
Consuelo Hernández, María Eugenia Colmenares López, 
Luz María Díaz Vidal, Alejandro Falcón Vilchis, Juan de 
Dios Hernández Monge, José Mario Miranda Herrera, 
Evelia Morales Domínguez, Leticia Elisabet Santa María 
Gallegos y Emilio Vivar Ocampo, a todos ellos damos las 
gracias por su compromiso y entereza”.

Asimismo, manifestó “debemos festejar la participación 
de la comunidad, pues fue amplia, variada, libre  y  muy  
representativa  de los  sectores que la integran. En este 
contexto las profesoras, los profesores, trabajadores 
y estudiantes, han mencionado algunos temas de 
atención necesaria y ponderaron los méritos de los 
candidatos que a su juicio podrían dar cauce a las 
soluciones de dichos problemas”.

De tal manera, reiteró “corresponde a todos los 
integrantes del Plantel Azcapotzalco sumar esfuerzos 
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Ante la presencia de profesores, alumnos y 
trabajadores de esta comunidad académica, 
Javier Consuelo Hernández tomó posesión el 

pasado 27 de noviembre, como nuevo director del 
Plantel Azcapotzalco de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades para el periodo 2018-
2022, designado por el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Enrique Graue 
Wiechers.  

La ceremonia de toma de posesión y protesta 
se realizó en la sala Sor Juana Inés de la Cruz, 
encabezada por el director general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez; 
conformando el presídium Keshava Quintanar, José 
Cupertino Rubio, Luis Aguilar, Víctor Efraín Peralta, 
directores de los planteles: Naucalpan, Vallejo, Sur y 
Oriente, respectivamente; así como Leticia de Anda, 
secretaria general del Colegio.

En ese sentido, Benjamín Barajas dio lectura al 
nombramiento signado por el rector de la Universidad 
mediante el cual notifica como nuevo director del 
plantel al doctor Javier Consuelo Hernández, toda 
vez que reúne los requisitos establecidos dentro 
del Estatuto General de la Universidad Nacional y 
del Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

Al respecto destacó “debemos de agradecer en 
principio a los distinguidos universitarios ya que 
mediante sus proyectos de trabajo participaron de 
una manera institucional con el propósito de hacer 
un diagnóstico de las problemáticas del plantel para 
luego proponer alternativas de solución”. 

En ese orden, hizo mención de los candidatos que 
estuvieron en el proceso de auscultación “Javier 

JAVIER RUIZ REYNOSO

Certificación de idioma inglés para trece 
estudiantes, pág. 5 
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EDITORIAL

Iniciamos un nuevo periodo escolar lleno de 
expectativas por realizar ante el cúmulo de las 
experiencias vividas durante los meses recientes. Sin 

lugar a dudas, esto nos impulsa a reestablecer con el 
mejor de los ánimos la normalidad académica como 
base del objetivo primordial que es la formación escolar 
de nuestros jóvenes.

La enseñanza-aprendizaje constituye un bien en sí 
mismo, que busca preparar a las nuevas generaciones 
que innovando el día de mañana habrán de llevar 
el timón del país para mejorar las condiciones de la 
sociedad a la que nos debemos como parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
  
Cabe resaltar que la grandeza de nuestra institución 
educativa no sólo es por el mérito propio del esfuerzo 
que realiza en el ámbito de la docencia, la investigación 
y la cultura, sino sobre todo, porque cada uno de sus 
integrantes expresa en su comportamiento, en el día a 
día dentro y fuera del espacio universitario, sus valores 
y principios que le han dado ese reconocimiento social.

Con la designación del doctor Javier Consuelo 
Hernández, al frente de la Dirección del plantel por 
parte del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, se 
restaura el camino institucional para dar atención a los 
programas prioritarios y a las actividades académicas 
que competen a esta comunidad de cerca de 13 mil 
alumnos.

