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La celebración del Día Internacional de la Mujer es el estímulo más 
sincero y auténtico para que alumnas, profesoras y trabajadoras de 
los cinco centros educativos que conforman el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, así como las titulares de las secretarías que integran 
la Dirección General, expresen sus puntos de vista, ideas, opiniones y 

preocupaciones sobre el tema de género y la relación que existe en su ambiente 
familiar, laboral y de derechos. 

Las universitarias que de manera amable, sencilla y cotidiana comparten testi-
monios de su visión sobre el tema, son una muestra del amplio universo de pen-
samiento y reflexión que existe en el Colegio para entender dichas causas, en un 
mundo donde mujeres y hombres poseen las cualidades intelectuales para hacer 
realidad sus objetivos de superación.

El respeto e igualdad, valores universales de la humanidad, son, sin lugar a duda, 
el hilo conductor que da forma a sus reflexiones, las cuales deben ser revisadas con 
detenimiento para comprender sus propuestas que buscan crear una sociedad me-
jor en su conjunto, en un clima de paridad.

Dr. Benjamín Barajas  Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades

PRESENTACIÓN



LOS ROSTROS DE LA 
IGUALDAD

Más de 32 mil mujeres dan vida al Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, entre alumnas, trabajadoras y maestras, quie-
nes desde su espacio, esfuerzo, conocimiento y compromi-
so, colocan al CCH a la vanguardia educativa.

De la población estudiantil, de un total de 58 mil 637 jó-
venes que la integran en los cinco planteles, poco más de la mitad corresponde 
al género femenino, con 29 mil 717; y es en el Plantel Azcapotzalco donde más 
se concentra, con 6 mil 203, seguida de Vallejo con 5 mil 958.

En cuanto a los trabajadores de base, de un total de 2 mil 365 asignados en las 
diversas sedes del Colegio, mil 244 son mujeres, las cuales desarrollan diversos 
trabajos administrativos, desde secretarias, personal de bibliotecas, asistentes 
en los laboratorios, de audiovisual, de atención a alumnos, mantenimiento de 
los inmuebles, limpieza, de seguridad, entre otros.

A la par, el CCH tiene una planta docente de 3 mil 129 integrantes, mil 413 
son mujeres, de las cuales 280 laboran en el Plantel Azcapotzalco; 222 en Nau-
calpan; 275 en Vallejo; 293 en Oriente; 319 en Sur, y 24 en la Dirección General. 

Aprovechemos este Día Internacional de la Mujer 2019 para celebrar a todas 
las cecehacheras, quienes todos los días se esfuerzan por sobresalir y darle un 
rostro de igualdad a nuestro Colegio.
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“Falta mucho para que exista igualdad entre mujeres y 
hombres, por lo que tenemos que trabajar al respecto 
para que los varones nos vean de manera valiosa y conse-
guir paridad”.

Sofía Rodríguez Ramírez

EstudiantE dE sExto sEmEstrE,
PlantEl azcaPotzalco

HAY QUE

FOMENTAR

EL RESPETO
ENTRE LAS

PERSONAS
DESDE LA

EDUCACIÓN
INICIAL”

“

ALUMNAS  

FORMAN PARTE

DEL COLEGIO  
DE CIENCIAS Y   
HUMANIDADES

29,717
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“Nunca me he sentido violentada por ser mujer, aunque 
la violencia de género existe en todas partes del mundo, 
por eso son importantes las campañas en contra del ma-
chismo. Hay que fomentar el respeto entre las personas 
desde la educación inicial”.

Mariana Alba

EstudiantE dE sEgundo sEmEstrE,
PlantEl naucalPan 

   EN EL

COLEGIO 
LAS ALUMNAS 

POSEEN 
VALORES y  
ACTITUDES  
QUE LAS HACEN

ÚNICAS”

“

“Es importante la conmemoración por los logros que han ob-
tenido diferentes movimientos femeninos para el desarrollo 
de las mujeres en espacios laborales, de derechos humanos y 
sociales. Reconozco el apoyo de la Dirección General, porque 
la mayoría de las secretarías están dirigidas por mujeres”.

Mayra Monsalvo Carmona

sEcrEtaria Estudiantil dEl colEgio
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“Es relevante que se reconozca el nivel académico y laboral de las mujeres porque 
históricamente han existido problemas de equidad. Afortunadamente en la UNAM 
y el CCH las responsabilidades y obligaciones son iguales para todos y eso rompe 
los estigmas y tabúes existentes”. 

