los objetivos de la investigación, antecedentes, método, análisis, resultados,
conclusiones y nuevas líneas de investigación. 
Posteriormente se procedió a responder preguntas de la audiencia, la lectura de comentarios y
para finalizar se le otorgó un  reconocimiento al Dr. Ricardo García Jaime por su participación en
la ponencia.
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Performance ¨Cuerpo e identidades¨

El día 11 de Marzo se llevó a cabo el evento por las alumnas de Pedagogía, coordinadas por 
la maestra Adriana Camacho. Se conmemora a todas aquellas mujeres que ya no están, las alumnas les
dieron esa voz que no fue escuchada en el momento indicado, aquellas amas de casa, estudiantes, madres,
hermanas que les quitaron la vida por ser mujeres, por estar solas, por estar en un lugar inseguro, por estar
con personas que ellas confiaban. 

 
.
 

Las alumnas con cartel en mano, mencionaron cuál fue la causa.. “feminicidio”, ponen en
contexto la problemática que existe en México, que no es pequeño lo que pasa. El por que
hay un motivo en levantar la voz.

 
 
 

Se contó con la participación del director Nicolás Juárez Garduño, quien presentó una
canción en nombre de las costureras que fueron encontradas muertas . Estas actividades se
realizaron con el objetivo de concientizar a la sociedad, 
tanto a mujeres para que alcen la voz, como para reeducar
 al hombre y la cultura machista en la que está inserto

Por: Luis Zarate
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Presentación de libro: 
“Temas selectos del Estado

contemporáneo y el derecho” 
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Como parte de las actividades de Casa de Cultura de la
UPN Unidad 095 Azcapotzalco, el 11 de marzo se llevó
a cabo la presentación del libro “Temas selectos del
Estado contemporáneo y el derecho”, la obra fue
coordinada por Rosa Merlín Rodríguez, Académica
adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y  
Francisco José Cruz y González, Diplomático de
carrera, adscrito a la Misión de México ante los
Organismos Internacionales en Ginebra, a la Embajada
de México en Argentina, y, como Embajador, a
Marruecos, Mali, Senegal, Côte d´Ivoire, Gabón,
Ghana, Ucrania y Polonia. 
El libro contó con las aportaciones de Sergio Islas
Gutiérrez, Profesor de la Facultad de Derecho de la
UNAM; Ángela Margoth Bacca Mejía, Profesora del
Centro de Estudios Sociológicos de la FCPyS de la
UNAM, y Manuel Castro Jarquín, Académico en
diversas materias de Derechos Humanos y Derecho
Constitucional en la Facultad de Derecho Unidad de
Posgrado y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
UNAM.
La obra contiene “diez reflexiones académicas que
versan sobre la impartición de justicia; la ponderación
de derechos, los derechos humanos; la laicidad; los
Estados fallidos; la democracia en América Latina; el
crimen organizado; la política cultural del Estado
mexicano y los derechos de las mujeres.” 

Por Stephani Pérez



Presentación de libro: 
“Temas selectos del Estado

contemporáneo y el derecho”
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Por su parte la Dra. Ángela Margot Bacca dio
una introducción de la obra al destacar que se
centra en el Estado y el Derecho, aunque se
está pensando en el ámbito mexicano estos
temas no pierden vigencia en América Latina,
estos procesos no se circunscriben a un solo
estado, enfatizó. En cuanto al profesor Manuel
Castro Jarquín, señaló que uno de los capítulos
del libro se enfoca en las teorías de justicia,
garantistas, un estudio empírico, así como del
estudio de las Ciencias Sociales. 
En el mismo tenor, el profesor Sergio Islas
manifestó que la obra va dirigida a un público
que tiene relación con las Ciencias Sociales, la
obra también invita a ser leída por personas
que no están tan cercanas al derecho, ya que en
ella se define qué es el derecho, para qué sirve
el derecho. Asimismo, es importancia evitar
suavizar ciertos conceptos que conlleva a una
incertidumbre social, por eso la obra trata de
dar una explicación para tener conceptos claros
y explicar fenómenos sociales relacionados a la
práctica, destacó. 