El respeto, la tolerancia y el diálogo son aspectos 
fundamentales en el ser universitario para lograr la 
convivencia en comunidad, además de otros elementos, 
como la justicia, la equidad y la verdad, que son 
los principios que nos mueven y esperamos inculcar 
en los estudiantes como parte de nuestro espíritu y 
pensamiento humanístico. 

Es menester señalar, que existe una amplia disposición 
de reconstituir las relaciones comunitarias con base en 
una función directiva de puertas abiertas, transparente 
responsable e incluyente, creando vínculos permanentes 
de comunicación con profesores, alumnos y trabajadores 
que la integran.

En esta nueva etapa que inicia compartamos con 
emoción el periplo de reintegrarnos a nuestras labores 
académico-administrativas con mayor ahínco y 
disposición, a sabiendas del compromiso social que 
tenemos con los jóvenes para alcanzar con éxito las 
metas del proyecto académico y profesional futuro.
  

¡Profesores, alumnos, trabajadores y directivos 
sean bienvenidos a clases!

continúa     

en torno al cuerpo directivo que se habrá de integrar para mejorar las áreas de 
oportunidad como son: el refuerzo al aprendizaje de los alumnos, la formación 
académica y la estabilidad laboral de los profesores, el cuidado del ambiente de 
trabajo y la atención prioritaria a la seguridad, entre muchas otras tareas”.

Para concluir, expresó su felicitación a la dirección que inicia “deseo que la gestión 
que encabezará el Dr. Consuelo Hernández para el periodo 2018-2022, sea plural e 
incluyente para asegurar el éxito de la administración que hoy comienza. Uno de 
los retos será reconstruir el ambiente de convivencia que mediante la construcción 
y acuerdo que requieren los intereses comunes. En horabuena para la comunidad 
de este querido plantel”.

Por su parte, en su mensaje como director del plantel, Javier Consuelo manifestó 
su agradecimiento a quienes le brindaron su apoyo, en particular al rector Enrique 
Graue y al secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí “por la confianza que han 
depositado en mí para ejercer la alta responsabilidad y compromiso universitario 
de encabezar las acciones que nuestra comunidad anhela en cumplimiento de su 
loable labor educativa”. Por lo que, estableció como “primordial la revitalización 
del tejido social en donde cada uno de los actores reflexione sobre su identidad y 
el sentido de pertenencia”.

Subrayó su disposición de respeto a la diversidad de expresiones “la pertenencia 
a la máxima casa de estudios es un orgullo y también un deber moral para 
corresponder a sus principios, donde el diálogo, la pluralidad de ideas, el libre 
pensamiento y la manifestación de opiniones diversas nos ayudan a construir una 
comunidad académica honorable”. 

De igual manera destacó la relevancia de establecer acuerdos “en un tiempo de 
crisis, momento que también juega un papel indiscutible en el desarrollo humano, 
hacer gala de la reflexión análisis e integración de las propuestas siempre será 
una condición que permita avanzar y trascender hacia un bienestar acorde con las 
metas de cada persona”, al mismo tiempo de mantener una Dirección incluyente y 
de puertas abiertas. 

Para finalizar reiteró “asumo el compromiso de dirigir al plantel y conformar un 
equipo plural con un alto sentido de responsabilidad”.

La ceremonia llegó a su fin con la entonación de una Goya por todos los presentes 
reafirmando con ello su pertenencia universitaria.  
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Mensaje del doctor Javier Consuelo 
como nuevo director del plantel
Primordial la revitalización del tejido social 
de cada uno de los sectores 

Buenos días a todos. 

Estimados: Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades; Dra. Leticia de Anda 
Munguía, secretaria general del CCH; Mtro. Keshava Quintanar Cano, director del Plantel Naucalpan; Lic. Víctor Efraín 
Peralta Terrazas, director del Plantel Oriente; maestro Luis Aguilar Almazán, director del Plantel Sur, y maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, director del Plantel Vallejo. 