Yeimy Rojas Castellanos

EstudiantE dE sExto sEmEstrE, PlantEl VallEjo

    EN EL

CCH LAS

RESPONSABILIDADES

Y OBLIGACIONES
SON IGUALES
PARA TODOS
Y ESO ROMPE LOS

ESTIGMAS Y

TABÚES
EXISTENTES” 

“

ESTU
DIAN
TES



7

“A lo largo de la historia, la mujer ha sido discriminada 
porque fue obligada a las labores del hogar y el cuida-
do de la familia. Hoy destacan en muchas profesiones y 
luchan por sus derechos. En el CCH mujeres y hombres 
tenemos las mismas oportunidades de expresar opiniones 
y diferencias con respeto, lo que nos hace personas más 
seguras”.

Adriana Nequiz Sotelo

alumna dE sEgundo sEmEstrE, PlantEl oriEntE 

LAS

JÓVENES
REPRESENTAN
LA FUERZA PARA 

TRANSFORMAR

EL MUNDO
QUE LAS RODEA”

“

“Cuando las mujeres se preparan pueden ser autónomas 
en sus decisiones profesionales y familiares; con la edu-
cación podemos construir una sociedad más equitativa 
e incluyente, donde el respeto a las diferentes formas de 
pensar y ser, es lo más importante”.

Valentina Ávila Mejía

EstudiantE dE sEgundo sEmEstrE, PlantEl sur 

ESTUDIANTES

“Afortunadamente, la igualdad entre hombres y mujeres, 
se aprecia más en la sociedad, debido entre otros aspectos, 
a que se enseña a los niños y jóvenes su significado; así 
como el de tolerancia y respeto entre los seres humanos, 
valores que influyen en el desarrollo intelectual e igualita-
rio de las personas”.

Guadalupe Mendiola Ruiz

sEcrEtaria dE sErVicios dE

aPoyo al aPrEndizajE dEl colEgio
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“Debido a la importancia intelectual y profesional que 
desarrollan las mujeres, es importante que exista un día 
para reconocerlas. También para aprovechar las oportu-
nidades profesionales y humanas que se nos presentan 
para alcanzar una mejor calidad de vida y evitar la ense-
ñanza de conductas machistas”.

María de Lourdes Quintana Montero

ProfEsora dE matEmáticas, PlantEl VallEjo

AL EDUCAR,
TENEMOS
QUE ENSEÑAR
QUE LAS

MUJERES
NO SON

OBJETOS”

“

MUJERES  

IMPARTEN 
CLASE EN  
EL CCH

1,413
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“Se ha dado un impulso importante en la sociedad por 
defender la igualdad y derechos de las mujeres, quienes 
por diversas circunstancias sociales y culturales han pa-
decido problemas de inequidad, violencia de género y 
maltrato laboral”.

Stephany Rosas Manzano

ProfEsora dE inglés, PlantEl naucalPan

PRO
FESO
RAS

     ENSEÑAR
A LOS NIÑOS
Y JÓVENES
EL SIGNIFICADO
DE LA IGUALDAD
ENTRE HOMBRES

Y MUJERES”

“

“Es importante la conmemoración porque nos invita a reflexio-
nar sobre la importancia de las mujeres en la sociedad. En el Co-
legio las alumnas poseen valores y actitudes que las hacen únicas; 
las trabajadoras contribuyen a labores diarias de la institución; 
y las profesoras imparten clases con la firme convicción de que 
los alumnos egresen del CCH con una sólida formación para la 
licenciatura”.

María Elena Juárez Sánchez

sEcrEtaria académica dEl colEgio
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“Admiro mucho a las maestras que tienen hijos y la 
responsabilidad de una familia, porque tienen mayo-
res compromisos y obligaciones. Al educar tenemos 
que enseñar a los alumnos que las mujeres no son 
objetos, para que sean respetuosos con todas”.

Verónica Escobar Ramírez

ProfEsora dE francés,
PlantEl azcaPotzalco

“Lo trascendente de la conmemoración radica en la igualdad de género 
y los derechos de las mujeres para conformar una sociedad más justa 
y equitativa. Debemos, entre todos, apoyar las acciones que ayuden a 
analizar y resolver el problema para terminar con las conductas e ideas 
dañinas que, hasta el momento, prevalecen en muchas personas”.