Por Stephani Pérez
Finalmente, Rosa Merlín Rodríguez,
coordinadora del libro, señaló que desde la
academia no se puede hacer caso omiso a
los retos contemporáneos más dinámicos, ni
a una realidad donde las tecnologías de la
comunicación van reconfigurando la realidad
y de cómo usar el poder, por ello, los
problemas sociales y jurídicos implica
repensar al estado y cuestionar los valores
democráticos y el estado del derecho. De ahí
la importancia de la obra, ya que tiene como
principal objetivo recuperar la reflexión y
análisis crítico de los distintos académicos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
así como de la Facultad de Derecho en el
marco de la Catedra Fernando Solana, ya
que participan sociólogos, abogados,
internacionalistas. La obra sin duda busca
coadyuvar en la formación académica de los
universitarios que estudian Derecho o
ciencias sociales, asimismo sirve como una
herramienta complementaria de algunas
asignaturas, enfatizó.  



El día 16 de marzo, se llevó a cabo la conferencia “El buen trato una posibilidad en la
formación docente”, que fue realizada de manera virtual  el moderada por el Dr. Víctor
Santos quien dio la bienvenida a la ponente Dra. Ana Solís, abordando el tema,
comentando sobre las terapias de reencuentro que reúnen aspectos psicopedagógicos. 
 
Es importante reconocer las virtudes de cada persona, principalmente que uno mismo se
reconozca.

La Doctora inició la conferencia comentando sobre los cuentos de sabiduría, nos expuso
que son muy importantes, continúo narrándonos un hermoso cuento que nos habla sobre el
reencuentro personal que anhelamos todos a lo largo de la vida. El cuento se llama “El
árbol de los frutos”. 

Continuó mencionando sobre los cuentos de sabiduría que conlleva al buen trato que
debemos de colaborar en nuestro entorno social, familiar y laboral. 

Por ultimo, comentó que los ambientes que debemos de formar y con los que estamos en
contacto nos llevan al buen trato que debemos de brindar en nuestro entorno en el día a
día. 
 

El buen trato una posibilidad de la 
formación docente
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Por: Stephani Pérez



Seminario Juntxs por la diversidad: 
Acciones en espacios digitales para 

erradicar la discriminación el Universidad 
 

19

En esta nueva sesión, pudimos observar cómo se abarcaron
temas interesantes tales como: identidades de género,
donde se proyectaron una serie de imágenes que
analizaron desde una perspectiva más abierta
compartiendo su punto de vista.

También se proyectó un video de un activista feminista
llamado transitar de género, mi muerte tu renacer. Es un
video muy interesante donde comparte su vida y
experiencia en su proceso de transición.

De igual manera se compartió un segundo video llamado
Manifiesto: hablo por mi diferencia, por Pedro Lemebel,
escritor chileno, también compartiendo su muy particular
experiencia en este proceso y la discrimación por parte
de la política que ha llegado a sufrir al mostrar su
verdadero yo.

Y por último se realizó la pregunta de cuál era
el significado de lo queer y cuál era la relación
con los videos y las imágenes que se habían
proyectados minutos antes.

Entonces se plantó la de cuál es la relación de
“lo queer” con las identidades de género.
Queer es una palabra que describe una
identidad de género y sexual diferente a la
heterosexual y cisgénero. Las personas
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero
pueden quizá identificarse con la palabra
“queer”. Queer a veces se usa para expresar
que la sexualidad y el género pueden ser
complicadas, cambiar con el tiempo y no
encajar del todo en una
identidad u otra.

En este seminario nuestra moderadora fue la Dra.
Adriana Guadalupe Ramírez Camacho que nos hablo un
poco sobre el seminario del día de hoy que destaca el
género.

Por: Stephani Pérez



Examen de grado profesional
Carmen Ameyali Méndez González

El día sábado 19 de marzo se llevó a cabo el examen de
grado “CON MANOS DE ANIMADORA: EL AULA SE
TRANSFORMA”, por la alumna Carmen Ameyali
Méndez González. Sus sinodales fueron la Dra. Lucía
Santiago González, Dra. Angélica Jiménez Robles y la
Dra. Linda Vanessa Correa Nava.

El tema de tesis fue con respecto a la Animación
Sociocultural de la Lengua, con un enfoque biográfico
narrativo. Narró cuál fue su experiencia con los libros y
cómo le ayudaron a tener diferentes puntos de vista
con respecto a lo que la rodeaba. Esta maestría le
ayudó a argumentar el por qué de las actividades que
realiza en el salón de clases con sus alumnos.

Las técnicas que llevó a cabo para su trabajo fueron
Técnicas Freirianas con la literatura infantil y juvenil. La
maestra Carmen era un guía un acompañante en el
proceso de aprendizaje, involucró estrategias
innovadoras para la enseñanza como “pescadores de
palabras”. Esta transformación se dio con una
pedagogía por proyectos con la finalidad de
transformar el aula en un espacio óptimo para el
aprendizaje con respecto a su desarrollo cognitivo y
emocional.