Compañeras profesoras y profesores que nos acompañan:

Por principio, quiero manifestar mi agradecimiento a quienes me brindaron su 
apoyo para estar hoy en medio de las transformaciones que el Plantel Azcapotzalco 
requiere. También deseo expresar mi agradecimiento al señor rector Enrique Graue 
Wiechers y al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, 
por la confianza que han depositado en mí para ejercer la alta responsabilidad y 
compromiso universitario de encabezar las acciones que nuestra comunidad anhela 
en cumplimento de su loable labor educativa.

Estoy completamente seguro, de que la pertenencia del Colegio a la máxima casa de estudios es un orgullo y también un 
deber moral para corresponder a sus principios, donde el diálogo, la pluralidad de ideas, el libre pensamiento y la manifestación 
de opiniones diversas nos ayudan a construir una comunidad académica honorable. La autonomía, la libertad de cátedra y la 
investigación son pilares esenciales que nos enaltecen y debemos procurar siempre.

La labor fundamental del CCH es la formación académica de jóvenes de nivel bachillerato, donde se han de recuperar los 
principios filosóficos fundamentales de: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, y que los conduzcan hacia la 

construcción de un pensamiento crítico, en un proceso de apoyo pedagógico. 
Esta labor requiere de varias acciones y compromisos que partan del reconocimiento  

de los problemas y de la posibilidad de brindar soluciones en colectivo.
Ahí se inserta el rompimiento de esquemas de pensamiento, tanto en estudiantes 

como en profesores y trabajadores ya que la dinámica escolar no está sólo en los límites 
del aula y en las relaciones maestro-alumno demarcadas por un programa educativo, 
lo fundamental, es generar la estabilidad para alcanzar los mejores resultados y la 

formación de nuestros estudiantes.
Por lo anterior, resulta primordial la revitalización del tejido social en donde cada uno de los actores reflexione sobre su 

identidad y el sentido de pertenencia tan olvidados en el modelo neoliberal y el arquetipo de educación copiado de las relaciones 
empresariales.

En un tiempo de crisis, momento que también juega un papel indiscutible en el desarrollo humano, hacer gala de la reflexión 
análisis e integración de las propuestas siempre será una condición que permita avanzar y trascender hacia un bienestar acorde 
con las metas de cada persona.

Las condiciones de diálogo para el enriquecimiento de propuestas en la atención 
de los conflictos siempre debe de entenderse como un derecho de todos los sectores 
dentro de cualquier universidad que reconoce su propia esencia: la convivencia de la 
diversidad de ideas y pensamientos.

El hartazgo de la comunidad frente a una política desacreditada, así como 
la extinción de la ética laboral en diversos espacios debe ser una de las prácticas 
habituales canalizadas al ámbito intelectual para su razonamiento; es decir, es el 
llamado de la razón que permita construir más no destruir nuestra condición humana.

Habrá que romper algunas estructuras que impidan un crecimiento y aprender a tomar decisiones propias de la sociedad 
contemporánea. Así como, en el marco de una Dirección incluyente y de puertas abiertas. 

De mi parte, asumo el compromiso de dirigir el plantel y conformar un equipo plural con un alto sentido de responsabilidad 
y compromiso, que permita atender con oportunidad todos los conflictos, canalizar las diferencias hacia la construcción de 
propuestas de acuerdo con los principios del Colegio y los intereses propios de nuestra Universidad.               

“               Las condiciones de diálogo para el 
enriquecimiento de propuestas en   

    la atención de los conflictos siempre  
   debe de entenderse como un  
   derecho de todos los sectores 
   dentro de cualquier universidad”

“             La reflexión, análisis e integración 
de las propuestas siempre será    

    una condición que permita 
    avanzar”

“           Habrá que romper algunas 
estructuras que impidan un   

    crecimiento y aprender a tomar  
    decisiones”
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Por su sobresaliente desempeño en el rubro de Docencia en Educación Media Superior, Ángel Alonso Salas, pro-
fesor de Filosofía del Plantel Azcapotzalco fue uno de los galardonados como parte de las nuevas generaciones 
de docentes en el marco de la Ceremonia de entrega del Premio Universidad Nacional y el Reconocimiento Dis-

tinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2018 que otorga la Máxima Casa de Estudios de nuestro país. 