Maricela González Delgado

sEcrEtaria dE PlanEación dEl colEgio



11

 “Conmemorar el Día Internacional de la Mujer contribuye 
al logro de algunos cambios en la sociedad; sin embargo, tie-
ne que ser un recordatorio permanente. En la Universidad 
se han elaborado protocolos contra la violencia de género, 
lo que es importante, ya que a nivel legislación es un paso 
necesario”.

Itzel Núñez Núñez

ProfEsora dEl árEa dE ciEncias

ExPErimEntalEs, PlantEl oriEntE

PRO
FESO
RAS

“De niña escuché decir que no debíamos depender al ciento por cien-
to de la figura masculina, porque contamos con capacidad, talento y 
determinación para alcanzar lo que queramos en la vida. En la actua-
lidad me preocupan las condiciones de inseguridad en las que vivi-
mos las mujeres, porque se vulneran nuestros derechos con mucha 
facilidad y esto no debería ocurrir en ningún lugar”.

Sara Evangelina Calderón Saitz

ProfEsora dE inglés, PlantEl sur
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“Pertenecer al género femenino es maravilloso porque 
podemos desarrollar múltiples tareas, lo que es una cua-
lidad. Considero que todavía falta mucho para que exista 
igualdad entre hombres y mujeres, por la violencia hacia 
ellas y porque ellos acceden con mayor facilidad a puestos 
directivos”.

Jenny León Cuella 

EnfErmEra dE sErVicio médico, PlantEl azcaPotzalco 

      LAS

MUJERES
SABEN
SOBREPONERSE 
A LAS

CIRCUNSTANCIAS

DE LA VIDA
Y ESO ME

HACE SENTIR

ORGULLOSA”

“

MIL 

MUJERES  
DAN VIDA  AL

COLEGIO DE 
CIENCIAS Y   
HUMANIDADES

32
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“Las mujeres no tienen que aguantar maltrato porque existe mucha 
información para prevenir la violencia de pareja. La Universidad y el 
CCH me dan la oportunidad de trabajar para cubrir las necesidades de 
la familia y les estoy agradecida, porque en mis tiempos era muy difícil 
salir adelante con los hijos”.

Pilar Rebollar Reyes

auxiliar dE intEndEncia, PlantEl naucalPan

“Las mujeres saben sobreponerse a las circunstancias de la vida y eso 
me hace sentir orgullosa del género al que pertenezco. Hoy las jóvenes 
adquieren más conocimientos y educación para su beneficio y el de 
sus familias, y lo más importante es que predican con el ejemplo para 
defender sus derechos”.

Leticia Cortés Romero

sEcrEtaria, PlantEl VallEjo

TRA
BAJA
DORAS

“Las mujeres son el pilar e impulso de la familia, 
muchas son trabajadoras que con su ejemplo y de-
terminación muestran que en la vida todo puede 
ser posible. Las jóvenes representan la fuerza para 
transformar el mundo que las rodea, pero en con-
junto buscamos el bienestar de la sociedad en la que 
vivimos”.

Rocío Carrillo Camargo

sEcrEtaria administratiVa dEl colEgio
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“Sirve mucho que se conmemore la fecha, ya que se da voz, 
participación y derechos a las mujeres, cuando era común 
que las decisiones las tomaran solamente los hombres. Pero 
el machismo no ha terminado y pienso que es difícil erra-
dicarlo. Afortunadamente, en la Universidad en el ámbito 
laboral podemos ver cómo las mujeres se ocupan de varios 
trabajos, en ambientes que eran más de hombres”. 

María Remedios Martínez Figueroa

auxiliar dE intEndEncia, PlantEl oriEntE

“Las mujeres cumplen el papel más importante para el desarrollo de las familias en el 
país; por ello, es indispensable que aprendamos a ejercer nuestros derechos y cumplir 
con nuestras obligaciones en un ambiente libre de violencia y donde se privilegie el 
respeto, base para todo lo que hacemos. Me preocupa la discriminación hacia las indí-
genas, quienes históricamente han sido las más desfavorecidas”.

Ana Méndez Romero

laboratorista, PlantEl sur

“Las mujeres somos seres humanos con diferentes habi-
lidades, pero igual de importantes que los hombres. Los 
prejuicios son el principal problema para lograr lo que nos 
proponemos y el reto consiste en superar la idea de que no 
podemos alcanzar las mismas metas y responsabilidades 
profesionales que ellos”.