¡FELICIDADES
MTRA. CARMEN
AMEYALI
MÉNDEZ GONZÁLEZ!
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Por: Luis Zarate



Cerrando las actividades de conmemoración del día de la mujer, el día
sábado 19 de marzo se llevó a cabo un evento presentado por el
equipo de Comunicación y Radio, el cual se titulo "El día a día de
mujer, perspectivas educativas" moderado por la Dra. Lucia Santiago.

Al inicio de esta transmisión se presento un video titulado "La rutina"
por Thalía Rangel, en cual se pudo observar la vida cotidiana de una
mujer que fue lo que explico respecto al video presentado.

 

El día a día de la mujer,  perspectivas educativas
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Continuando con la transmisión, nuestros compañeros del
equipo elaboraron una presentación relacionada con "Las
mujeres en la educación" en la cual colaboraron Arantxa
González, Nitzia Serrano y Carlos Quiroz .

Para realizar una actividad en donde el publico pudiera
participar nuestra compañera Stephanie Pérez nos
compartió una liga para un test de estilo, en cual la
mayoría tuvo como resultado la comodidad.

Siguiendo con el programa el equipo nos mostro un video
titulado "¿Qué significa ser mujer en México?" en el que
varias mujeres presentan su opinión respecto a esta
pregunta, además se muestran lo que algunos hombres
opinan sobre el tema, este video fue elaborado por
nuestras compañeras Brenda Miranda y Karla Alonso, el
cual abrió un dialogo sobre esta pregunta tan difícil.

Para cerrar con las actividades de este evento se
presentaron tres cuentos, el  primero de ellos narrado por
Stephanie Pérez titulado "La princesa Carlota y su dragón
mascota", continuando Sandra Salinas con el cuento
"Quiero ser bruja" y cerrando con estos cuentos Luis
Zarate con el cuento "A veces mamá, tiene truenos en la
cabeza".

Por: Brenda Miranda



12 de marzo de 2022 
Con diversas actividades se conmemoró el día internacional de la mujer el pasado 8 de marzo en la
Universidad Pedagógica Nacional, 095 Azcapotzalco. La población estudiantil de esta casa de
estudios, es en su mayoría del sexo femenino lo que implica una reflexión por parte del alumnado
sobre su posición en la sociedad asumiendo su rol de género y profesional desde la introspección
para proyectarlo al exterior. 
Desde el aula, la conmemoración del día internacional se efectuó con la integración de este día a
las actividades de la licenciatura en educación preescolar como parte de los programas educativos
y de esta manera integrarse a esta conmemoración. Este es el caso de los alumnos de octavo
cuatrimestre en la materia de expresión y apreciación artística donde la creatividad se
complemento con los conocimientos de la materia para desarrollar carteles y manifestar su sentir
reconociéndose como mujeres y docentes de educación preescolar, campo en el que las mujeres se
desarrollan, a lo que el maestro Gustavo Vite les dio un valor agregado para llevar a las alumnas a
la reflexión en su quehacer profesional como eje cambiante para la sociedad, respondiendo a las
necesidades educativas de la actualidad.
Desde el aula se logra dar a la educación preescolar una mirada femenina con objetivos claros para
mejorar y aportar a la educación con alumnos preparados para la actualidad y como espacio para la
expresión sobre su sentir en este día tan importante y que pasa por la mirada estudiantil de
nuestra universidad y revalorar nuestro lema educar para transformar. 

LEP

Por: Brenda Miranda

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
DESDE EL AULA
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Examen de grado profesional
Susana Ojeda Trejo 

El día 25 de marzo se llevó a cabo de manera
virtual el examen de grado “Educación
Ambiental y formación Docente: Una
intervención en la benemérita Escuela Nacional
de Maestros.  

Lo llevó a cabo la alumna: Susana Ojeda Trejo.
Sus sinodales fueron como presidente el Dr.
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, como
secretario  el Dr. Miguel Ángel Arias Ortega y la
vocal del examen la Dra. Nancy Virginia Benítez
Esquivel.

En primer momento el Dr. Tonatiuh dio las
indicaciones a la ponente y presento a todo el
jurado y dio pauta para que la ponente
empezara con su trabajo titulado Educación
Ambiental y formación Docente: Una
intervención en la Benemérita Escuela Nacional
de Maestros. 

