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mo e investigación, sino también en la cuestión de la inclusión, 
en cómo construimos ciudades en donde nos podamos reconocer 
todas y todos como iguales”.

Incluir a los jóvenes es el reto 
“En el tema de las mujeres creo que tenemos un reto muy 

importante: cómo incluir, cómo jalar a los jóvenes para integrar-
los a una sociedad en donde las mujeres sí somos iguales, sí tene-
mos un trato humanitario y una identidad, para reconocernos a 
partir de todo eso”.

La presidenta del Copred explicó que la firma de un con-
venio con la upn es relevante porque la tarea que realiza nues-
tra casa de estudios en la formación de docentes y profesio-
nales de la educación, garantiza que se está preparando a las 
futuras generaciones para erradicar la discriminación y formar 
mejores personas.

“Soy del equipo de las optimistas, creo que acciones edu-
cativas son las que nos hacen tener mejores personas. El reto es 
difícil y Elena me lo dijo, así que le entramos y por favor cuenten 
con el Copred”.

El Copred se creó el 25 de noviembre de 2011 como orga-
nismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios. 

Para el desarrollo de sus atribuciones, la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal refiere que el 
consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, así como para 
llevar a cabo los procedimientos de reclamación o queja, inciden-
cia en la política pública y el plan de desarrollo.

Su quehacer fundamental se describe en la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (lpeddf).
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3 Firma de convenio UPN-Copred

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional (upn), Te-
noch Cedillo Ávalos y la presidenta del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México (Copred), Jaqueline L’Hoist Tapia, firmaron el 16 de oc-
tubre el Convenio General de Colaboración Académica.

El documento establece vínculos de colaboración que per-
miten la realización de actividades académicas y culturales en 
las áreas que se consideran de interés común, por medio de las 
cuales se impulsen, consoliden y enriquezcan las funciones sus-
tantivas de ambas instituciones.

Previo a la firma del convenio, el doctor Cedillo Ávalos agra-
deció la presencia de la presidenta del Copred y de la subdirectora 
de Capacitación del Copred, Norma Lorena Loeza Cortés.

“En la Universidad Pedagógica las recibimos con los brazos 
abiertos porque sabemos lo importante que es el trabajo de pre-
vención y eliminación de la discriminación.

El camino de la equidad 
“En la upn hacemos todo el esfuerzo para llegar a tener una 

convivencia en equidad, ya hemos recorrido gran parte del cami-
no, pero no dejamos de tener algunos problemas, de esos que se 
liman con la formación y el acercamiento que logran los profe-
sionales cuando explican con mucha precisión el trato igualitario, 
el respeto a las mujeres, la violencia en el noviazgo y el acoso”.

Por su parte, la licenciada L’Hoist Tapia recordó que la firma 
del convenio se estaba celebrando en octubre, el mes del trato 
igualitario, lo que hacía aún más significativa la ceremonia.

Expresó también su agradecimiento a la doctora Elena Tapia 
Fonllen, “quien detonó toda esta actividad. Elena es una mujer 
que conozco desde hace muchísimos años, sé que mantiene su 
compromiso, no solamente en los temas de educación, feminis-
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de Sonora, cuya cercanía con Estados Unidos le permite a sus 
jóvenes tener un mayor dominio del idioma inglés y un acce-
so a menor costo de las tecnologías digitales; además, el estado 
conforma un espacio particular, donde los jóvenes tienen mayor 
identificación con la cultura digital.

Pedagogías insumisas
El cuarto día de la jornada se presentó el libro Pedagogías in-

sumisas: movimientos político-pedagógicos y memorias colectivas 
de educaciones en América Latina, coordinado por Patricia Medi-
na Melgarejo, texto que contó con el apoyo de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas y el Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica para su publicación. 

Divido en cuatro capítulos, se presentan las experiencias 
concretas que abordan autores de Argentina, Brasil, Colombia 
y México. 

El libro aborda las tradiciones y memorias pedagógicas popu-
lares y críticas, y la educación pública como un lugar de disputa 
y resistencia para pensar en esas otras educaciones desde donde 
se esbozan procesos de comprensión de formas alternativas de 
trabajo, reapropiándose de los procesos productivos.

En el último día de la jornada se presentó el libro Anatomía 
política de la reforma educativa, de la colección Horizontes Educa-
tivos de la upn, y cuya autoría corre a cargo de Roberto González 
Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza.

En el primer capítulo se realiza la anatomía política de la re-
forma, en la que se destacan sus elementos principales: la proble-
matización, el objeto gobernable, los objetivos de gobierno, los 
mecanismos y procedimientos, las tácticas y estrategias políticas, 
discursivas e institucionales.

En el segundo se describen la fisiología política, los diferentes 
momentos, dificultades y contradicciones de la implementación 
de la reforma. En el tercero, las diversas afectaciones, los efec-
tos individuales, institucionales y colectivos que genera y, sobre 
todo, sus producciones o, al menos, los intentos de producción 
política, institucional y subjetiva.

Termina con una valoración de la hipótesis planteada al ini-
cio, en la identificación de cinco pivotes de reestructuración y 
una Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame-
nazas (foda) sobre la coyuntura abierta después de las grandes 
movilizaciones magisteriales y populares de mayo a agosto de 
2016, en la que por primera vez se aceptó reformar la reforma 
educativa.

Más adelante, la Jornada Académica del Doctorado en Polí-
tica de los Procesos Socioeducativos contará con talleres y confe-
rencias, entre otras actividades. 

Margarita Mata, María Luisa Murga, María Guadalupe Oliver, Luis Alfonso García

 

El Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos realizó su Primera Jor-
nada Académica para dar a conocer sus líneas de producción de conocimiento.

Durante el acto inaugural, María Guadalupe Olivier Téllez, coordinadora 
del doctorado, explicó que las actividades están divididas en diferentes bloques; estuvo 
dirigido a la presentación de libros “cuyo objetivo es hablar un poco de la perspectiva 
con la que el doctorado está trabajando, sus líneas de producción de conocimiento y 
el enfoque específico de cómo entendemos lo político de las políticas en medio de la 
política”.

Al término de esta etapa se preparan diferentes foros, entre ellos uno que se enfoca-
rá en la reforma educativa y que tentativamente se realizará en noviembre.

De acuerdo con Olivier Téllez, con estos eventos “buscamos desmantelar la defini-
ción restringida con la que se aborda la noción de política educativa, que es la que tiende 
a plasmarse en los programas de formación de este país […]. 

“Lo que pretendemos es complejizar esta idea considerando más bien una constitu-
ción sociohistórica desde el terreno de la disputa, la interacción y el conflicto, donde nos 
interesa el tejido de relaciones, estructuras de oportunidad política, al mismo tiempo 
que agendas y negociaciones”.

Juventud y educación 
El primer día de la jornada se presentó el libro Juventud y educación. Una relación 

precaria, coordinado por Andrés Lozano Medina y Guadalupe Olivier Téllez y publica-
do por la Universidad Pedagógica Nacional (upn).

El texto surgió ante la necesidad de comprender lo que implica, tanto para los jó-
venes como para el sistema medio superior y superior, el incremento de la demanda en 
estos niveles de jóvenes entre los 15 y 29 años. 

Los autores se interesaron en analizar y reflexionar sobre por qué no existen lu-
gares suficientes para todos los aspirantes. A lo largo del libro se identifican las condi-
ciones sociales, políticas y educativas que se les ofrecen y se proponen soluciones para 
evitar las consecuencias.

Exponen un panorama sobre las condiciones que proyectan la economía neoliberal y 
el mundo globalizado al mercado laboral en todo el mundo y lo que esto implica para los 
jóvenes, en especial los mexicanos, en el marco de las reformas educativa y económica.

El libro presenta la investigación empírica sobre condiciones de vida, educación y 
contextos particulares que buscan, desde aproximaciones específicas, dar cuenta de lo 
que piensan, conocen y utilizan los jóvenes a partir de lo que les enseñan sus profeso-
res, cuáles son sus habilidades de estudio y manejo de herramientas digitales con las 
que se integran a los nuevos espacios educativos apoyados por el uso de la tecnología 
digital. 

Educación, política y movimientos sociales
El segundo día se presentó el texto Educación, política y movimientos sociales, coordi-

nado por Guadalupe Olivier Téllez. Publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam) y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, surgió durante el xiii 
Congreso Nacional de Investigación Educativa de 2015, donde varios de los coautores del 
texto se reunieron para discutir acerca de la relevancia y el efecto de los movimientos sociales 
en la educación y, al mismo tiempo, de la educación en los movimientos.

El libro está organizado en dos partes. En la primera parte, denominada De cuando la 
educación se encuentra con los movimientos sociales, se ubican los primeros cuatro textos. 

Los primeros capítulos van desde el planteamiento de diseñar una plataforma temá-
tica común, a partir de señalar el carácter político de la educación en su acepción más 

Políticas de los  procesos socioeducativos

amplia para entender su articulación con 
los movimientos sociales, pasando por ex-
poner el contexto de lo que se ha denomi-
nado educación neoliberal, hasta desple-
gar una perspectiva longitudinal con las 
trayectorias del movimiento estudiantil 
en México. 

En la segunda parte, Casos y expe-
riencias, se encuentran estudios de caso y 
trabajos analíticos sobre experiencias par-
ticulares. Se inicia esta parte con un texto 
que establecen los rasgos que caracterizan 
las luchas y experiencias postzapatistas a 
través del análisis de las acciones colecti-
vas de activistas y militantes desde 2011 a 
la actualidad.