María Isabel Díaz del Castillo Prado

sEcrEtaria dE Programas institucionalEs dEl colEgio

LA

CONMEMORACIÓN
DE ESTE DÍA, DA VOZ,
PARTICIPACIÓN Y
DERECHOS
A LAS MUJERES”

“
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Azcapotzalco

Dr. Javier Consuelo Hernández
Lic. Luz María Morales Alcántara
Lic. Gaddiel Hurtado Montiel
Mtro. Juan Concepción Barrera de Jesús
Mtro. Víctor Rangel Reséndiz
Mtra. Judith Elizabeth Núñez Reynoso
Mtra. Martha Patricia López Abundio
Lic. Adriana Astrid Getsemaní Castillo Juárez
Lic. Antonio Nájera Flores

/ director
/ secretaria general
/ secretario administrativo
/ secretario académico
/ secretario docente
/ secretaria técnica del siladin
/ secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
/ jefe de la unidad de planeación
/ secretario de servicios estudiantiles

Naucalpan

Mtro. Keshava Quintanar Cano
Mtro. Ciro Plata Monroy
Ing. Reyes Hugo Torres Merino
Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Lic. María del Carmen Tenorio Chávez
Lic. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez
Lic. Reyna Valencia López

/ director
/ secretario general
/ secretario académico
/ secretaria docente
/ secretaria de servicios estudiantiles
/ secretaria técnico de siladin
/ secretaria de cómputo y apoyo al aprendizaje
/ secretaria de administración escolar
/ jefa de la unidad de planeación

Vallejo

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Ing. Raymundo Jiménez Galán
Lic. José Cruz Monroy Arzate
Lic. Rubén Juventino León Gómez
Mtro. Francisco Marcelino Castañeda
Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma
Lic. Rocío Sánchez Sánchez
Biól. Saúl Salomón Esparza Vázquez

/ director
/ secretario general
/ secretario académico
/ secretario administrativo
/ secretario docente
/ secretaria de asuntos estudiantiles
/ secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
/ secretario técnico de siladin

Oriente

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Biól. Marco Antonio Bautista Acevedo
Mtra. Gloria Caporal Campos 
Lic. Mario Guillermo Estrada Hernández 
Ing. Adolfo Portilla González 
Lic. Norma Cervantes Arias 
C.D. Patricia García Pavón 
Biól. Hugo Jesús Olvera García 
Lic. Miguel López Montoya 

/ director
/ secretario general
/ secretaria académica
/ secretario administrativo
/ secretario docente
/ secretaria de administración escolar
/ secretaria de asuntos estudiantiles
/ secretario técnico de siladin
/ secretario auxiliar de la dirección

Sur

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya 
Arq. Gilberto Zamora Muñiz 
Lic. Susana Lira de Garay 
Lic. María del Rosario Preisser Rodríguez 
Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso 
Dr. Edel Ojeda Jiménez 
Ing. José Marín González 
Dr. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez 

/ director
/ secretario general
/ secretario administrativo
/ secretaria académica
/ secretaria docente
/ secretario de asuntos estudiantiles
/ secretario de apoyo al aprendizaje
/ secretario técnico de siladin
/ jefe de la unidad de planeación

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Graue Wiechers  
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez 

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa 
Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

Dra. Mónica González Contró
Mtro. Néstor Martínez Cristo

rector /
secretario general /

secretario administrativo /
secretario de desarrollo institucional /

secretario de prevención, atención y seguridad universitaria /
abogada general /

director general de comunicación social /

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
Mtro. Ernesto García Palacios

Lic. María Elena Juárez Sánchez 
Lic. Rocío Carrillo Camargo  

Lic. Guadalupe Mendiola Ruiz
Lic. Maricela González Delgado
Lic. Mayra Monsalvo Carmona 

Lic. María Isabel Díaz del Castillo Prado 
 Lic. Héctor Baca  Espinoza

Ing. Armando Rodríguez Arguijo

director general /
secretario general /

secretaria académica /
secretaria administrativa /

secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje /
secretaria de planeación /

secretaria estudiantil /
secretaria de programas institucionales /

secretario de comunicación institucional /
secretario de informática /