La ponente Susana Ojeda, quien imparte clases  
en la Escuela Nacional de Maestros, en el área
de ciencias sociales, comenzó su explicación del
trabajo dando una introducción donde nos
comentó la cris ambiental que se presenta en el
mundo poniendo como énfasis lo económico,
cultural, social y natural.  

Por segundo momento los jueces empezaron a
realizar preguntas sobre su tesis a la ponente
empezando por el secretario, cada uno tuvo de
10 a 15 minutos para expresar sus preguntas,
después fue la vocal y por último el presidente.

Por tercer momento los jueces se fueron a
deliberar a otra sala por vía zoom , al regresar
tomaron los votos de la candidata para dar por
unanimidad a favor para la licenciada en
Educación Ambiental y Formación Docente
Susana Ojeda Trejo que compartió su éxito con
los sinodales. ¡FELICIDADES

MTRA. SUSANA OJEDA TREJO!
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Por: Stephani Pérez



Examen de grado profesional
Aranza Miranda Cuellar

El día 29 de marzo del 2022 a las 16:00 horas,
de manera presencial en la Unidad Pedagógica
Nacional Azcapotzalco se llevó a cabo el
examen profesional de Aranza Miranda Cuellar,
la mesa de sinodales estuvo conformada por la
Dra. Claudia Madrid Serrano, Mtra. Esmeralda
Mendoza Garfías y Dra. Edna Marcela Barrios
Gómez. Para obtener el título de Licenciada en
Educación Inicial y Preescolar.

En primer momento Arantza explicó su tema
titulado “El desarrollo de mi experiencia laboral
durante el proceso de mi trayectoria formativa
docente” hace mención del recorrido que tuvo
para encontrar su vocación como docente, y
cómo es el modelo de la educación virtual en la
Universidad Pedagógica Nacional 095
Azcapotzalco y los beneficios que obtuvo en su
formación laboral, expresa también la
problemática general de su práctica explicando
las problemáticas que ha afrontado durante su
experiencia laboral y cómo las ha tenido que
afrontar.

Como segundo momento se le realizan
cuestionamientos sobre su trabajo de la
sustentante para finalmente llegar al dictamen
final, mismo que por unanimidad fue a favor y
con mención honorífica para la hoy Licenciada
en educación inicial y preescolar Aranza
Miranda Cuellar, quien comparte su logro con
sinodales y familiares.

FELICIDADES
LIC. ARANZA MIRANDA 

CUELLAR
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Por: Thalía Rangel



Ratoncitos

Alas para la imaginación. 
Libros que vuelan fuera de casa

 El día 30 de marzo se llevó a
cabo el evento Alas para la
imaginación con el tema
“Ratoncitos'', se tuvo la
participación de la Dra. Lucia
Santiago y la Dra. Angelica al
mando de la conducción del
evento.

 

Un grupo de maestras realizó una búsqueda de literatura basado en
el tema “Ratoncitos”, los títulos que nos mostraron fueron:
“Temblorcita y el gigante”, “El ratón que se comió la luna”, el
“León y ratón”. Los cuentos muestran la asombrosa literatura que
puede ser interpretada por estos pequeños roedores, también nos
enseñan y refuerzan valores

En el segundo bloque mostraron títulos como “Sansón”, “El viaje”,
“La ratonera”, “Ratón viejo”. Como todos los títulos las historias
fueron muy interesantes y llenas de aprendizaje. Este evento se
realizó con la participación de la comunidad UPN095 y la
comunidad en general. Hubo una recuperación de mensajes de la
plataforma “Youtube”.

 Para finalizar el evento nos regalaron más títulos como: “Pinta
ratones”, “Un diente se mueve”, “Dos ratones, una rata y un
queso”. Estos eventos están llenos de alegría que echan a volar la
imaginación de los espectadores.
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Por: Luis Zarate



Exposición fotográfica
" El mundo femenino" 

Contado con la grata presencia de la  periodista 
y fotógrafa Stephanie Hernández,  iniciando esta 
gran exposición comenzaron hablando sobre las 
mujeres, el cambio y las oportunidades que con el 
tiempo han logrado, hablando con ella que lamentablemente 
las mujeres hemos sufrido mucho la equidad de género, injusticias y violencias que han sido normalizadas
desde la infancia de las mujeres.