El sexto capítulo aborda un caso es-
pecífico de educación alternativa, cuyos 
impactos mayúsculos no sólo se circuns-
criben al ámbito educativo, sino también 
a lo social y a la economía solidaria de 
la comunidad local. En el antepenúltimo 
artículo se desmenuza el papel de los jó-
venes indígenas de Oaxaca en su surgi-
miento como actores políticos y sociales, 
que se constituyen como promotores de 
propuestas y estrategias políticas, tácticas 
basadas en la revalorización de la cultura, 
nuevas propuestas pedagógicas y relacio-

nes rescatadas de las configuraciones propias de los municipios 
oaxaqueños. 

Redes sociales digitales
El tercer día se presentó Redes sociales digitales. Lugar de 

encuentro, expresión y organización para los jóvenes, coordinado 
por Delia Crovi Druetta, publicado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) y La Biblioteca editorial. 

Una obra que recoge en siete capítulos un estudio sistemáti-
co, riguroso y contextualizado de los nuevos escenarios de inte-
racción social que propician las redes sociales digitales entre los 
jóvenes.

La obra inicia con el estado del arte que sistematiza los avan-
ces, abordajes y enfoques que han tenido investigaciones previas 
en torno a cuatro categorías concretas: jóvenes, interacción, cul-
tura digital y redes sociales digitales. 

En uno de los capítulos, se analiza a los jóvenes de la upn, 
Unidad Ajusco, quienes por sus particularidades en el campo de 
conocimiento, nivel socioeconómico y ubicación de la institución 
educativa, tienen prácticas de navegación y apropiación de las 
tecnologías digitales muy particulares. 

El penúltimo capítulo presenta las principales características 
de los jóvenes de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Tanto la vocación 
cultural de la institución escolar que se aborda como las circuns-
tancias de multiculturalidad de la región, son rasgos sobresalientes 
en este caso, ya que también se ve reflejada su incidencia en las 
prácticas de los jóvenes que participaron en el estudio.

El libro cierra presentando los hallazgos descubiertos des-
pués de analizar las condiciones y el contexto social del estado 
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roles de género son inherentes al sexo de la 
persona y no a los factores sociales y cultura-
les”.

Sostuvo que la investigación cambia la mi-
rada y la forma de analizar e indagar las mascu-
linidades de acuerdo con los diversos contextos, 
haciendo hincapié en los factores que influyen 
en el sujeto: culturales, étnicos, sexuales, del 
lenguaje, escolares y ocupacionales, por nom-
brar algunos. 

De acuerdo con Mendoza Mercado, el au-
tor intenta y logra “indagar, a través de una mi-
rada óntica y del método de investigación con 
enfoque cualitativo, las particularidades de los 
adultos jóvenes, que se dan en el plano inter-
subjetivo, entendiendo así su visión del mundo, 
la integración de los otros y la construcción de 
su identidad”.

Limitante cruel para el desarrollo humano 
El doctor García Villanueva habló sobre 

los motivos y objetivos que lo llevaron a realizar 
el trabajo de investigación.

“La inquietud por el estudio de las masculi-
nidades siempre ha estado presente en mí, por-
que constituyen, como parte de todos los roles 
y estereotipos de género, una limitante bastante 
cruel para el desarrollo humano, pues no se pue-
de ser feliz obedeciendo a los roles y estereotipos 
de género. Sería como estar atorado en el consu-
mo de una droga constantemente.

“En más de 10 años de experiencia tera-
péutica, básicamente lo que he encontrado es 
que las personas sufrimos mucho por motivo 
del género, porque estamos constantemente 
demostrándole a un mundo de lo social, que 
además no nos ve, que cumplimos con los roles 
de género”. 

El género es poder
Sostuvo que su interés en explicar y visi-

bilizar la identidad masculina en los jóvenes, 
radica en enfocar una mirada que ayude a de-
construir los roles, estereotipos y prácticas en 
los que la sociedad se ve envuelta con una iner-
cia irreflexiva.

Y agregó que “el género, más allá de es-
tudiar cosas de hombres y de mujeres, lo que 
estudia es el poder, y de lo que yo hablo en el 
libro es cómo se mueven las relaciones de poder 
so pretexto del género en los hombres jóvenes 
[…] habla [el texto] de cómo somos objetos de 
poder, pocas veces empoderados y, en su mayo-
ría, sometidos a la hegemonía irreflexiva, a veces 
ignorada y desconocida, que se nos impone a 
través de los estereotipos de género”. 

Con el objetivo de analizar y deconstruir 
los roles de género impuestos por la 
sociedad, el doctor Jorge García Villa-

nueva desarrolló la investigación que dio pie al 
libro La identidad masculina en los jóvenes: una 
mirada.

La obra publicada por la Universidad Peda-
gógica Nacional (upn) fue comentada por Sergio 
Gutiérrez Solís, doctorante en Física por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana uam-Iztapala-
pa (uam-i). El texto, explicó, se puede dividir en 
tres partes de acuerdo con los temas que aborda.

En la primera sección se incluyen todas las 
definiciones y precisiones conceptuales necesa-
rias para que el lector y el autor compartan el 
mismo lenguaje.

“Presenta el objeto de estudio, los hombres 
jóvenes, incluyendo la perspectiva de género, 
por eso se habla de sexo, género, masculinidad, 
juventud. Además, nos regala una selección de 
obras de la literatura que seguramente los estu-
diosos y personas curiosas apreciarán”. 

De acuerdo con el maestro Gutiérrez Solís, 
la segunda parte se centra “en lo que podríamos 
llamar la medición. Menciona cómo se llevó a 
cabo el estudio (la metodología). El autor hace 
un papel de escriba al recolectar los testimo-
nios y entrevistas para después sintetizarlas, 
siempre manteniendo el lenguaje cotidiano que 
usan los jóvenes para expresarse”. 

Al final, el autor concluye y redondea los 
conceptos de hombre joven y adultez, mien-
tras aborda la reestructuración de la identidad 
masculina.

La identidad masculina de los jóvenes

María E. Navarro, Jorge García, Luis C. Maldonado, Denize M. Mendoza, Sergio Gutiérrez

El poder y los privilegios
“Este libro hace más que guiar nuestra 

mirada, porque se convierte de pronto en una 
especie de espejo, ya que la reflexión y asimila-
ción de los elementos presentados es inevitable, 
pues muchos de nosotros nos podemos identifi-
car con los sujetos del estudio. 

“Como físico, el tema era algo desconocido 
para mí, y me quedo con una frase que aparece 
en el libro: ‘Si se desea que los hombres resignifi-
quen la masculinidad, primero deberá de hacer-
se visible para ellos, pues ésta es invisible y está 
asociada con el poder y los privilegios’”, explicó 
el físico.

Para terminar su presentación, destacó 
que “las masculinidades hegemónicas pueden 
ser un problema social, se hace evidente la ne-
cesidad de reestructurarlas, y coincido con la 
respuesta que presenta [el libro]: formar una 
sociedad en la cual lo importante no sea ser 
hombre o mujer, sino ser humano”.

Los roles de sexo son factores sociales
La psicóloga Denize M. Mendoza Mer-

cado, auxiliar de investigación en ciencias 
médicas en la Dirección de Investigaciones 
Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, opinó que una de las aportaciones del 
texto se encuentra en que “reflexiona y expo-
ne las diferencias por sexo, así como las diver-
sas posturas y miradas que se han considerado 
a través del tiempo, las cuales han llevado a 
naturalizar y legitimar los estereotipos de gé-
nero, sembrando así el entendido de que los 

El Comité de Ética y Prevención de Con-
flictos de Interés (cepci) de la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn), sesionará en 

próximas fechas con el objetivo de determinar el 
calendario para enfrentar el proceso de selección 
de candidatos para integrar un nuevo comité de 
cara al 2018 con estricto apego a la normatividad.

El licenciado José Trinidad González 
Cuevas, en su carácter de secretario ejecutivo 
del cepci, informó que las bases para elegir al 
Comité de Ética se encuentran en el Acuerdo 
que tiene por objeto emitir el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Fede-
ral, las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública, y los Lineamientos genera-
les para propiciar la integridad de los servido-
res públicos y para implementar acciones per-
manentes que favorezcan su comportamiento 
ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2015.

En el apartado sexto del acuerdo, específi-
camente en el punto 4 Integración, se establece 
quiénes podrán participar como candidatos para 
ser elegidos como miembros propietarios y su-
plentes, y en el punto 5 Elección de Miembros, 
se define que cada dos años deberán realizarse 
las votaciones. 

Integración del CEPCI UPN
El primer proceso de selección de los miem-

bros del cepci de la upn se llevó a cabo en no-
viembre de 2015. Se conformó por 14 miembros 
electos, siete de ellos titulares temporales y siete 
suplentes temporales; es decir, dos por cada nivel 
jerárquico con que cuenta la upn, y de acuerdo con 
lo que indica el punto 4 de los lineamientos.

El presidente del cepci es la única figura 
que tiene carácter de miembro titular perma-
nente por asignación automática, se refiere al 
oficial mayor de la institución o su equivalente, 
en el caso de la upn es designado el Secretario 
Administrativo.

