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 Brindar apoyo a todos los profesores y 
diversi� car la propuesta de cursos acorde a las 

necesidades académicas de los alumnos”.

 Potenciar todos los programas de atención 
a la comunidad del Plantel Naucalpan”.

• Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Secretaria Docente

• Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Secretaria de Servicios Estudiantiles

Nuevos nombramientos 
en el Plantel

El maestro Keshava Quintanar Cano, director del 
Plantel, designó a profesoras y profesores de las cuatro 
áreas en diversos cargos académico-administrativos.

Pulso se dio a la tarea de recabar, en breves palabras, 
el propósito de cada uno de ellos al estar al frente de una 
secretaría, un departamento o una coordinación. 

  Buscar que el SILADIN crezca 
con apoyo de los proyectos y satisfacer las 

necesidades de materiales y equipo”.

• Ing. María del Carmen Tenorio Chávez
Secretaria Técnica del SILADIN 
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 Maximizar los recursos humanos 
y materiales del Plantel Naucalpan en 

bene� cio de la comunidad universitaria”.

• Lic. Moisés Vázquez Tapia
Secretario Administrativo

 Optimizar todos los 
protocolos de seguridad y protección civil 
para salvaguardar la integridad de la 
comunidad del Plantel Naucalpan”.

• Mtra. Berenice Castillo González
Secretaria de Atención a la Comunidad

 Establecer estrategias y 
actividades para la mejora de los 

servicios ahora a mi cargo”.

• Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje

 Dar seguimiento a la propuesta de 
trabajo de la Dirección del Plantel en el 
periodo 2018-2022”.

• L.D.G. Reyna Iztlalzitlali Valencia López
Coordinadora de Gestión y Planeación
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• Profra. Elizabeth Hernández López
Jefa de Sección de Talleres de Lenguaje y Comunicación

“Orientar a los profesores de carrera en sus labores docentes y de 
investigación. Socializar la producción académica del Área. Apoyar a 
los profesores en actividades de actualización didáctica y disciplinaria. 
Organizar eventos culturales y académicos”.

• Mtra. Susana Covarrubias Ariza
Jefa de Sección de Matemáticas

“Agradezco la con� anza al asignarme para 
colaborar y servir en el PEC de Matemáticas y 
trabajar en bene� cio de los docentes”.

• IQI. Teresa Campos Tepox
Jefa de Sección de Ciencias Experimentales

“Dar seguimiento a los informes de los profesores de 
Carrera para que tengan impacto en la 
formación académica de los alumnos”.

• Ing. Jaqueline Muñoz Pardo
Jefa del Departamento de Mantenimiento

“Mantener y mejorar el orden de todas las 
áreas del Colegio y responder a las necesidades 
del cuerpo directivo”.

• Lic. Pablo Hernández Jiménez
Jefe de Control Presupuestal 

“Brindar servicio de calidad de manera 
transparente y e� ciente a todas las áreas”.
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• LEI. Daphne Yañez Campuzano
Coordinadora de Mediateca y laboratorio de idiomas

“Apoyar y acompañar a los alumnos, profesores y 
usuarios de mediateca en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje de idiomas”.

• Profra. Karla E. Goroztieta Rosales
Coordinadora Local del Programa Institucional de Asesorías

“Coadyuvar a la prevención del riesgo escolar y 
ayudar a lograr una mayor e� ciencia del alumno”.

• Mtra. E. Lucero Escamilla Moreno
Coordinadora Local del Programa Institucional de Tutorías

“Acercar el Programa Institucional de Tutorías a 
los estudiantes, para ver en él y en sus tutores un 
apoyo que facilite su trayecto y egreso del CCH”.

• Mtro. José Luis Jaimes Rosado
Jóvenes a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades

“Desarrollo de capacidades investigativas a través de  procesos 
y métodos de las Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque 

vocacional y de iniciación a la investicación desde el Nivel 
Medio Superior; vinculando los programas institucionales 

universitarios y las líneas de trabajo de la comunidad 
del plantel  Naucalpan”. 

• Martín Bastida Miranda
Jefe de Bienes y Suministros

“Brindar atención y compromiso sobre los 
requerimientos de materiales de las diferentes 

áreas para el óptimo funcionamiento del Plantel”.
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• Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano
Comisionada para cubrir los eventos 

“Lo que no sale en Pulso es que no existe. Difundir todos los 
proyectos que hacen que el plantel sea cada día más competitivo”.