Por este motivo en esta exposición se abordaron diferentes etapas de la vida de la mujer con el objetivo de
mostrar el desenvolvimiento que ha logrado tener cada una de las retratadas en los diferentes entornos en
los que crecen. Cada fotografía fue captada desde la mirada de otra mujer que en este caso es Stephanie
Hernández, ella que ha querido entender su entorno por medio de su trabajo y sus imágenes, desde su
lente, Stephanie Hernández, quiso guardar esos instantes en los que cada una logro acercarse a su entorno
por medio de la exploración, de la libertad con la que cada una goza, por otro lado vimos a diferentes
mujeres trabajando, cada una inspiro a la fotógrafa con la energía que realizaba sus actividades, en algunos
casos logro conocer más sobre la vida de cada una de esas mujeres, en sus recorridos Stephanie Hernández
nos contaba que llevaba siempre una cámara aunque sea la del celular por que para ella cada fotografía
que logra obtener es parte de su crecimiento.

                                              

 

 El día 30 de marzo se llevó a cabo el evento Alas
para la imaginación con el tema “Ratoncitos'', se
tuvo la participación de la Dra. Lucia Santiago y la
Dra. Angelica al mando de la conducción del
evento.
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Nos contaba que una de sus grandes curiosidades es hallar a una mujer
sumergida en sus pensamientos porque es justo en ese momento donde
muchas logramos encontrarnos con nuestra intimidad.

Con este recorrido la periodista pone en manifiesto que el cambio para
lograr la equidad de género todavía se encuentra en proceso y para ello se
sigue trabajando desde sus diferentes zonas para encontrar a más mujeres
en diversos espacios para erradicar la diferencia de género.

Nos dios un gran tour virtual con la exposición de su trabajo, mostrándonos
sus fotografías y explicándonos lo que había visto en cada una de ellas, el
por qué decidió tomarlas y que fue lo que llamo su atención.

Eran fotografías realmente maravillosas que nos mostraban a las mujeres en
su entorno, en su trabajo, a niñas viviendo realmente una infancia feliz,
mujeres disfrutando su tiempo libre, expresándose y alzando la voz.

Por: Stephani Pérez



Licenciatura en Administración Educativa

El día 2 abril 2022, de manera virtual por la plataforma de meet se llevó a cabo la conferencia; Ahorro
personal y familiar, por la Licenciatura en Administración Educativa, quien fue moderada por Jonhatan
William Velasco Bustamante, mientras que las ponentes fueron Yadira Ruiz Mendoza y Alma Gricél
González García, en compañía de la Mtra. Esmeralda Mendoza, para tener una conciencia en la
administración de nuestro dinero, sabiendo reconocer los elementos y recursos con los que contamos,
retomando estrategias que nos ayudan a reflexionar sobre el presupuesto, ingresos y tipos de ahorro.

Durante la conferencia se menciona que en México no se tiene una cultura en el ahorro ya que es un tabú,
posicionándose en un tema que en pocas veces las familias hablan de los recursos que ingresan dentro del
hogar explican que es un presupuesto y las ventajas que este brinda al tener contemplado nuestros
ingresos fijos y variables, se habla sobre los tipos de inversión y como es la función de cada uno, se lanzan
la pregunta ¿por qué ahorrar? Mencionando las ventajas que este permite, rescatan los mitos que existen
sobre los ahorros.
Se ofrecieron tres ejemplos para realizar planeaciones de presupuesto para los gastos, brindan información
para inscribirse en distintas instituciones como: CONDUSEF Y Hacienda   para participar en la educación
financiera
Se fueron retomando preguntas del chat de meet y you tube algunas de las preguntas que iniciaron el
debate fueron ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ahorrar en casa? ¿Qué se recomienda más, ahorrar
en casa o en banco? Al finalizar invitan a la comunidad a seguirlos en su próxima conferencia donde se
hablara de la inversión. 

Conferencia: ahorro personal  y familiar  
Lic. en Administración Educativa 
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Por: Thalía Rangel



 
7 de abril del 2022

 
Un programa que forma parte de la propuesta de estudiantes de la especialidad en Realidad Ciencia
Tecnología y Sociedad de la Maestría en Educación Básica. En esta primera emisión titulada
"Divulgación científica: Antes y después de la pandemia" se contó con la participación de la Dra. Martha
Reyes quien abordó el tema de la pandemia y de cómo ha elaborado varios libros y cuentos  como
“Mami un coronavirus quiere comerme”. 

En un primer momento, se mencionó que la Dra. Martha es la madrina de una página de divulgación de
la Universidad Pedagógica Nacional de la Maestría en Educación Básica con la especialidad en Realidad,
ciencia, Tecnología y Sociedad ciencia. En este mismo tenor, Fátima Olguín habló sobre cómo se llevó a
cabo este proyecto y también presentó su logotipo. 