El presidente del cepci “designará a su su-
plente en caso de ausencia, e igualmente designa-
rá al Secretario Ejecutivo y su respectivo suplente, 
que no serán miembros propietarios o suplentes 
temporales electos del Comité”, se lee en el pun-
to 9 de los mismos lineamientos.

Proceso de elección 2017
El acuerdo establece que el proceso de 

elección “se llevará a cabo mediante la votación 
que el personal de las dependencias y entida-
des realice, preferentemente a través de me-
dios electrónicos […]”, y podrán ser elegibles 
aquellos que tengan una antigüedad laboral 
mínima de un año en la dependencia, tengan la 
titularidad del puesto, sean reconocidos por su 

En diciembre se renueva el comité de ética UPN
honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, com-
promiso, colaboración y trabajo en equipo.

Dos etapas para la elección
La elección se hace en dos etapas, con un periodo respectivo de duración de cinco días hábiles, 

de acuerdo con la normativa. 
En la primera etapa de nominación, se publica el listado con todo el personal de la institución 

inscrito en los distintos niveles jerárquicos y que cumplan con las condiciones y requisitos de ele-
gibilidad. 

En ese momento se procede a la primera votación mediante la cual el personal de la upn elegirá 
a quienes consideren los más adecuados para formar parte del cepci.

Una vez cerrada la nominación inicia la segunda etapa, la elección de los miembros del cepci. 
Nuevamente se convoca al personal de la upn para elegir a alguno de los servidores públicos de cada 
nivel jerárquico entre aquellos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la etapa anterior.

Al concluir la segunda etapa, se hace una revisión e integración de los resultados, que deben 
darse a conocer antes de la primera sesión del siguiente año, y a través de los medios electrónicos 
que el cepci considere pertinentes. 

Se busca más participación en la elección 2017
Para la primera elección de los miembros del cepci-upn se convocó al total de integrantes de 

la plantilla de personal, es decir, los 1,520 servidores públicos de los siete niveles jerárquicos, que 
incluyen al personal académico, administrativo y mandos medios y altos. 

Sólo participó el 27 por ciento de los convocados, quienes nominaron a 64 candidatos, de 
entre los cuales, en la segunda etapa, fueron elegidos los 17 miembros que conforman el actual 
Comité.

Para la próxima elección, a celebrarse en el mes de diciembre de 2017, se espera que au-
mente considerablemente la participación de los servidores públicos y se elijan a los mejores 
representantes de cada nivel jerárquico para beneficio, consolidación y buen hacer del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la upn.

Proceso de elección de miembros al CEPCI-UPN

Niveles jerárquicos en la UPN Ajusco:

1. Director de Área  5. Personal Académico
2. Subdirector de Área  6. Personal Administrativo de Base
3. Jefe de Departamento  7. Personal Operativo de Confianza
4. Coordinador de Especialidad 

Para saber más: 
Diario Oficial de la Federación http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&f

echa=20/08/2015
El documento Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del cepci-upn consta 

de 13 páginas (incluye carátula) y fueron aprobadas durante la Segunda Sesión Ordinaria celebrada 
el 23 de mayo de 2017. 

Primera etapa: nominación de candidatos. Diciembre 2015

Segunda etapa: elección de miembros. Enero 2016

Difusión de la 
convocatoria para 
elegir candidatos

Total de servidores 
públicos en la 

nómina 2015-24

Número de 
nominados en la 
primera votación

Niveles 
jerárquicos 

participantes

Servidores 
públicos 

participantes

Niveles 
jerárquicos 

participantes

Servidores 
públicos 

participantes

Correo de usuarios 1,520 41364 7

Correo de usuarios 1,520 5417 7

Difusión de la 
convocatoria

para elegir a los 
representantes

Total de servidores 
públicos en la 

nómina 2016-1

Número de 
representantes 
elegidos en la 
votación �nal

Fuente: José Trinidad González Cuevas, secretario ejecutivo del cepci-upn.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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Como parte del Proyecto Cultura de 
Paz en la Universidad Pedagógica 
Nacional, la Dirección de Servicios 

Jurídicos, con la colaboración de la Secreta-
ría Académica y un grupo de investigadores 
de esta institución especializados en la cultu-
ra de paz y los derechos humanos, organizó 
una serie de conferencias y talleres sobre el 
tema dirigidos a la comunidad. 

Las actividades del Programa Cultura 
de Igualdad de Género fueron inauguradas 
el 9 de agosto por el doctor Tenoch Cedillo 
Ávalos, rector de nuestra casa de estudios, 
quien estuvo acompañado por la doctora 
Mónica Calvo López, secretaria académica; 
la licenciada Martha Isela García Peregrina, 
directora de Servicios Jurídicos; y el doctor 
Jorge García Villanueva, académico de la 
upn Ajusco.

La primera conferencia, Violencia en el 
noviazgo, cultura de paz y comunidad libre 
de violencia, fue impartida por la sexóloga 
Patricia Kelly. El tema fue de gran interés 
para los estudiantes, quienes llenaron el au-
ditorio Lauro Aguirre.

Cultura de la Igualdad de Género en la  Universidad Pedagógica Nacional
La segunda conferencia, que se llevó a 

cabo el 17 se agosto, también convocó a un 
público muy numeroso y contó con la parti-
cipación de la doctora Irene Casique, acadé-
mica del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (unam), quien ha-
bló de La violencia en el noviazgo.

Grupo igualdad de género
El proyecto Cultura de Igualdad de 

Género en la upn concursó y ganó su fi-
nanciamiento dentro del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(pfce), para atender el rubro denominado 
Igualdad de Género Universitaria.

El equipo de académicos e investigado-
res participantes pertenecen a los programas 
de las especializaciones en Género en Edu-
cación, Educación Integral de la Sexualidad y 
la Maestría en Gestión de la Convivencia en 
la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y 
Cultura de la Paz. 

Las actividades programadas tienen 
como objetivo ofrecer herramientas para que 

los jóvenes reconozcan diferentes conceptos: 
derechos humanos, violencias, violencia de 
género, tipos de violencia, cultura de paz, ci-
clo de la violencia, agresión, conflicto, nego-
ciación, mediación y comunicación asertiva. 

Los talleres están dirigidos a sensibilizar 
al público asistente en materia de violencia, 
derechos humanos y cultura de paz. Su pro-
pósito es visibilizar las situaciones cotidianas 
de alerta que dan paso a la violencia y ponen 
en riesgo la integridad física y emocional de 
los miembros de la comunidad, en especial 
de las mujeres, niños y personas con capa-
cidades diferentes.

Las actividades que se desarrollan en 
los talleres, también inciden en la reflexión 
sobre las formas en que los participantes se 
relacionan, desde los vínculos familiares, 
identificando situaciones cotidianas de los 
participantes.

Visibilizar la violencia cotidiana 
Las historias de vida se analizan para 

conocer las inquietudes y formas de pensar y 
de sentir al respecto para visibilizar las situa-

Taller Impartirá Fecha

8 de noviembre a las 10 horas Gabriela Delgado Igualdad de género y violencia contra las mujeres

Conferencia Impartirá Fecha

16 de noviembre a las 16 horas Jorge García Derechos humanos y la importancia
del respeto a los mismos

28 de noviembre a las 16 horas Elena TapiaViolencia contra las mujeres

Con el objetivo de derrumbar los mitos 
que existen sobre la violencia en el 
noviazgo, así como alertar a la comu-

nidad universitaria sobre el riesgo que corren al 
caer en esa situación, se realizó la conferencia 
Violencia en el noviazgo, cultura de la paz y 
comunidad libre de violencia.

De acuerdo con Irene Regina Casique Ro-
dríguez, investigadora del Centro Regional de In-
vestigaciones Multidisciplinarias, y encargada de 
la ponencia, “la violencia en el noviazgo es, des-
afortunadamente, una experiencia relativamente 
común. El problema está difuminado no sólo aquí 
en México, sino en todas las sociedades donde se 
han levantado encuestas sobre el tema. Ello nos 
debe impulsar a prestar toda la atención posible 
a la prevención y eliminación de esta situación”.

Añadió que la mayoría de las encuestas 
sobre violencia de pareja en México han cap-
turado solamente información en torno a las 
agresiones ejercidas en contra de las mujeres, 
pero muy pocas han dado cabida a la que reci-
ben los hombres por parte de sus parejas, aun-

Prevenir la   violencia en el noviazgo
que, admitió, “no se dan en la misma magnitud, 
sobre todo, no con las mismas consecuencias”. 

La violencia en el noviazgo es todo acto, 
actitud o expresión que genera, o tiene el po-
tencial de generar daño emocional, físico o 
sexual a la pareja con la que se comparte una 
relación afectiva íntima.

De acuerdo con la doctora Regina Casique, 
existen tres tipos de violencia que se ejercen en 
el noviazgo: emocional, física y sexual. Hay un 
cuarto tipo de violencia, que es la económica, 
pero como por definición los novios no viven 
juntos, es más difícil que se dé este tipo. 

La más frecuente es la violencia emocio-
nal o psicológica y consiste en actos u omisio-
nes que se expresan a través de prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidación, 
amenazas, insultos o actitudes devaluatorias. 
Las agresiones de este tipo tienden a humillar, 
ofender, asustar y tienen graves repercusiones 
en la autoestima, seguridad y estabilidad emo-
cional de las personas.

Por su parte, la violencia física es la que se 
comete directamente en el cuerpo de una persona, 

ciones violentas, intolerantes y agresivas que 
parecen ser actitudes normales.

