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Universidad Nacional Autónoma de México
y el Colegio de Ciencias y Humanidades

Todos nosotros sabemos algo.
Todos nosotros ignoramos algo. 

Por eso, aprendemos siempre. 
Paulo Freire

La Secretaría Académica, a través del Departamento de Formación de Profesores, la Secretaría de Progra-
mas Institucionales, el Centro de Formación de Profesores y las Secretarías Docentes de los cinco planteles,

C O N V O C A N 
al personal académico de las distintas áreas y departamentos a participar en el Programa Integral de Forma-
ción Docente, inscribiéndose en los cursos del periodo interanual 2018-2, que se llevarán a cabo en instalacio-
nes de los planteles y de la Dirección General.

En la página <http://132.248.122.4/tacur/inscripciones>, de la Dirección General, o en las páginas de los res-
pectivos planteles, se podrán consultar los cursos aprobados y realizar la inscripción correspondiente.

En la búsqueda de convergencia entre las necesidades académicas institucionales y las trayectorias de forma-
ción individuales, avancemos.
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Por la formación 
de alumnos-ciudadanos

Gracias a una respetuosa y comprometida participación de la comunidad del Plan-
tel Naucalpan, que dio como resultado un diagnóstico de los problemas urgentes 
por atender y alternativas para su solución, así como una ponderación de las 

cualidades de cada candidato, se concluyó el proceso de designación de su director para 
los próximos cuatro años. 

El doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, nombró como titular de este 
centro educativo a Quintanar Cano, quien propone encabezar una gestión plural en la que 
cada interlocutor tenga cabida, y cuyas prioridades sean el aprendizaje de los alumnos, la 
formación y actualización académicas y la estabilidad laboral de los profesores. 

La colaboración de todos permitirá continuar con los aspectos a favor de un adecuado 
ambiente para estudiar y trabajar; la educación de estudiantes que asuman su calidad 
de ciudadanos, gracias a una formación diversificada que valore las humanidades, las 
ciencias, el arte y el deporte, es imprescindible. Para ello es necesario el compromiso de 
todos y la incesante resignificación del Modelo Educativo del Colegio, de tal suerte que el 
alumnado aprenda a dar sentido al desarrollo de sus habilidades, razone y someta a eva-
luación la información con la que entra en contacto, y haga de su aprendizaje un proceso 
inagotable que le proporcione satisfacciones y gratas experiencias. 

La Dirección General agradece la participación de integrantes de este plantel y de los 
demás candidatos, quienes con sus propuestas han enriquecido el devenir de esta es-
cuela y del Colegio de Ciencias y Humanidades en su conjunto. Nuevamente se confirma 
que el respeto y la organización son indispensables para seguir construyendo aquello que 
ha demostrado ser positivo y para generar proyectos que permitan hacer frente a nuevos 
retos. 
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Keshava Rolando Quintanar Cano, 
director del Plantel Naucalpan 

para el periodo 2018-2022
César alonso GarCía Huitrón 

El rector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Enrique Luis Graue Wiechers, 
designó al maestro Keshava Rolando Quin-
tanar Cano, director del Plantel Naucalpan, 

para el periodo 2018-2022.
Durante la ceremonia de posesión, el pasado 7 de 

mayo en el Siladin de dicho recinto educativo, Ben-
jamín Barajas Sánchez, director general del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, recordó que los proce-
sos para nombrar a funcionarios universitarios se ins-
criben en la normatividad vigente y son oportunida-
des para que la comunidad exprese y colabore en la 
construcción de un proyecto de trabajo incluyente y 
participativo. 

En este sentido, agradeció a lo comunidad y a los 
aspirantes a la Dirección, quienes realizaron un diag-
nóstico de las problemáticas del plantel y propusieron 
alternativas, “las profesoras, profesores, trabajadores 
y estudiantes recuperaron algunos temas de atención 
necesaria y ponderaron los méritos de los candidatos 
que, a su juicio, podrían dar cauce y solución a dichos 
asuntos”, puntualizó el académico. 