En un segundo momento se abordó el tema de la pandemia, ya que se presentó una cápsula informativa
relacionada sobre el coronavirus. La ponente comenzó enfatizando sobre su tema titulado: “divulgación
científica antes y después de la pandemia”. 

Mencionó un poco de cómo nos ayuda la ciencia a entender los conocimientos científicos ante la
sociedad, nos dice que es una forma de inspirar y motivar a las generaciones futuras.

Continúa mencionándonos más sobre todo lo que realizan en sus programas y proyecto de ciencias 
 PACE donde menciona que realizan pláticas y programas sobre la divulgación científica. Antes de
finalizar se leen los comentarios que hay en YouTube para dar pauta a las preguntas que la audiencia le
realizó a la Dra. Martha, de tal manera respondió las preguntas.
Finalizó la transmisión con el reconocimiento que la universidad le dio a la Dra. Martha.

DIFUCIENCIA
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Por: Stephani Pérez



El día 27 de marzo se llevó a cabo la Mesa 1 del Coloquio Caminos y andanzas de la investigación
educativa, la cual se tituló “La formación de CESPII: un recorrido por su historia”, con la moderación de
Guadalupe Quintanilla, quien dio la inauguración del coloquio, con palabras de apertura de Teresa de
Jesus Gutierrez, para así seguir con la participación de Francisco Javier Villanueva y Juan Manuel
Sánchez que nos hablaron sobre “Miradas desde la Unidad 097 Sur sobre la conformación de la
Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Investigación e Intervención (CESPII)”.

Seguido de esta introducción del CESPII Vicente Paz nos presentó “La investigación y formación
docente”, para así continuar con la profesora Juana Ruiz con “De la Docencia a la Investigación:
Transición compleja en las Unidades de la CDMX.” que nos presentó un recorrido de las unidades pero
sobre todo de la Unidad 095, continuando con el programa siguió la presentación de “Diseño
organizacional y funciones sustantivas en las Unidades de la Ciudad de México: la investigación y sus
soportes institucionales.” dirigido por Luis Juncos, y con un cierre de esta historias que han ido
transformado el CESPII, los ponentes Martín Antonio Medina Arteaga, María Lourdes Salazar Silva y
Francisco Alvarado Pérez nos hablaron sobre “La Investigación en la Unidad 097 CDMX Sur: Del
despropósito a una realidad en construcción.”

Antes del cierre de esta mesa se llevó a cabo una ronda de preguntas y comentarios sobre los temas
expuestos.

CESPII 

Mesa 1 
 “La formación de CESPII: un recorrido 

por su historia”
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Por: Brenda Miranda



El día 27 de marzo se llevó a cabo la Mesa 2 del Coloquio Caminos y andanzas de la
investigación educativa, la cual se tituló “La transición de CESPII hacia la proyección de la
investigación e intervención en las unidades de la ciudad de México”. 
El moderador fue el Dr. Vicente Paz, de tal manera esta mesa dio continuidad a nuestro coloquio
de esta semana, el moderador presento a cada uno de los ponentes de esta mesa comenzando
con las ponentes Linda Vanessa Correa Nava y Angélica Jiménez Robles de la  Unidad 095 que
nos presentan su tema titulado alfabetización académica, nos platican un poco de la necesidad
que como profesores dificultades respecto a la lectura y la composición escrita. 

El siguiente ponente fue Alejandro Villamar Bañuelos. Unidad 097 con su ponencia titulada La
transición de CESPII.  Nos habla de su tema mencionando que es una mirada particular donde
rebaba ideas de diferentes compañeros de cada una de las universidades pedagógicas.
Continuamos con las diferentes ponencias,  Olimpia T. González Basurto. Unidad 094 con su
tema titulado "Investigación y prácticas docentes. Una mirada crítica”
Esmeralda Mendoza Garfias. Unidad 095 con su tema “Laboratorio de innovación educativa
Aprender desde la experiencia”.
Cada uno de los ponentes nos mencionó sobre su tema que se relaciona con CESPII, para
finalizar nuestro mareador dio pauta a preguntas y cometarios que se dieron en la audiencia  para
cada uno de los ponentes 

CESPII Mesa 2 
La transición de CESPII hacia la 
proyección de la investigación e

intervención en las unidades 
de la Ciudad de México.
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Por: Stephani Pérez