Es decir, resaltar cómo las personas se 
relacionan a través de actitudes violentas que 
logran convertirse en conductas habituales 
aunque, en realidad, la intención sea moles-
tar, insultar, agredir, hacer bromas ofensi-
vas, utilizar apodos, hacer bullying.

Las actividades hacen hincapié en la 
necesidad de cambiar estas formas por una 
cultura del buen trato, una cultura de paz, 
para tener una comunidad libre de violencia.

Además, se sensibilizará sobre el ciclo 
de la violencia en las relaciones de pareja, la 
escalera de la violencia en los vínculos fami-
liares, los tipos de violencia (violentómetro) 
en las relaciones interpersonales y las rela-
ciones de poder, abordados desde las situa-
ciones cotidianas de vida que compartirán 
los integrantes de los talleres.

A partir de esa violencia cotidiana en la 
que los grupos en situación de vulnerabilidad 
son más propensos a ser víctimas, como las 
mujeres, se abordará la importancia de la 

haciendo uso de la fuerza física o algún tipo de arma, 
objeto o sustancia y que puede provocar o no lesio-
nes internas o externas. 

Definió la violencia sexual como la tenta-
tiva o realización de un acto sexual no deseado, 
aquí entran las insinuaciones sexuales no desea-
das o las acciones para comercializar y utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una perso-
na mediante la coerción, y agregó que “este pun-
to es muy importante entre las más jóvenes, pues 
si tu pareja se niega a que se protejan [durante el 
coito], pero tú sí quieres, eso también constituye 
violencia sexual”.

De igual forma, comentó que la violencia 
en la pareja repite un mismo ciclo que se divide 
en tres estadios: el primero es la acumulación 
de tensión, que puede empezar con burlas sobre 
lo que el sujeto que sufre la violencia habla o 
hace. En esta parte del ciclo hay gritos y ame-
nazas bajo la excusa de que haces las cosas mal.

En la segunda etapa [explosión violenta], 
sin importar si el sujeto ha hecho cosas para 
evitar el enojo de la otra persona, llega el mo-
mento de la agresión. 

“En esta etapa ya no hay posibilidad de ex-
plicar por qué se dio el hecho violento. Indepen-
dientemente de lo que haga la víctima algo gene-
ra el enojo y, por consiguiente, el acto agresivo”. 

Por último, en la etapa llamada Luna de 
miel, el agresor promete que no va a volver a ac-
tuar así y la persona agredida cree que la relación 
cambiará y vuelve a confiar.

“Lo complicado de la violencia en el noviaz-
go es que se da dentro del marco de una relación 
afectiva, queremos a la otra persona y no desea-
mos perder ese afecto o ese sentimiento que sen-
timos, entonces nos aferramos, tanto el agresor 
como la víctima, en recuperar la relación.

“El problema es que este círculo de agresión 
y perdón nos hace caer en una espiral de violen-
cia, donde los actos agresivos poco a poco se vuel-
ven más frecuentes y con mayor intensidad”.

Vivir este tipo de violencia puede reper-
cutir a largo plazo, con la llamada transmisión 
intergeneracional, pues “cuando somos niños y 
recibimos violencia por parte de nuestros pa-
dres o cuidadores o simplemente somos testigos 
de esa violencia, se incrementa la posibilidad de 

que seamos violentos con otros niños. Cuando 
crecemos, esa violencia sufrida potencia la pro-
babilidad de ser agresores o víctimas”.

De acuerdo con la doctora Casique Ro-
dríguez, las consecuencias de sufrir violencia 
emocional son muchísimas, entre ellas están 
la pérdida de la autoestima, miedo a expresar 
los sentimientos, depresión, ansiedad, tristeza, 
abuso de alcohol o drogas, fobias y trastornos 
de pánico, así como suicidio o ideas suicidas.

Debido a los estragos que ocasiona, la doc-
tora exhortó a acabar con los mitos que giran 
alrededor de la violencia en el noviazgo, como 
que los celos son una expresión de amor, que la 
violencia de pareja es un asunto privado o que 
el valor de una persona está en función de tener 
pareja y de conservarla.

La conferencia Violencia en el noviazgo, 
cultura de la paz y comunidad libre de violen-
cia, se realizó gracias al proyecto denominado 
Cultura de la igualdad de género en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional.

Cultura de la Paz al señalar los valores, actitudes y comportamientos que la integran y que 
son una alternativa para la construcción de nuevas formas de relacionarse rechazando la 
violencia en la vida de las personas. 

Se busca prevenir conflictos tratando de atacar sus causas y solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, así como vislumbrar los alcances de 
estas estrategias para extenderlas a las naciones en un marco de derechos humanos. 

Se analizarán todos estos elementos para contribuir a la toma de conciencia de una cul-
tura de la no violencia, en la que la participación de todos es necesaria para un cambio evo-
lutivo con el fin de crear un mundo más justo, más solidario, más digno y armonioso, con 
mayor prosperidad para todos. 

Actividades por desarrollarse

Irene Regina Casique Rodríguez
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jubilados que contribuyeron con su im-
portante labor a consolidar a esta institu-
ción, sobre todo a la generación fundadora 
que mediante su ejemplo de compromiso 
académico y sindical sostuvo a la institu-
ción en la década de los ochenta. 

“Varios de los compañeros que nos 
honran con su presencia fueron miembros 
fundadores de esta Universidad y fueron 
de manera destacada miembros dirigentes 
del comité sindical. También formaron 
parte de ese puñado sobresaliente de au-
toridades universitarias.

“Cada uno de nuestros compañeros 
jubilados representa un verdadero ejem-
plo… Siempre estaban dispuestos a expre-
sar su discrepancia de manera clara, pero 
respetuosa para mantener un diálogo sin-
cero con sus pares. Un ejemplo de su lu-
cha sindical que servirá para que las nue-
vas generaciones continúen en su esfuerzo 
por alcanzar la autonomía por ley.

La entrega de preseas a los distingui-
dos docentes jubilados se realizó el 6 de 
septiembre de 2017 en el auditorio Lauro 
Aguirre. Acompañaron al rector de la upn, 
Tenoch Esaú Cedillo Ávalos, y al secreta-
rio de la dii up3, Juan Eduardo Hernández 
Hernández, la secretaria académica Mó-
nica Angélica Calvo López; la directora 
de Unidades upn, Xóchitl Leticia More-
no Fernández; el secretario de Trabajo y 
Conflictos, Jacobo González Baños; y la 
secretaria de Previsión y Asistencia Social, 
Luz María González Abrego.

Reconocimiento a la labor de  una vida dedicada a la UPN

La Universidad Pedagógica Nacional 
agradeció la constancia, la discipli-
na y los valores de los académicos 

reconocidos con la presea a los distingui-
dos docentes jubilados.

Al dirigirse a los académicos, el rector 
de la upn, Tenoch E. Cedillo Ávalos, su-
brayó que un acto de homenaje tiene un 
profundo valor simbólico porque recono-
ce a quienes ayudaron a construir nuestra 
institución a lo largo de más de tres dé-
cadas de compromiso con la educación, la 
sociedad y la formación de profesionales 
en todo el país.

“En momentos como éste recordamos 
que las experiencias que hemos tenido en 
la Universidad, son muy especiales por-
que marcaron profundamente nuestras 
vidas, y aunque algunos de ustedes ha-
yan dejado de estar físicamente en la upn 
continúan vinculados afectivamente con 
nuestra casa de estudios.

Mirada optimista
“Quiero decir que les debemos un 

reconocimiento a todos los académicos 
jubilados  por todo el trabajo, la entrega 
y el entusiasmo dedicado a la upn y que 
ha llevado a la Universidad a ser lo que es, 
y ver el futuro con una mirada optimista. 

“Antes de continuar, quiero decir que 
en el programa de hoy se habían prepara-
do unas palabras de la compañera Lourdes 
Zurita Fagoaga. Desgraciadamente no va-
mos a poder escucharla porque ayer falle-
ció su hermano. Vayan para ella nuestras 
condolencias porque sé que es una colega 
a la que muchos de nosotros apreciamos 
con mucho sentimiento, con mucha sin-
ceridad y que seguramente nos acercare-
mos a ella en estos momentos”.

El doctor Cedillo Ávalos recordó que 
la celebración se lleva a cabo por iniciativa 
de la Delegación Sindical dii up3, el per-
sonal académico y el apoyo de la upn. 

“Proyectos de este estilo, además de 
los que se dan de manera natural, surgen 
de la confrontación de miradas diferentes: 

las del sindicato y las de la Universidad, y 
se resuelven muy aceptablemente de ma-
nera conjunta.

“La vida del sindicato es una vertien-
te que nos permite mantener equilibrios. 
Agradezco mucho a la delegación sindical 
que haya tenido esta iniciativa. Por nues-
tra parte los hemos apoyado y este es el 
segundo evento que hacemos con la fina-
lidad de reconocer a nuestros académicos 
y qué bueno que en 2017 hayamos podido 
dar continuidad a esta ceremonia”.

Gracias por seguir cerca de la Universidad
Para concluir, el doctor Cedillo Ávalos 

invitó a los homenajeados a seguir vincu-
lados con la upn porque su experiencia y 
conocimientos siguen siendo de importan-
cia para el desarrollo de proyectos y pro-
gramas.