• Profra. Asela Reséndiz Muñoz
Comisionada en la Secretaría de Servicios Estudiantiles

“Proporcionar información y dar atención de calidad 
a los alumnos con el compromiso de orientarlos sobre el 
proceso de becas y sus bene� cios”.

• Prof. José Nava Díaz
Editor de Pulso

“Colaborar con el equipo de Pulso para 
generar contenidos de calidad”.

• Prof. Guillermo Solís Mendoza
Comisionado en la Secretaría de Servicios Estudiantiles

“Incrementar el número de programas de apoyo y becas, así como el 
número de bene� ciados. Informar oportunamente sobre convocatorias 
y resultados y dar seguimiento de los programas de becas”.

• L.D.G. Isaac H. Hernández Hernández
Administrador de Redes Sociales en el 
Departamento de Comunicación

“Conectar a la comunidad para e� cientar procesos”.
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• LEI. Claudia Patricia Barrón Díaz
Coordinación del Departamento de Idiomas - 

Turno vespertino

“Planear, organizar, vincular y convocar encuentros entre 
profesores, así como cubrir las necesidades administrativo-

académicas del Departamento de Idiomas”.

• Fis. José Orozco Martínez
Jefe de Laboratorios - Turno vespertino

“Administración de materiales y mantenimiento de los 
laboratorios, así como brindar atención al personal”.

• Mtra. Gabriela Govantes Morales
Coordinación Local de Jóvenes hacia la Investigación en 

Ciencias Naturales y Matemáticas

“Administración de materiales y mantenimiento de los 
laboratorios, así como brindar atención al personal”.

• Mtro. Carlos Alberto Álvarez García
Jefe del Área de Matemáticas – Turno vespertino

“Atención a los profesores del Área y orientación en sus 
necesidades laborales”.

• I.Q. Fabián Raúl Villavicencio Rojas
Jefe del Área de Ciencias Experimentales – Turno vespertino

“Ser el órgano ejecutivo de los profesores del área y representarlos 
en asuntos que les correspondan en los distintos consejos”.
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• Prof. Fernando Rosales Flores
Jefe del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación - Turno Vespertino

“El compromiso de la jefatura del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
Turno Vespertino, se concentra en el fortalecimiento de las tareas educativas 
mediante acciones que integren el trabajo de los profesores y apoyen la atención 
al alumnado, a partir de una correcta gestión académico-administrativa”.

• Mtro. Javier Urrea Vega
Jefe de la Academia Histórico-Social

“El jefe de área es el brazo ejecutor de las demandas y 
requerimientos de los académicos. Al ser elegido por los 
profesores debo fungir como puente y enlace entre la 
academia, los funcionarios y empleados de con� anza”.

• Mtra. Ana Luisa Estrada Romero
Jefa del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación - Turno Matutino

“La coordinación del trabajo en equipo para brindar una acompañamiento 
óptimo para los alumnos”.

• Profra. Guadalupe Hurtado García
Jefa de la Academia de Ciencias Experimentales - Turno Matutino

“Mis funciones como Jefa del Área de Ciencias Experimentales son, ante todo, promover 
un ambiente cordial y de trabajo colegiado entre los integrantes del Área, ser enlace entre 
los profesores y la Dirección del plantel para la realización de actividades que apoyen y 
enriquezcan la vida académica como seminarios, ponencias y mesas de discusión. Una labor 
que considero muy importantes es orientar a los alumnos sobre las características de las 
asignaturas del área para contribuir en la disminución del rezago y deserción escolar”.

• Mtra. Verónica Hernández Márquez
Jefa del Colegio de Historia

“Atención a alumnos, profesores y padres de familia que 
visiten el área de Histórico-Social, satisfacer las necesidades 
académicas y culturales que los docentes requieran”.
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Primera Reunión Foránea Metropolitana 
del Plantel Naucalpan

Ana Lydia Valdés

Relatoría

El pasado 29 de junio de 2018, bajo la dirección 
del maestro Keshava Quintanar, llevó a cabo 
la Primera Reunión Foránea Metropolitana del 

Plantel Naucalpan.
Tras 11 años de prescindir de esta actividad, la nueva 

dirección del plantel convocó a más de 100 miembros 
del cuerpo directivo, quienes a lo largo de la jornada se 
dieron a la tarea de construir el proyecto de lo que será 
uno de los planteles de Educación Media Superior más 
competitivo a nivel nacional.