El día jueves 28 de abril se le dio seguimiento a la mesa número 3 del “COLOQUIO
CAMINOS Y ANDANZAS DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA: CESPII A 10 AÑOS DE
SU HISTORIA”.
Docentes de diferentes unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, expusieron sus
proyectos y el trabajo que han realizado para el mejoramiento del aprendizaje en los
alumnos. Cada docente aborda problemáticas que existen en la sociedad contemporánea,
dentro y fuera de las instituciones académicas.
Al compartir puntos de vista diferentes, se contempla el inmenso trabajo que han hecho
abordando la complejidad que cada uno amerita 

CESPII

Mesa 3 
Presentación de resultados de 

proyectos concluidos. 
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Por: Luis Zarate



El día 28 de abril del 2022 se llevo a cabo la mesa 4 A Coloquio Caminos y
andanzas de la educación educativa titulado “Presentación de proyectos en
desarrollo”.

Cada uno de los docentes presentó los diferentes proyectos y propuestas que están
elaborando, vimos diferentes y muy buenos proyectos, donde al final todos se
enfocaban en que más estudiantes aprendan y lograran tener más interés por la
escuela.

Todos los docentes tienen un objetivo en común que es enseñar, todos utilizando
diferentes métodos pero con la misma finalidad. Presentaron todo el proceso del
desarrollo de sus proyectos y de qué forma lo habían elaborado y al final todos
compartieron sus diferentes puntos de vista sobre cada proyecto.

CESPII 

32

Mesa 4 A

Presentación de proyectos en 
desarrollo.

Por: Karla Alonso



Viernes 29 abril 2022

En esta mesa el Moderador: Miguel Ángel Olivo Pérez comenzó presentando a cada uno de los 
ponentes comenzando con la ponencia de María de Lourdes Salazar y María de Lourdes 
Sánchez Velázquez. Unidad 097 con su tema “Proceso de desarrollo del cuerpo académico en 
la UPN 097”. 
Nos mencionan que se han enfrentado a unos obstáculos ya que hay escaso apoyo institucional, 
no solo en financiamiento, si no en cuanto a descargas de tiempo o de trabajo que favorecieron 
la investigación.  Nos menciona que cada sección educativa tiene el mismo plan de estudios 
pero la innovación es diferente ya que es el proceso diferente conforme al aprendizaje 
pedagógico innovado. Posteriormente cada ponente nos expuso su tema dando aportaciones
en las experiencias y vivencias dentro de su entorno laboral y docente.

Las ponencias fueron las siguientes:
Miguel Ángel Castillo. Unidad 095  con el tema La educación ¿ante una nueva década pérdida?
Benjamín Rodríguez Buendía. Unidad 94 con el tema La diversidad como imperativo, 
investigación y formación para el desempeño docente.
Javier Hernández Corichi. Unidad 098 con su tema Momento pedagógico el paso del papel a lo 
digital. 
Vicente Efrén Hernández Martínez. Unidad 94 con el tema ¿Es posible investigar la 
subjetividad Docente?

Para finalizar nuestro moderador comenzó con la sesión de  preguntas para continuar con el 
debate entre la audiencia y los ponentes. 

CESPII Mesa 5 
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Experiencias y vivencias de la
investigación 
dentro y fuera de la Universidad
Pedagógica Nacional

Por: Stephani Pérez
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El día viernes 29 de abril del 2022 se llevó a cabo la mesa 4 B Coloquio Caminos y andanzas de la
educación educativa titulado “Experiencias y vivencias de ña investigación dentro y fuera de la
Universidad Pedagógica Nacional”.

Cada uno de los docentes expresó la importancia de la investigación, ya que gracias a ella han
podido lograr buenos resultados al llevar a cabo sus proyectos, de igual forma lograr descubrir
cuál es el problema de alguna situación y buscar la solución. 

Gracias a estas investigaciones han logrado tener buenos resultados y mejorar en los puntos
donde se deben trabajar más para así lograr que los estudiantes aprendan, y ellos poder laborar
un buen proyecto presentado al final buenos resultados.
Al final cada uno expresó sus diferentes opiniones y puntos de vista sobre esto cada uno llegando
a la conclusión de estos trabajos que se realizan con el fin de hacerles un bien a cada uno de ellos.

CESPII

34

Mesa 4 B
Presentación de proyectos en desarrollo

Por:Karla Alonso



Mesa 6 Coloquio
Mesa de análisis: Futuros caminos de CESPII
El 29 de abril 2022 se llevó a cabo la continuidad a los trabajos de investigación y el 
cierre del coloquio, la conferencia es de manera virtual por la plataforma zoom por el 
área de dirección de unidades y los miembros de CESPII moderado por el maestro Luis 
Juncos.