Durante el evento realizado en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, Enrique Graue 
Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que el Premio Universidad Nacional, 
resalta las historias de méritos y grandes logros de universitarios, mientras que, el Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos muestra la dedicación sobresaliente que llena de expectativas a la 
institución “son las mejores expresiones de nuestro presente y nuestro futuro”.     

En el recinto que el 22 de noviembre pasado dio cabida a un amplio número de universitarios desde directivos, 
académicos, amigos y familiares de los treinta galardonados, Graue Wiechers destacó que los reconocimientos, 
reflejan que la UNAM es un universo de diversidades pues se integra a las ciencias naturales, las exactas, las sociales 
y económico administrativas; así como a las humanidades, las artes, la creación y la extensión de la cultura.

Al respecto, puntualizó que dichas distinciones dan relieve al esfuerzo del personal académico para organizar 
saberes y transmitirlos en favor de la superación de la juventud y en beneficio de la sociedad. “También premian 
la búsqueda incesante de lo ignorado, lo que espera ser aclarado, descubierto o inventado: la aspiración al cambio 
permanente de nuestra nación y nuestra sociedad”. Asimismo, destacó que la ceremonia simboliza la esencia de las 
funciones sustantivas de la Universidad: “Educar para transformar; investigar con rigor y responsabilidad, innovar y 
crear para modificar la realidad, difundir nuestra cultura para comprender y convivir en una sociedad plural”.

En su oportunidad, Luis de Tavira, en nombre de los distinguidos con el Premio Universidad Nacional, se refirió a la 
trascendencia de formar parte de esta institución educativa “tal vez ninguna otra universidad ha sido para su país lo que la UNAM ha sido para México: el lugar 
decisivo, donde el espíritu crítico ha sabido dar voz a los ideales que han venido tramando los múltiples proyectos de construcción de una nación”. De igual manera, 
rememoró el Quincuagésimo aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, señalando que la Universidad fue un punto crucial de la lucha libertaria en contra del 
autoritarismo “representa la garantía de libertad de pensamiento, el derecho a la disidencia, a la expresión de la crítica”.  

Por su parte, Yolanda Irasema Chirino López, en representación de los galardonados con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos, señaló la trascendencia de seguir formando recursos humanos “nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para que en conjunto sigamos portando 
en lo alto el orgullo azul y oro que se grita en cada ‘Goya’ y que inspira cada año a tantos jóvenes a pertenecer a nuestra comunidad”.

Conformaron el presídium, el presidente en turno de la Junta de Gobierno, Óscar de Buen; el presidente del Patronato Universitario, Alonso Gómez-Robledo; el 
secretario general, Leonardo Lomelí; los coordinadores de la Investigación Científica, William Lee, de Humanidades, Alberto Vital, y de Difusión Cultural, Jorge Volpi.
Se contó con la presencia de Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como los directores: Keshava Quintanar, José 
Cupertino Rubio, Luis Aguilar y Víctor Efraín Peralta, de los planteles Naucalpan, Vallejo, Sur y Oriente, respectivamente.

Al término del evento, Alonso Salas expresó su satisfacción y alegría al obtener el RDUNJA, “el recibir este premio significa un mayor compromiso hacia mi plantel, 
mi Área de Historia y mis estudiantes”. En cuanto al ámbito del proceso docente comentó “hoy podría decir que son tres cosas a las que me he enfocado: la cuestión 
de la Bioética en la formación de médicos y, en el bachillerato a los temas de Ética Aplicada y Bioética en sexto semestre; la filosofía en reclusorios, impartiendo 
talleres en Santa Martha Acatitla, donde he podido ver otros aspectos de las personas que pese a su situación legal de ser privados de su libertad, la filosofía les 
ha impulsado a encontrar un espacio interior y a encontrarse a sí mismos; y, el trabajo en cuestiones de filosofía con niños y adolescentes, lo cual me ha facilitado 
entender distintas formas de metodología y de didáctica de la enseñanza de la filosofía que se pueden aplicar en una favela en Brasil o en una zona marginada”. 