“Gracias por estar con nosotros, espe-
ro que no se alejen mucho de la Universi-
dad. Me daría mucho gusto que se animen 
a colaborar con nuestra casa de estudios, 
seguimos teniendo muchos programas en 
los que les invito a participar.

“Le quiero pedir a la maestra Xóchitl 
Fernández Moreno, directora de Unidades 
upn, que les haga llegar a todos ustedes 
las convocatorias sobre los programas de 
formación continua para que ustedes que 
tienen esa enorme experiencia y conoci-
miento de la institución, y especialmente 
en los temas de desarrollo profesional de 
los maestros en servicio en educación bá-
sica, colaboren en estas iniciativas.

“Celebremos juntos esta ocasión. Mu-
chísimas gracias por estar aquí”.

Una deuda moral
Por su parte, el secretario general de 

la dii up3, Juan Eduardo Hernández Her-
nández, agradeció la presencia de los aca-
démicos y los felicitó por recibir la presea 
“que les reconoce como profesores distin-
guidos jubilados de la upn”.

“El Comité sindical considera que 
existe una deuda moral con los profesores 

Ana María Prieto Hernández

Belinda Icela Abud Ramírez
Luz Elena Aceff Sánchez  

Rafael Adán Figueroa
Aurora Alonso del Corral

Daniel Añorve Aguirre Carlos
Laura Ma. de Jesús Archer Curiel  

Marco Daniel Arias Ochoa
María Margarita Ávila Aldrete

María Guadalupe Bonfil y Castro
Armando Carmona

Alma Carmona Fernández 
Antonio Chalini Herrera

Ma. Guadalupe Eugenia Chediac Oseguera
Anita de la Rosa Dorado

María E. Beatriz de la Selva Pérez
Aurora Edith Elizondo Huerta

María Isabel Escamilla y Guerrero  
Hilda Judith Fuentes Amour
Silvia Isabel González García

José González

Recibieron la presea los académicos jubilados:

María Guadalupe González y Lobo
Juan José Madrigal Goerne

María Antonieta Méndez Ortiz
Jesús Mendoza de Gyves

René Meuly Ruiz
Bertha Miranda Albarrán

Blanca Margarita Noriega Chávez
Laura Elena Ortiz Camargo

Ana María Prieto Hernández
Armando Ríos Velázquez
Remedios Salazar Sotelo

Tenochtitlan Lucina Salcido Ríos
Elena Sánchez Sosa

Fabián Sotuyo Flores
María Martha Tepos Amaya

Remedios Tlaseca Ponce
María Isolina Trujillo Maldonado

Carlos Vara Alvarado
Rosalinda Villalobos Guerrero

María de Lourdes Zurita Fagoaga

Blanca Margarita Noriega Chávez 

Ma. Antonieta Méndez Ortiz

Aurora Edith Elizondo Huerta María Isolina Trujillo Maldonado

Jacobo González, Luz María González, Eduardo Hernández, Tenoch Cedillo,
Guadalupe Bonfil, Mónica Calvo, Armando Carmona y Xóchitl Moreno
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Tutores, más que  un apoyo académico

Dulce Alejandra Sevilla Méndez y Maribel Sánchez García

Pueden ser confundidas con asesorías, pero su verdadero sentido es el acompaña-
miento de los estudiantes para que cursen con mejores resultados sus asignaturas. 
Más exactamente se llaman tutorías y con ellas se apoyan a los alumnos de la upn 

desde el Centro de Atención a Estudiantes (cae).
De acuerdo con Maribel Sánchez García, responsable del Programa Institucional de 

Tutoría,  la actividad “está entendida como parte de los apoyos psicoeducativos y consiste 
en un acompañamiento personal e integral a los estudiantes durante su trayectoria escolar”.

De acuerdo con Sánchez García, el programa permite hacer una atención persona-
lizada para dar un seguimiento del proceso de formación del estudiante. 

Aspectos emocionales, afectivos y económicos
Explicó que una de las acciones se enfoca en las metas académicas, el objetivo es 

mucho más amplio porque se atienden aspectos emocionales, afectivos, de adaptación y 
personales, factores que a final de cuentas son tan importantes en el proceso de forma-
ción que “repercuten en las actividades académicas”.

“Si un estudiante termina con su pareja y cae en depresión, afecta directamente en 
su rendimiento académico. Si tiene problemas en casa o alguna situación de salud, algún 
deceso en su familia, alguna dificultad con un compañero o profesor, o preocupaciones 
económicas. Son factores que roban concentración en clase, repercuten en el ámbito 
educativo, así que ya no sólo es la complejidad del contenido que ven en clases o las 
tareas, sino todos estos elementos que se van sumando.

“La idea es que el tutor, sin ser todólogo, sea quien esté de primera mano para que 
el estudiante pueda recurrir a él, inicialmente, para ser escuchado. 

“El trabajo del tutor es generar un ambiente de confianza, de comunicación lineal, 
que justamente le permita al estudiante abrirse y exponer cuáles son sus necesidades y 
las dificultades que está enfrentando para pedir ayuda. 

Orientación y apoyo
“El tutor es quien está cercano al estudiante, es el experto que desde la institución 

orienta al alumno. Si bien no puede dar una terapia, pueda canalizarlo al apoyo psicoló-
gico que brinda el cae”.

La asignación del tutor la realiza el cae, pero “si el estudiante ya tiene en mente a 
algún profesor, si es que ya se pusieron de acuerdo, porque les gusta su docencia o les 
gusta su forma de ser, nos dejan su dato y si es tutor registrado y tiene espacio (cada 
tutor tiene a su cargo máximo seis alumnos) se les asigna. 

“En caso de que no tengan en mente a nadie nosotros buscamos uno de acuerdo a 
su licenciatura, turno y semestre”.

Sánchez García comentó que una vez que el tutor es asignado, se da por hecho que 
el estudiante continuará con el mismo profesor hasta que concluya su licenciatura, así 
que no se debe realizar ningún papeleo cada inicio de semestre; sin embargo, el alumno 
en todo momento puede cambiar a su tutor.

El tutor puede acompañar al estudiante desde el primer semestre
Agregó que “si un alumno se lleva bien con el tutor que lo recibió desde primer 

semestre y llega el momento de titularse, ha habido ocasiones en que se convierte en su 
asesor de tesis, lo que puede culminar en un doble acompañamiento”.

Todos los estudiantes inscritos en el 
sistema escolarizado pueden tener un tu-
tor, y ahora también los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación e Innovación 
Pedagógica (leip), que se estudia en línea, 
pueden obtener este beneficio. 

En el caso de la leip, el cae hace todo 
el procedimiento de asignación y se avisa 
a la Coordinación de la Licenciatura para 
que abra un grupo uno a uno y se comu-
niquen a distancia el estudiante y el tutor.

Pueden ser tutores todos los académicos 
de la Universidad, ya sean de tiempo com-
pleto, medio tiempo o interinos que cuenten 
por lo menos con un año de docencia. Sólo 
tienen que registrarse en  el cae. 

Si eres alumno y quieres tener un tu-
tor, sólo debes entregar en el cae una foto 
tamaño infantil (blanco y negro o a color) 
y el último historial académico. En caso de 
ser de primer semestre se acepta una copia 
de la tira de materias en lugar del historial. 

Tutoría de pares
Una variante de la tutoría docente es 

la tutoría de pares, en esta modalidad son 
los estudiantes de séptimo y octavo semes-
tre o egresados que están en condiciones 
de realizar su servicio social los que reali-
zan el acompañamiento, pero sólo de los 
alumnos de primero o segundo semestre. 

Los tutores pares son también los en-
cargados de llevar a los estudiantes de nue-
vo ingreso a los recorridos de bienvenida.

De acuerdo con Maribel Sánchez, la 
ventaja de esta variante es la brecha gene-
racional, pues “es más corta (los tutores 
y los alumnos) hablan todavía el mismo 
idioma y la línea de comunicación es mu-
cho más directa. 

“Ayudan a los alumnos de nuevo 
ingreso a sentirse recibidos, porque hay 
compañeros que son demasiado introver-
tidos y tímidos, lo que puede provocar que 
abandonen la carrera.

“Estadísticamente los chicos dejan los estudios en los primeros semestres de la ca-
rrera.

Los tutores pares hacen lo mismo que un tutor docente, pero sólo durante el semes-
tre que dura su servicio. Actualmente el cae cuenta con dos tutores pares que atienden 
en el turno matutino y otros dos para atender a los estudiantes de la tarde. Cada tutor 
par puede atender a seis estudiantes.

Los tutores pares deben ser estudiantes de séptimo u octavo semestre o egresados, 
contar con un promedio mínimo de 8.5 y no deber asignaturas, y cumplir con los re-
quisitos que exige el reglamento de servicio social (70% o más de créditos, registrarse 
en la plataforma de servicio social, asistir a la plática informativa y cumplir con la do-
cumentación requerida).

Una muy buena experiencia
Dulce Alejandra Sevilla Méndez estudió la carrera de Pedagogía en la generación 

2014-2017 y habló con Gaceta upn sobre su experiencia tanto en la tutoría par como 
en la tutoría docente.

“El día que me inscribí en la upn, hice un recorrido por las instalaciones. La chica 
que daba el tour nos recomendó que nos acercáramos al cae para pedir un tutor par, y 
la verdad es que la experiencia fue muy padre.

“Se creó una amistad muy linda con ella, incluso ahora que egresé aún tengo con-
tacto con mi tutora. Eso fue lo que me llamó la atención  para después inscribirme como 
tutor par”.