Así, exhortó a sumar esfuerzos para mejorar las 
áreas de oportunidad en el aprendizaje de los alum-
nos, la formación académica y la estabilidad laboral 
de los profesores, así como en el cuidado del ambien-
te de trabajo y la atención a la seguridad. 

A su vez, el nuevo director del Plantel Naucalpan 
aseguró que trabajará en conjunto para dar continui-
dad al proyecto que se ha construido y que, en los 
últimos años, ha remontado gracias al creciente y 
comprometido profesionalismo de los académicos, 
alumnos y trabajadores. “Encabezaremos una gestión 
de puertas y oídos abiertos, escucharemos a todos los 
integrantes de la comunidad que busquen un espacio 
de interlocución”, expresó Quintanar Cano.
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Asimismo, indicó que uno de los principales ejes 
de su gestión será fortalecer el Modelo Educativo del 
Colegio, “seguiremos en la formación de los alum-
nos-ciudadanos con sólidos conocimientos en cien-
cias y humanidades, poseedores de una cultura bá-
sica que les permita vincular el aprender, el saber y 
el ser, con su vida cotidiana”. Para ello, promoverá 
la realización de proyectos académicos, culturales, 
deportivos y artísticos que mejoren el proceso de en-
señanza aprendizaje, e incorporará algunas ideas y 
propuestas que presentaron los demás candidatos, al  
plan de trabajo del plantel.

Por último, Benjamín Barajas Sánchez agradeció a 
Ciro Plata Monroy, quien fue designado encargado del 
plantel durante el proceso de auscultación. En el acto 
estuvieron presentes Frida Zacaula Sampieri, coordi-
nadora del Consejo Académico del Bachillerato de la 
UNAM; Javier Romero y Fuentes, secretario ejecutivo 
del Colegio de Directores del Bachillerato; Guadalupe 
Márquez Cárdenas, José Cupertino Rubio Rubio, Víc-
tor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán, di-
rectores de los planteles Azcapotzalco, Vallejo, Oriente 
y Sur, respectivamente; así como funcionarios, docen-
tes, trabajadores, alumnos y familiares. 
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Seamos sujetos activos con libertad, respeto 
y disciplina: Lucía Laura Muñoz Corona

Misael Jonatán Pérez olvera

La profesora Lucía Laura Muñoz Corona pre-
sentó la conferencia magistral “El Gobierno de 
la UNAM en la obra de Ignacio García Téllez” 
el pasado 2 de mayo en la Sala José Vascon-

celos del Plantel Vallejo, con el objetivo de dar a cono-
cer la obra del distinguido universitario.

En la presentación, el profesor José Cruz Mon-
roy Arzate hizo una breve semblanza de la docente. 
Resaltó que con motivo de la trayectoria de Muñoz 
Corona, la Universidad le otorgó el reconocimiento de 
la Cátedra Especial Ignacio García Téllez a la también 
exalumna de este plantel.

En su intervención, la maestra hizo un breve recorri-
do por la biografía de García Téllez, mencionando que 
el universitario vivió la Revolución Mexicana, la etapa 
posterior a ella y la construcción del Estado mexicano. 
En su cargo de rector de la UNAM, pudo experimentar 
el proceso de reforma por la autonomía universitaria; 
fue Secretario de Educación Pública, de Gobernación, 
del Trabajo y Previsión Social, entre otros cargos.

Se hizo notar que este personaje fue un construc-
tor de instituciones en el país e impulsó, junto con el 
entonces presidente Lázaro Cárdenas, la educación 
socialista. Su legado en la Universidad respecto a la 
autonomía abarca distintos ámbitos como las liberta-
des de cátedra, financiera, académica y política, así 
como el autogobierno. De igual manera, impulsó la 
docencia e investigación crítica y libre, emancipadas 
de dogmas y servidumbre espiritual, moral y política.