“El trabajar en esas comunidades de indagación, mediante dicha metodología, con el estudiante desde su situación y acompañados por ellos, me ha permitido 
darme cuenta  que yo soy quien más aprende de ellos, que muchas veces ellos de mí por todo el compromiso que tienen, sus dudas y las inquietudes que les surgen 
en la misma clase”, concluyó. 

Ángel Alonso, distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2018

La Ética Aplicada y Bioética, temas de su desarrollo personal

JAVIER RUIZ REYNOSO

Los  galardonados: Nadia Teresa Méndez (CCH Sur) y Ángel 
Alonso con el rector de la Universidad, Enrique Graue
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Uno de los propósitos fundamentales que se 
busca en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
es que los alumnos adquieran habilidades 

cognitivas que les permitan desarrollarse en el ulterior 
nivel de su formación académica en correlación a las 
necesidades de índole profesional o personal en su 
vida cotidiana.  

Resultado de este objetivo es la certificación que 
obtuvieron por la Universidad de Cambridge trece 
estudiantes del Plantel Azcapotzalco al aprobar 
los exámenes PET (Preliminary English Test) y FCE 
(First Certificate in English) que pone a prueba sus 
conocimientos mostrando su alto nivel en el manejo 
del inglés como lengua extranjera. 

La ceremonia de entrega de constancias se llevó a cabo 
en la Mediateca del plantel, el pasado 8 de noviembre, 
ante la presencia de profesores, padres de familia 
y compañeros a los alumnos: Azucena Chavarría 
Salas, Carmen Margarita Montes Morales, Fernando 
Domínguez Domínguez, Frida Paola González 
Martínez, Frida Victoria Corona Maya, Marái Fernanda 
Bautista Lino y Zión Arodith Santos Guzmán; de 
igual manera, Aarón Moisés Díaz González, Brandon 
Alejandro Rojas Andrade, Citlalli Mendoza Rivera, 
Karla de los Ángeles Herrera García, Liliana Cervantes 
Coranguez y Valeria Aguilar Olivares, quienes tomaron 
el taller de FCE.

El evento fue presidido por Germán Alejandro 
Montes Thomas, coordinador de la Mediateca; Evelia 
Samantha Buenavista Flores, en representación de 
los profesores de inglés; así como Arturo Rafael Pozos 
Mercado y Claudia Teresita Morales Franco, docentes 
de los talleres que asesoraron a los estudiantes.

Durante la celebración se subrayó la importancia de 
estas certificaciones y del impacto que tendrán en la 
preparación profesional de los alumnos, además de 
que podrán tener más oportunidades de movilidad 
estudiantil en la UNAM. De igual manera se buscó 
motivar a los educandos de los talleres actuales a 
certificarse.

Desde hace cuatro años la Mediateca imparte los 
talleres de preparación para presentar exámenes 
de certificación. Esta es la cuarta generación 
de estudiantes que logran tan importante 

reconocimiento que les permitirá complementar sus 
estudios y en un futuro abrirse camino en el ámbito 
laboral, resaltaron los organizadores. 

Los talleres para reforzar el idioma extranjero en esta 
modalidad son contemplados como parte del Plan de 
Trabajo de la administración del plantel, cuyo objetivo 
es atender a los alumnos que tienen un nivel de inglés 
superior al Programa de Estudios del Colegio.  

“Esto representa una opción de atención a aquellos 
alumnos que tienen un nivel de inglés avanzado 
y pretende aumentar la calidad académica de los 
alumnos en general, permitiéndoles acceder a 
opciones como becas de movilidad al cumplir con el 
requisito de tener validado el nivel de idioma”, explicó 
Montes Thomas.

Los alumnos interesados en estos talleres deben 
tomar un examen de colocación que se aplica en el 
mes de agosto, al inicio de cada ciclo escolar. Tienen 
una duración de dos semestres y aquellos jóvenes 
que están interesados en certificarse hacen el examen 
en una institución externa a donde la Mediateca los 
canaliza.