Después de contar con una tutora par, Sevilla Méndez tuvo un tutor docente, expe-
riencia que también le resultó muy gratificante.

“A veces crees que sólo te apoya en la cuestión académica, pero también tienes un 
respaldo en la cuestión emocional. 

“Yo platicaba muchas cosas con mi tutora y no parecía que estuviéramos hablando 
profesora con alumna, sino con una amiga. Claro, no todos los profesores la manejan 
así, algunos son más formales”. 

La tutoría no es mágica 
En ese sentido, la académica del cae sostuvo que la tutoría no funciona sin tener la 

atención puntual del profesor. 
“Los tutores deben buscar a los alumnos, ver cómo están y qué necesitan. La magia 

de la tutoría es que es el detector de las necesidades de los estudiantes. 
“Sabemos de primera mano qué necesita, qué está viviendo el estudiante e incluso 

podemos saber qué no le está dando la institución y a partir de allí tejer una red de 
apoyo”.

Para concluir, explicó que, a diferencia de las tutorías, las asesorías son un apoyo 
para presentar los extraordinarios.

“Si el estudiante tiene problemas con Estadística, puede acercarse al cae para que 
se le asigne un asesor. No se le asigna un tutor porque buscamos que la función de éste 
sea más integral, que no sólo se quede en el ámbito de lo académico.

“Si un estudiante cuenta con un tutor, pero necesita un asesor para una materia 
en específico, puede acercarse con el tutor y a título personal puede recomendarle a un 
profesor que imparta la materia, pero esto no implica que deba dejar a su tutor”.
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La obra El libro de los anhelos. Histo-
rias de vida y esperanza de un colec-
tivo de lectura reúne los ensayos de 

los estudiantes de licenciatura de la Uni-
dad upn Iguala, Guerrero.

Los estudiantes forman parte del 
círculo de lectura Árbol de Letras, or-
ganizado desde hace cinco años por los 
académicos Adela Miranda Madrid, Bal-
domero Albarrán López y Otilio Teutla 
Rebolledo.

La idea de reunir las narraciones que 
integran este libro surgió de las numerosas 
historias que hablan de exclusión social o 
económica. Son narraciones de experien-
cias, vividas con dignidad y fortaleza por 
sus protagonistas. Historias en las que la 
palabra esperanza siempre sale a flote.

De acuerdo con la académica de la 
Universidad Pedagógica Nacional (upn) 
Ajusco, Guadalupe Teresinha Bertussi 
Vachi, el libro está dividido en tres partes:

Leer y escribir en un contexto de vio-
lencia, en la cual se reflexiona y se trata 
de desmontar la vinculación, bastante na-
turalizada en nuestras realidades sociales, 
entre la adquisición de las competencias 
lectoras y del dominio de la lengua escrita 
con (las mal llamadas) necesarias formas 
de violencia”.

La segunda destaca la comprensión 
lectora “sobre la producción de textos en 
el nivel superior y ofrece propuestas para 
posibles intervenciones, así como biblio-
grafía para los interesados en estos temas.

“Y la tercera está integrada por el con-
junto de 15 ensayos que narran diferentes 
experiencias de vida de sus autores”.

Conocer Guerrero a través de sus narraciones
La doctora Bertussi Vachi explicó que 

el libro le “dio la oportunidad de conocer, 

Rinden homenaje a los voluntarios
del sismo del 19 de septiembre

El músico y compositor Gonzalo Arman-
do Ramírez Soto, conocido en el am-
biente musical como Gonzo, estrenó en 

el auditorio Lauro Aguirre un tema de su propia 
autoría llamado México en la unidad, canción 
que rinde un homenaje a los mexicanos que 
se organizaron para ayudar a los damnificados 
por el terremoto del 19 de septiembre.

En entrevista para la Gaceta upn, Gonzo 
explicó que el tema surgió después de ver cómo 
la gente se organizó “de una manera maravillo-
sa, sin líderes, de manera más orgánica y natu-
ral […] la gente salió a ayudar a sus hermanos 
mexicanos.

“A veces se nos olvida que somos parte de 
una comunidad y lo que creo que pasó es que 
surgió la conciencia de esa comunidad. [Parti-
cularmente] me conmocionó muchísimo todo lo 
que pasó, pues me tocó vivir de cerca el temblor 
de manera trágica y quise hacer un homenaje a 
todas estas personas que tuvieron el corazón y la 
valentía de salir a ayudar sin ninguna bandera, 
pero también a quienes tuvieron la desgracia de 
perder seres queridos o la vida y a aquellos que 
resultaron afectados de una manera u otra.

“Para mí [el movimiento] fue un momen-
to maravilloso que me mostró una revelación 
social, pues parece que la anarquía se organiza 
de una manera inteligente, sana y con un obje-
tivo común, que es el bien”.

Historias de vida y esperanza
de un colectivo de lectura

Respecto a la letra, el compositor mexicano expuso que “en las estrofas yo planteo la situación 
de la unión que surge entre los mexicanos con un espíritu muy nacionalista, donde el gobierno no 
tuvo nada que ver, pues estuvo al margen.

“Hago algunas imágenes de nuestro origen como mexicanos, pues hablar de nuestro país es 
hablar de una gran diversidad cultural, pero tenemos algo que nos une: una misma raíz, una misma 
cultura y un mismo nombre, México”.

Sobre el futuro de lo que él llamó “el movimiento”, Gonzo agregó que “creo que la solidaridad 
sí se olvida, pero aquí viene lo interesante: después de que nos pasa algo bueno, de repente caemos 
en una rutina de comodidad emocional y volvemos a nuestros viejos patrones, pero las cosas no 
pueden cambiar las cosas de un día para el otro. Yo tengo la enorme fe de que si podemos cambiar 
la conciencia de una o dos personas, es muy bueno, no vamos a cambiar la mentalidad de un país o 
de una ciudad de un ‘jalón’, pero se están haciendo cosas para alcanzar esa meta, yo en mi caso hice 
una canción, pero existen muchas personas que hacen esa lucha desde su propio lenguaje [artístico] 
o desde su manera de trabajar.

“Si nosotros nos recordamos que es posible cambiar y mejorar, el olvido de muchas personas no 
va a importar, porque también es una postura personal. Yo creo que pasó algo importante y que me 
quedo con eso. Sé que siempre habrá gente negativa, que olvide lo que es ser solidario o que busque 
satisfacer primero sus necesidades; sin embargo, la gota perfora la piedra, entonces, poner un granito 
de arena hace que a la larga germinen frutos. Esta canción es un regalo que le ofrezco a todo aquel 
mexicano que tiene un corazón noble y quiere poner su granito de arena para que las cosas cambien”.

La presentación del tema México en la unidad se realizó como parte del programa Conciertos 
de Bellas Artes, que esta vez tuvo como exponentes a las alumnas de la cátedra de la maestra Alicia 
Torres Garza, quienes actualmente cursan la carrera de Canto en el Conservatorio Nacional de 
Música.

Después de interpretar temas de Wolfgang Amadeus Mozart, Miguel Lerdo de Tejada, Luis 
G. Jordá y Quirino F. Mendoza, entre otros, a las cantantes se les sumaron el pianista Martín de 
la Rosa y la clarinetista María Cristina Estrada Soto para estrenar el tema de Gonzo, acto que fue 
grabado y que puede verse en Youtube a través del link goo.gl/h3EqxD

a través de las narraciones que reúne, un 
poco más de la realidad de ese estado de 
la República por medio de las historias de 
vida de sus autores. 

“[Y] la historia [del estado] de Gue-
rrero siempre me llamó la atención por-
que me parece que condensa, quizá como 
ningún otro estado del país, los diferentes 
momentos de la historia nacional.

“Aquí [en Guerrero] estuvieron y si-
guen asentadas comunidades originarias 
con lengua y escritura propias, complejas 
culturas con altos grados de organización 
económica, social y política, cuyos vesti-
gios materiales se encuentran en muchas 
partes de su territorio, tal como están pre-
sentes sus visiones del mundo, saberes y 
costumbres entretejidos en muchos de los 
relatos de este libro”.

Citando a Johan Galtung y su concep-
to del triángulo de la violencia (violencia 
directa, estructural y cultural o simbóli-
ca), la doctora Bertussi Vachi eligió como 
ejemplos las narraciones en las que la vio-
lencia cultural o simbólica está presente. 

“En el primer caso, fruto sobre todo 
de una ideología que defiende el reproche 
y el chantaje”, se encuentra el marido que 
ofende, descalifica, humilla y ataca la au-
toestima de la mujer que no puede darle 
hijos, “tachándola de ‘seca’. 

Saberes interminables
“En el segundo caso, un niño es do-

blemente victimado, tanto por la violen-
cia estructural –precarias condiciones 
de vida– como por la violencia cultural 
o simbólica que le hace sentir vejamen 
y humillación cuando en época de lluvia 
‘llegaba a la secundaria con la ropa com-
pletamente mojada, con el lodo salpicado 
hasta las rodillas y sus humildes zapatos 

iban haciendo cholc, cholc, porque lle-
gaban llenos de agua y eso lo llenaba de 
vergüenza’. 

“Si la violencia estructural hizo que, 
en tiempos de lluvia, este niño no pudie-
ra llegar a la escuela sin mojarse, derecho 
que le correspondía, la violencia cultural o 
simbólica como ideología elitista, clasista, 
discriminatoria y racista le robó la posi-
bilidad de llegar –aun con la ropa y los 
zapatos mojados y salpicado de lodo hasta 
las rodillas– con dignidad.