Para mostrar el desarrollo de trabajos de investigación de las unidades de la Ciudad de 
México, y las implicaciones de cada trabajo y su importancia, los participantes de 
CESPII y el área de unidades comentan aspectos, reconociendo y valorando el trabajo 
de análisis, la revisión y el proceso de registro de una postura entre pares.
El recorrido de las investigaciones de las unidades de la UPN y el impacto que han 
tenido en la formación docente se discutió la importancia, el vínculo docencia e 
investigación, discutiendo temas y problemas educativos de la planta docente de las 
unidades, y el impacto que se ha tenido al abordar programas para retener la deserción 
escolar durante la pandemia.

Se propone después de este evento que para la investigación logren un lenguaje global 
e incluyente, estimular los trabajos de su institución y la necesidad de tener en cada 
institución un área de investigación, construyendo rutas, retos, caminos a seguir para 
fortalecer otros momentos para hacer investigación.

Concluye la sesión reflexionando que este tipo de eventos sean constantes formando 
parte de CESPII, mencionan que les facilitó a un diálogo que les permitió  reconocer, 
escucharse, aprender y pensar que sigue después de estos 3 días del evento en la 
investigación, que favoreció de una manera positiva para seguir avanzando. 

CESPII
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Por: Thalía Rangel



Tertulia: “Mujeres frente a la guerra”

Casa de cultura 
o Fecha: 04 de abril de 2022
o Horario: 19:00 a 21:00 pm

o Perfil de público al que va dirigido: Comunidad universitaria, Unidad 095 y público interesado en el
tema.

o Organizado por: Dra. Blanca Retana coordinadora de LEP.
 

El pasado 04 de abril se llevó a cabo la tertulia con el tema, “Mujeres frente a la guerra”. Contamos
con la asistencia de los contertulios de la Unidad 095, así como de la participación de la Dra. Blanca

Retana, el Mtro. Claudio Escobar y de la Mtra. Juanita Ruiz.

En esta ocasión, se habló acerca del papel de la mujer en una situación tan hostil como lo es la guerra. Las mujeres,
así como los niños, niñas, personas de la tercera edad y los animales son vulnerables y severamente afectados.

 
Sin embargo, las mujeres se ven expuestas ante actos de violencia sexual, degradándolas y cosificándolas como

botín de guerra. Por otra parte, cuando el hombre está combatiendo, son las mujeres las que garantizan la
supervivencia de la familia y de la comunidad.
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Casa de cultura 
Tertulia: “Mujeres frente a la guerra”

Lamentablemente, durante los conflictos armados, la violencia sexual contra mujeres y niñas se
intensifica, incluso se presentan otras series de atrocidades como las mutilaciones, los asesinatos y la

esclavitud sexual.

Los conflictos de guerra siempre se centran en el poder con estructuras patriarcales. La
lucha que afrontan las mujeres se da en diferentes escenarios. Es la lucha del día a día,
por lograr hacer valer los derechos humanos de millones de mujeres y niñas en todo el

mundo. Así como la eliminación de la violencia y cosificación de las mujeres como armas
de guerra.

37



Este viernes 29 de abril de 2022 se celebró una kermés estudiantil en la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 095 Azcapotzalco por el día del niño. Esta actividad
estudiantil fue organizada por la sociedad estudiantil de la unidad, en conjunto con
alumnos de psicología educativa, pedagogía y administración educativa, el evento
comenzó a las 12:00 pm y concluyo a las 15:00 pm. entre las actividades que se
llevaron a cabo estaban los juegos tradicionales como el domino, la lotería y el juego
de las sillas, así como una dinámica del amigo secreto en la que se dieron regalos,
también se estuvieron vendiendo bebidas preparadas, tacos de guisado, sopas
instantáneas y paletas de hielo. 

La actividad recreativa propuesta por los alumnos fue un éxito, en el cual también los
docentes participaron asistiendo a ella, esperamos que se sigan promoviendo este tipo
de actividades inclusivas en la unidad 095 Azcapotzalco.

Kermés 
Dia del niñ@
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P s i q u e a p r e n d o
Te invitamos a escuchar 
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UPN Radio 095 Azcapotzalco 
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Azcapotzalco 

¡Hagamos comunidad!

¡Unidad con identidad! 
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