El Preliminary English Test (PET) demuestra que un 
estudiante puede comprender y comunicarse mediante 
el uso del inglés cotidiano escrito y hablado, es de nivel 
intermedio. Mientras que el First Certificate in English

(FCE) se otorga a aquellas personas con un nivel 
intermedio-alto que pueden utilizar el inglés cotidiano 
escrito y hablado con fines laborales o educativos.

Finalmente, los coordinadores de la actividad 
mencionaron que los alumnos certificados presentaron  
los exámenes el pasado mes de junio, de los cuales seis 
tomaron el PET y siete el FCE.

Certificación de idioma inglés para trece 
estudiantes
Cuatro años en la promoción de jóvenes con nivel avanzado

JAVIER RUIZ REYNOSO
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Cierran el semestre 2019-1 los talleres de 
Formación Artística 
Talento y sensibilidad en los jóvenes  

                                                         ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Con gran entusiasmo y energía, los alumnos que 
forman parte de los talleres de Formación Artística 
que ofrece el Departamento de Difusión Cultural 

hicieron gala de sus conocimientos, habilidades y 
destrezas en danza, literatura, fotografía y música, 
durante el Festival de Fin de Cursos que año con año 
se impulsa en el plantel para reconocer el esfuerzo 
y avance que los jóvenes adquieren a lo largo del 
semestre en actividades extracurriculares cercanas a la 
difusión de la cultura y el arte que, indudablemente, 
complementarán y fortalecerán su formación integral.

Organizado por Getsemaní Castillo Juárez, a cargo del 
Departamento de Difusión Cultural, este festival se 
llevó a cabo del 14 al 23 de noviembre dando muestra 
del compromiso, profesionalismo y sensibilidad de 
los profesores que imparten dichas actividades, así 
como de los jóvenes que optan por cursar un taller 
por iniciativa propia permitiéndoles formarse como 
seres humanos sensibles y capaces de reconocerse a sí 
mismos por medio de la cultura.

Parte importante de esta actividad, enfatizó Castillo 
Juárez, “es que los alumnos comprendan que cada 
disciplina artística tiene un lenguaje propio, que 
la formación artística abarca más allá del goce y el 
entretenimiento, los talleres ofrecen a los jóvenes una 
posibilidad para entender el código de cada disciplina 
artística y enriquecer así, no sólo su percepción estética 
y su imaginación, sino también su capacidad para crear 
a través de dicho código su percepción de la realidad”.

De esta manera, la primera 
aparición estuvo a cargo del 
Taller de Piano, dirigido por 
Ricardo César Vargas Moreno, 
quienes presentaron un recital 
y cuya ejecución en las diversas 
melodías que interpretaron 
deleitó los oídos de los presentes.
Como en cada festival, no pudo 
faltar la presencia del grupo 
Aloha de Danzas Polinesias, 
a cargo de Olga Machuca 
Ferreira, mostrando nuevas 
coreografías que representan la 
cultura y hábitos de los pueblos 
polinesios, incluyendo bailes 
inspirados en cuentos sobre la naturaleza, mitología y 
sucesos de la vida diaria.

Los jóvenes del Taller de Creación Literaria, a cargo de 
Leonel Robles Robles, ofrecieron un recital de textos 
inspirados y creados por ellos mismos, en él se pudieron 
escuchar, en su mayoría, cuentos y poesías con los que 
sus autores hacen uso de la escritura para expresarse 
o inconformarse; pero también, para dar a conocer al 
lector otra parte de ellos.

En el Seminario “Leer Cine”, impartido por Orlando 
Jiménez, se presentaron los proyectos finales de los 
jóvenes que han encontrado en esta actividad un 
espacio para echar a volar su imaginación y creatividad 
llevando sus historias al lenguaje cinematográfico, sin 

necesariamente estar convencidos de dirigir su futuro 
profesional a esta área; pero, que los conocimientos 
de esta disciplina les dará otro panorama para ver cine 
e incluir este lenguaje en otras materias o en su vida 
diaria.