“[…] la lista de los saberes en El libro 
de los anhelos yo diría que es casi intermi-
nable, y que bien valdría la pena [hacer] 
el ejercicio de identificarlos porque estos, 
así como las historias de vida, más allá de 
ser autobiografías, son registros o testi-
monios de formas de vida y de la cultura 
de la gente de esta región y, por lo mismo, 
parte del patrimonio histórico intangible 
del estado de Guerrero, del país y de la 
humanidad.

Guadalupe Teresinha Bertussi Vachi 
comentó acerca de este libro el 14 de ju-
nio de 2017, durante la presentación de la 
obra en la Unidad upn Iguala de la Inde-
pendencia, Guerrero.

El libro de los anhelos. Historias de 
vida y esperanza de un colectivo de lectura, 
fue coordinado por Adela Miranda Ma-
drid, Baldomero Albarrán López y Otilio 
Teutla Rebolledo, se presentó el 31 de 
agosto en la upn Ajusco con los comen-
tarios de Salvador Martínez Della Rocca, 
Baldomero Albarrán López y Jesús Leo-
bardo Rendón García.
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Gabriel Sánchez Viveros 

El arquitecto y artista plástico Ga-
briel Sánchez Viveros presentó la 
muestra El origen. Mediante su tra-

bajo invitó a la comunidad estudiantil a 
involucrarse con el arte y vincular la pro-
puesta de su exposición con la reflexión 
política y social. 

“Las obras de arte que van a ver son 
interactivas y muy divertidas, pero sobre 
todo invitan a la reflexión”, explicó el ar-
quitecto Sánchez Viveros.

Producto de su experiencia profe-
sional adquirida durante los 15 años que 
vivió en Arabia Saudita y su fascinación 
por la forma y la fragilidad de los casca-
rones, el artista eligió usar el huevo de 
avestruz como metáfora para elaborar 
una propuesta plástica que materializa 
sus reflexiones sobre la vida, la política, la 
sociedad, el ser y el arte.

Trabajar con huevos 
Respecto a la característica principal 

de la muestra, el artista explicó que “esta 
exposición está llena de huevos porque 
así es como siempre debe trabajarse, con 
muchos huevos para poner el nombre de 
México muy en alto”.

La muestra se compone por fotogra-
fía, escultura y arte-objeto, técnicas mix-
tas con las cuales se manipulan las mate-
rias orgánica e inorgánica, se juega con lo 

El origen: de lo frágil a algo imperecedero

Tres de las piezas más importantes de la música escrita 
para violín desde la época del barroco hasta la con-
temporánea, formaron parte del recital interpretado 

por Carlos Egry (violín) y Monique Rasetti (piano).
El programa Joyas del violín es una selección de melodías 

compuestas por Mozart (1784), Bach (1720) y Miguel Bernal 
Jiménez (1951).

Los músicos interpretaron tres piezas fundamentales 
dentro del repertorio de la música clásica: Sonata número 3 
para violín solo en do mayor, de Johann Sebastian Bach; Tres 
danzas tarascas para violín y piano, de Miguel Bernal Jiménez; 
y Sonata en sí bemol para violín y piano, de Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Carlos Egry explicó que “el hilo conductor [del recital] 
será la sonata, pues abordaremos dos estilos. Una [sonata] 
que corresponde a la época barroca, es decir, de 1720, apro-
ximadamente, de Johann Sebastian Bach”, mientras que la 
segunda, con sólo tres movimientos (uno menos que las sona-
tas clásicas), corresponde a la época de Mozart.

Bach y las técnicas especiales de arco
Recordó que la música de Bach ha sido interpretada por 

mucha gente y se escucha en diferentes géneros, desde músi-
ca electrónica y disco hasta jazz y ranchero.

Agregó que “el violín es un instrumento monódico, es 
como un cantante, pero la pieza que vamos a oír es polifónica, 
es decir, se interpreta una idea y una melodía, ambas se tocan 
al mismo tiempo pero son independientes, eso se puede hacer 
fácilmente en un piano, pero hacerlo en un violín o un chelo 
es difícil”.

Las joyas musicales para violín

El concepto polifonía se refiere a la simultaneidad de 
sonidos diferentes que forman una armonía. De este modo, 
pese a la independencia de estos sonidos, el oyente los percibe 
como un todo. 

“Así que Bach ideó técnicas especiales de arco y aprove-
chó genialmente la acústica de la capilla en la que tocaba en 
ese entonces. Él aprovechó eso para hacer que las piezas sue-
nen más completas y que las armonías se junten para hacer 
sonar al violín como si fuera polifónico, creando una polifonía 
ilusoria. 

“Es una técnica muy difícil de hacer con un instrumento 
de cuerda y por eso mismo esta sonata es considerada una de 
las obras más importantes de la literatura del violín”, sostuvo 
el músico.

Danzas tarascas sin desvirtuar su origen
Antes de interpretar Tres danzas tarascas, comentó que 

“la música popular siempre ha tenido una influencia decisiva 
en toda la música, incluyendo la música clásica. 

“Tres danzas tarascas es una obra mexicana escrita en 
1951 por Miguel Bernal Jiménez, un compositor michoacano, 
quien tomó danzas tarascas de su región y les hizo pequeñas 
adaptaciones, pero sin desvirtuar el origen de las melodías”.

Antes de cerrar el recital con la Sonata en sí bemol, de 
Mozart, el violinista narró la forma en que se medía el tempo 
antes de que se inventaran los metrónomos: “simplemente se 
tomaban el pulso, que equivale a 60 golpes por minuto, y de 
ahí sacaban la medida”.

Adriana Mendoza  y Diego Reza Becerril

translúcido y lo opaco, usando el metal, la 
madera y la piedra.

Aunque por el momento parte de la 
exposición se encuentra distribuida en el 
foro Azularte, el vestíbulo de rectoría y en 
los jardines aledaños a la entrada princi-
pal, “esta exposición es itinerante y va a 
estar moviéndose. De aquí se va para Ale-
mania y después regresa al país para estar 
en Acapulco para los meses de noviembre 
y diciembre”, acotó Sánchez Viveros. 

Nacido en 1962, el artista mexica-
no se desenvuelve como arquitecto y ha 
realizado más de 55 proyectos arquitec-
tónicos y de interiorismo. Entre sus obras 
más representativas destacan los trabajos 
desarrollados en Arabia Saudita a lo largo 
de 15 años.

Muy joven tuvo la experiencia in-
ternacional del programa educativo Viva 
la gente, a través del cual viajó a Estados 
Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Ca-
nadá.

A lo largo de su carrera artística se  
interesó en aprender y mejorar su técnica 
mediante talleres y estancias de produc-
ción en las áreas de fotografía, arte y gra-
bado, ofrecidos en instituciones  de Mé-
xico, Canadá y Alemania. Ha participado 
en diversas exposiciones individuales y 
colectivas desde 1974.

Con cerca de 100 deportistas, el Torneo 
Universitario upn 2017 llegó a su fin 
con la participación de los equipos re-

presentativos de futbol rápido y basquetbol de 
la Universidad Pedagógica Nacional (upn), la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam) 
y la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (unam).

En el balonpié varonil, el conjunto de upn 
Maestría llegó a la final, donde se enfrentó al 
conjunto de Pumas cu. A pesar de que los lo-
cales saltaron a la cancha con playeras impre-
sas con el dibujo de Gokú, protagonista de la 
serie animada Dragon Ball, esto no hizo que los 
miembros de la Pedagógica alcanzaran a elevar 
su ki para detener el embate de los pumas.

Gokú, futbol y basquetbol
En las gradas los ánimos de los asistentes 

no cedían y alzaron las manos para crear una 
gran Genki-dama para impulsar a los de la upn, 
pero el sexteto de cu nunca dejó la ventaja y el 
encuentro terminó con un marcador de 12 a 2.

Final femenil
En la final femenil de futbol sala, el escua-

drón de uam Xochimilco logró alzarse con la 
victoria, tras vencer al conjunto de Pumas cu.

Aunque al principio los dos equipos logra-
ron equilibrar fuerzas, poco a poco el conjunto 
de la uam, con sus característicos uniformes 
azules con blanco, aventajó en el marcador 
hasta culminar el cuarto cuarto con un con-
tundente 9-2.

Mientras tanto, en basquetbol femenil, 
los primeros lugares se los llevaron la fes Ara-
gón, tras vencer a la uam Xochimilco, quien 
se conformó con el segundo lugar; y el equipo 
representativo de la Universidad Anáhuac, que 
le arrebató el tercer sitio al conjunto de la upn 
tras cerrar el marcador 30-18.

En basquetbol varonil, el conjunto de la 
fes Aragón también se llevó el primer lugar 
del torneo tras vencer, al igual que en la final 
femenil, a la escuadra de la uam Xochimilco, 
que no pudo lograr obtener la revancha para 
su universidad.

En las actividades del torneo participaron 
la fes Aragón, el Centro de Estudios Superiores 
en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, la uam 
Xochimilco, la fes Zaragoza, la upn con las 
selecciones Azul, Blanca y Maestría, así como 
Pumas cu.



Es un aviso implementado en un 

inmueble (silbatos, chicharras, altavoces, 

entre otros), activado por una persona 

cuando el sismo ya es perceptible. 