Luego del conflicto de 1968, propició la paz y 
acuerdos al interior de la Universidad. Fue creador de 
órganos como la Junta de Gobierno, el Consejo Uni-
versitario, Consejo Técnico, Consejo Interno y Comi-
siones Dictaminadoras. Por ello, la vida de García Té-
llez es motivadora: “Yo les digo, jóvenes, que como él, 
se involucren en la vida de la Universidad y del país; no 
seamos gente pasiva, sino activa que promueva trans-
formaciones”, pronunció.

De igual manera, hizo un llamado a los presentes 
a participar activamente en los procesos electorales 
que se avecinan, “mismos que finalmente repercutirán 
en nuestra vida, hagan uso de sus derechos pero tam-
bién de sus obligaciones como ciudadanos”, enfatizó 
la ponente.

Finalmente, acotó la necesidad del mejoramiento 
en los métodos de enseñanza, la preparación de las 
clases en el aula, así como en las condiciones de tra-
bajo de los docentes y su estabilidad laboral. “Estos 
temas están contenidos en ‘Los trabajos del Claus-
tro’, podemos revisarlos y proponerlos. Todo va en el 
sentido de formar mejores universitarios, conectar con 
ellos y sus problemáticas. Es necesario crearles el há-
bito de actuar de manera consciente en todo momen-
to, pues aquél que no tiene conciencia social no es 
universitario”, concluyó Muñoz Corona.

En la mesa la acompañaron Verónica González Le-
desma, secretaria de asuntos estudiantiles; Francisco 
Marcelino Castañeda, secretario docente; José Cruz 
Monroy Arzate, jefe de sección del Área Histórico-So-
cial; Víctor Cabrera Centeno y Marta Hernández Navarro, 
coordinadores del turno matutino de la misma área. 
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Aprueban Cuadernillo de 
orientaciones 2018-2019

César alonso GarCía Huitrón 

En sesión extraordinaria del H. 
Consejo Técnico del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, 
realizada el 3 de mayo en la 

sala de juntas Doctor Pablo González 
Casanova de la Dirección General, se 
aprobó el Cuadernillo de orientaciones 
2018-2019. 

La propuesta a cargo de la Comisión 
Permanente de Evaluación constó de 
los siguientes documentos: Prioridades 
y lineamientos para orientar los planes y 
programas de trabajo de las instancias 

de dirección y los Proyectos e Infor-
mes del personal académico de tiempo 
completo de la Escuela Nacional Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, para el 
ciclo escolar 2018-2019; Orientaciones 
para el desarrollo de los Proyectos de 
Apoyo a la Docencia 2018-2019;  Nor-
matividad para la presentación y evalua-
ción de Proyectos e Informes anuales 
del personal académico de carrera; y 
el calendario para la entrega de planes, 
Proyectos e Informes de las instancias 
de dirección y del personal académico 
de carrera. 



Universidad Nacional Autónoma de México
 y el Colegio de Ciencias y Humanidades

Invitan a cursar:

Taller de Reflexión sobre la Experiencia Docente para el Seguimiento de la 
Aplicación de los Programas de Estudio Actualizados (TRED-S) 

Dirigido a: Profesores que imparten asignaturas de primero a cuarto semestre. 

Objetivo: 
Identificar los avances y las dificultades de la puesta en práctica de la materia impartida por cada 
participante, para realizar un balance sobre el desarrollo de la aplicación de los Programas de 
Estudio Actualizados. 

Fechas: 

18 a 22
 de jun io 

Taller de Planeación de la Docencia (TPD) 
Dirigido a: Toda la planta docente del Colegio. 

Objetivo: 
Diseñar el programa operativo de la materia a impartir, de acuerdo 
con las habilidades docentes que propone el Modelo Educativo. 

Fechas: 

23 a 27
de ju l io

Para más información: <www.cch.unam.mx/tacur>