Para satisfacer la demanda de los alumnos interesados 
en el lenguaje visual, desde hace unos semestres se 
ofrecen dos talleres de Fotografía Digital, uno a cargo 
de José Juan Yáñez Escalona; y, otro impartido por Linda 
Jacqueline Zesati. En ambos, los alumnos exploraron 
las características de la fotografía como medio de 
expresión con la finalidad de desarrollar un lenguaje 
personal, conocieron el uso de la cámara fotográfica 
y se percataron de la importancia de la imagen en el 
contexto actual.
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Consulta periódicamente la página del plantel, encontrarás información importante para ti

    continúa

 
 

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

Plantel Azcapotzalco 
Dirección  

 
 

Expresamos nuestro más sentido pésame por el sensible 
fallecimiento del maestro 

 
 

Juan B. Recio Zubieta 
 
 
Quien se desempeñara como director de este plantel durante 

el periodo de 1980 a 1988. 
 
Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos, 

y hace votos por una pronta resignación. 
 

 
Descanse en paz. 

 
 
 

Diciembre 30 de 2018.    

Cabe mencionar que además en este semestre se llevaron a cabo 
los talleres de Teatro a cargo de Ramiro García Ramírez; Danza 
Contemporánea, por Lino Perea Flores; Manualidades, impartido 
por Virginia González García y María Cristina Hernández Grande; 
Ensamble de Música, que coordinó Aldo Bárcenas Pérez; Danza 
Árabe, a cargo de Claudia Moreno Plata; Grabado en Linóleo, 
impartido por Otelo Granados Reyes; Realización Audiovisual, por 
Jesús Yáñez Escalona; y, el Taller Introducción a la Literatura Griega 
que impartió Jesús Armando Contreras Briones.

Felicitamos a nuestros alumnos que hicieron posible este festival, 
que buscan opciones para ser mejores personas y eligen la cultura y 
el arte para lograrlo; de igual manera a los profesores que continúan 
con esta ardua labor de contagiar a las nuevas generaciones de 
interés y amor a las actividades artísticas y culturales. Por supuesto, 
también, un reconocimiento a Getsemaní Castillo, quien está al 
frente de promocionar y desarrollar dichas actividades entre nuestra 
comunidad estudiantil.

Universidad Nacional Autónoma de México
Rector: Dr. Enrique Luis Graue Wiechers/ Secretario General: Dr. Leonardo 
Lomelí Vanegas/ Secretario Administrativo: Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez/
Abogada General: Dra. Mónica González Contró.

Colegio de Ciencias y Humanidades
Director General: Dr. Benjamín Barajas Sánchez/ 
Secretaria General: Dra. María Leticia de Anda 
Munguía.

Plantel Azcapotzalco
Director: Dr. Javier Consuelo Hernández/ Secretario 
General:                                                    / Secretario Acadé-
mico: Mtro. J. Concepción Barrera de Jesús/ Secreta-
rio Docente: Mtro. Víctor Rangel Reséndiz/ Secretaria 
Técnica del SILADIN: Mtra. Judith Elizabeth Núñez 

Reynoso/ Secretario de Asuntos Estudiantiles: Lic. An-
tonio Nájera Flores/ Secretaria de Servicios de Apoyo al
Aprendizaje: Mtra. Martha Patricia López Abundio/ Se-
cretario Administrativo: Lic. Gaddiel Hurtado Montiel.

Contraste Azcapotzalco
Jefe de Información: Lic. Javier Ruiz Reynoso/ Coordina-
dora de Información: Lic. Ana Isabel Buendía Yáñez/ Jefe 
del Departamento de Impresiones: Ing. Gabriel Eduardo 
Múñoz Cruz.

www.cchazc.unam.mx



La cordialidad, 
el respeto y 
la tolerancia
son valores de la 
convivencia 
en comunidad 

Escuela Nacional 
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Dirección

reanudamos clases...

¡Bienvenidos al 
Semestre 2019-2!