Su �nalidad es indicar a las personas

que deben seguir un procedimiento de 

actuación en caso de emergencia.

¿Sabes cuál es la diferencia entre

ALARMA SÍSMICA y ALERTA SÍSMICA ?

• El sismo ya es perceptible

• Localiza la zona de seguridad 

• No corras, no grites, no empujes

• No uses ascensores 

• Aléjate de las ventanas, libreros, 

espejos, plantas colgantes y
otros objetos pesados que
puedan caer

• Cuando termine el sismo desaloja 
  el inmueble y sitúate en las zonas 
  de seguridad

• No salgas a la calle

• Haz caso a las indicaciones del
   equipo de Protección Civil 

• Te dará 50 segundos para  salir 
    del inmueble, o para localizar 
    las zonas de seguridad

• No corras, no grites, no empujes

• No uses ascensores 

• Aléjate de las ventanas, libreros,
   espejos, plantas colgantes 
   y otros objetos pesados que 
   puedan caer
• Cuando el sismo empiece a ser 
    perceptible sitúate en las zonas
    de seguridad 

• No salgas a la calle

• Haz caso a las indicaciones
   del equipo de Protección Civil

Te dará 50 segundos de ventaja para 

evacuar o resguardarte en una zona de 

menor riesgo antes de que el movimiento 

sea perceptible. Esta señal es emitida por 

los radiorreceptores del Sistema de 

Alerta Sísmica y a través de los altavoces 

instalados en las cámaras de vigilancia

de la Ciudad de México.

Becas
Becas de posgrado de la oea en la Universidad Estatal de Colorado

Convoca: Universidad de Colorado.
Cierre de convocatoria: 15 de noviembre.
Objetivo: promover el capital humano e incrementar sustancialmente la movilidad 
estudiantil y los intercambios, para seguir estrechando lazos entre ambas naciones.
Dirigido a: estudiantes interesados en estudiar un posgrado en la Universidad de Colorado.
Beneficios: se proporcionará un tercio de la matrícula; 1,350 usd de dietas de 
subsistencia de una sola vez a los candidatos mejor clasificados; y también renunciará 
a la cuota de solicitud de admisión.
Requisitos: contar con una carta de admisión incondicional a la Universidad 
Estatal de Colorado; presentar una solicitud de beca completa con todos los 
documentos de apoyo; ser ciudadano o residente legal permanente de cualquier 
estado miembro de la oea, excepto Estados Unidos; no haber recibido otra beca de 
la oea; no ser un funcionario o un individuo de la oea que mantenga contratos 
de trabajo con la oea o su personal.
Más información: http://becas.universia.net/beca/oas-postgraduate-sccholarships-
at-colorado-state-university/254587

Becas de excelencia para mexicanos por parte 
del gobierno suizo para estudiantes y artistas

Convoca: gobierno de Suiza.
Cierre de convocatoria: 30 de noviembre.
Objetivo: promover el intercambio internacional y la cooperación en investigación 
entre Suiza y más de 180 países. 
Dirigido a: postulantes que hayan completado una maestría o un doctorado 
(en cualquier disciplina) con una duración de 12 meses, iniciando en el mes de 
septiembre de 2018.
Beneficios: asignación mensual de 1,920 francos suizos para manutención, más 
300 francos suizos para alojamiento. 
Requisitos: entregar proyecto de investigación a realizar, llenar solicitud.
Más información: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249856/
Convocatoria_Becas_del_Gobierno_de_Suiza_2018-2019.pdf

Becas del gobierno de Finlandia
Convoca: gobierno de Finlandia.
Cierre de convocatoria: 29 de enero de 2018.
Objetivo: promover el capital humano e incrementar sustancialmente la movilidad 
estudiantil y los intercambios, para seguir estrechando lazos entre ambas naciones.
Dirigido a: interesados en realizar estudios de doctorado y estancias de 
investigación a nivel doctoral.
Beneficios: asignación mensual de 1,500 euros.
Requisitos: dominio de finlandés, sueco o inglés; contar con seguro médico 
internacional y cubrir su pasaje aéreo. Promedio mínimo de 8; títulos de 
licenciatura y maestría, cartas de recomendación, plan de estudios 
o investigación a realizar en Finlandia, acta de nacimiento. 
Duración: de 3 a 9 meses.
Más información: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251770/
Becas_del_gobierno_de_Finlandia__A_o_acad_mico_2018-2019.pdf

Beca Fulbright-García Robles para estudios de posgrado en Estados Unidos
Convoca: Comexus.
Cierre de convocatoria: 6 de febrero de 2018.
Objetivo: promover el capital humano e incrementar sustancialmente la movilidad 
estudiantil y los intercambios, para seguir estrechando lazos entre ambas naciones.
Dirigido a: estudiantes de nacionalidad mexicana.
Beneficios: hasta 25,000 usd por año escolar, dos para maestría, tres para 
doctorado, sin etiquetar. Seguro de gastos médicos Fulbright (aspe). Trámite 
de la visa j1. Cursos preacadémicos y de enriquecimiento en Estados Unidos. 
Requisitos: promedio mínimo de 8 que deberá comprobarse con una carta de la 
universidad o el certificado final de calificaciones. Presentar resultados vigentes 
del examen toefl (itp, ibt) o ielts (la vigencia es de 2 años). Carta de compromiso 
escrita por el candidato.
Inicio de estudios: agosto de 2019.
Más información: http://comexus.org.mx/posgrado_eua.html

Los ofrecimientos se encuentran sujetos a 
cambios y cancelaciones sin previo aviso y son 
responsabilidad de las instituciones emisoras

Invitaciones

Concursos
Concurso de cortometraje Celebración de Muertos 2017

Convoca: Procine.
Cierre de convocatoria: 17 de noviembre.
Objetivo: mantener vivas las tradiciones y costumbres de la comunidad, apoyar la 
expresión, reconocer el ingenio y la creatividad, así como estimular y promover la 
creación cinematográfica de quienes habitan en la Ciudad de México.
Dirigido a: son sujetos de participación las y los habitantes de la Ciudad de México.
Bases: se deberá realizar un cortometraje de ficción, documental o animación, 
con una duración máxima de cinco minutos con los siguientes temas: ¿Qué es la 
celebración de Día de Muertos?, ¿Cómo honran a los muertos en tu comunidad?, ¿A 
quién esperas el 2 de noviembre?, Una ciudad que celebra a la muerte, La muerte 
como una expresión de mexicanidad y La muerte como una fiesta.
Premio: el ganador recibirá 100 mil pesos por categoría. Además habrá premios 
económicos para segundos y terceros lugares por categoría.
Más información: http://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/
uploaded-files/Consulta%20la%20convocatoria%20completa.pdf

Concurso de ensayo Vida y obra del Dr. Justo Arosemena,
padre de la nacionalidad panameña

Invita: Secretaría de la Instrucción Pública de Panamá.
Cierre de convocatoria: 25 de abril de 2018.
Objetivo: premiar al mejor ensayo biográfico sobre este ilustre istmeño del siglo xx. 
Dirigido a: ciudadanos panameños y extranjeros interesados en conmemorar a 
través de este concurso el bicentenario del nacimiento de Justo Arosamena.
Bases: podrá participar cualquier ciudadano panameño o extranjero mayor de 
18 años, los ensayos deberán ser originales y versar sobre la obra y vida de Justo 
Arosamena, con extensión mínima de 150 páginas y máxima de 300 páginas. El 
ensayo ganador será publicado.
Premio: primer lugar un monto de 12,500 balboas.
Más información: http://embajadadepanama.com.co/wp-content/
uploads/2017/06/Concurso.pdf

Foro Internacional de Orientación Vocacional
Convoca: diferentes grupos y organizaciones.
Cierre de convocatoria: hasta agotar entradas.
Objetivo: significar la noción del talento y reconocer la importancia de contactar con 
su ser y vocación, para emprender el camino hacia el saber hacer, mediante diferentes 
acciones que los ayuden a cumplir sus objetivos.
Dirigido a: docentes, orientadores o tutores de educación media superior, sin embar-
go, no es limitativo a estudiantes universitarios, empresarios, organismos de gobierno 
y no gubernamentales, así como a toda persona interesada en reconocer la riqueza 
de la que es portador desde su ser y su conocer, para efectuar acciones para su propio 
beneficio y el bien común.
Costo: $500.00 estudiantes, $600.00 docentes y $800.00 público general.
Fecha del evento: 26 de noviembre.
Sede: Cinépolis Diana.
Más información: http://www.forointernacionalov.com/

Noche de museos. Alebrijes iluminados
Invita: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Cierre de exposición: 28 de diciembre.
Descripción del evento: fueron concebidos a partir de un sueño, desde un lugar donde 
no existen los límites y la imaginación se convierte en realidad. El map se iluminará 
para que veas cobrar vida a nuestras criaturas fantásticas más especiales.
Beneficios: entrada libre.
Lugar: Museo de Arte Popular.
Más información: http://cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/noche-de-museos-
alebrijes-iluminados
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Universidad Pedagógica Nacional

Libros UPN impresos y digitales

LIBRERÍA•PAULO•FREIRE

Los más recientes títulos con sello UPN se encuentran a la venta en la 
Librería Paulo Freire y son de acceso libre en:

www.upn.mx 
Carretera al Ajusco núm. 24,col. Héroes de Padierna, Tlalpan, CP 14200, Ciudad de México 
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