Luego de la bienvenida, Quintanar Cano explicó la 
misión, visión y proyectos académicos de la Dirección a 
su cargo, y lo mismo hicieron las diferentes Secretarías: 
General, Administrativa, Docente, Académica, Servicios 
Escolares, Servicios Estudiantiles, Atención a la 
Comunidad, Cómputo Académico y Servicios Generales.

De manera destacada, y a diferencia de otras versiones 
anteriores del evento, la convocatoria incluyó a las 
Jefaturas de Área, con el objetivo de establecer una 
vinculación integral y directa entre las academias y 
las secretarías.

Hoy, la dirección del plantel focaliza sus esfuerzos 
en la superación académica por encima de los asuntos 
administrativos. Al centro de todos los planteamientos 
y propuestas estuvieron los alumnos, por lo que la 
presentación de planes y proyectos dieron prioridad a 
la enseñanza-aprendizaje en el curso ordinario.

En el marco del evento, las diferentes áreas 
intercambiaron puntos de vista, se establecieron vínculos 
y se identi� có la convergencia entre las diferentes áreas 
con la idea de optimizar los recursos.

Se destacó la importancia de difundir todo el trabajo 
que se desarrolla en el plantel por la repercusión positiva 
que éste puede tener en la comunidad; se invitó a los 
académicos de todas las áreas a publicar información 
acerca de sus trabajos e investigaciones.

Los asistentes coincidieron en la importancia de no 
perder de vista los postulados del Modelo Educativo 
del Colegio y de llevarlos a la práctica en el aula y en el 
ejercicio académico-administrativo.
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A la par, se dará seguimiento puntual de los nuevos 
profesores, y para mejorar las prácticas docentes de Plazas 
de Carrera, luego de que existen plazas en proceso en 
las diferentes áreas.

Vincular las áreas, nuestra meta: Plata Monroy
El gran reto de la Secretaría General del Plantel, a cargo 
del maestro Ciro Plata Monroy, es la vinculación entre 
las áreas,  la cual dará mayor oportunidad de consolidar 
proyectos multidisciplinarios. 

Otra gran oportunidad de crecimiento está en la 
difusión de los trabajos de los docentes del Plantel a 
través del órgano informativo Pulso Académico, así como 
sus proyectos e investigaciones, que han puesto en alto 
nuestro Plantel.

En este marco, Plata Monroy destacó la importancia 
que han cobrado las redes sociales, canal a través del 
cual se comunican los alumnos y que serán nutridas con 
información o� cial para terminar con la incertidumbre 
informativa que generan algunos eventos.

La Secretaría General tendrá la responsabilidad de 
atender a los padres de familia y de apoyar los programas 
sociales que inciden sobre toda la comunidad como es 
el caso de Progénero.

Calidad de vida laboral para todos
Las mejoras en la infraestructura del Plantel contribuyen 
a la optimización de la vida académica de los docentes. 
Seguirán los trabajos de mantenimiento permanente. 
También se hará una propuesta de cursos para profesores, 
enfocados en el cuidado de la salud (Vida Saludable).

El alumno al centro de programas y servicios
La Secretaría de Servicios Estudiantiles, a cargo de la maestra 
Rebeca Rosado Rostro, fortalecerá la atención a los alumnos 
a través de una vasta oferta de becas, una renovada visión 
de tutorías y una efectiva canalización de los alumnos a 
asesorías preventivas. ‘El alumno siempre al centro’, de 
ahí que Servicios Escolares quedará ubicado en Edic� cio 
C Planta baja, donde se da el mayor tránsito de alumnos.

Hacia la sustentabilidad
Una de las mayores apuestas para el corto plazo, es la 
generación de recursos extras para Naucalpan a través 
del diseño de cursos, seminarios y talleres didácticos 
dirigidos a docentes de instituciones privadas.

Se trata de mostrar el talento y experiencia de los 
docentes del Plantel, así como su experiencia en el diseño 
e impartición de cursos con base en investigaciones que 
bien podrían presentarse a nivel posgrado.

Al final de la jornada, Quintanar Cano reconoció 
el compromiso de todos los asistentes para seguir 
fortaleciendo el Modelo Educativo del Colegio desde 
todas nuestras áreas de competencia. 

Al término del evento, Quintanar Cano se comprometió a 
mantener una política de “puertas abiertas” para todas las personas 
que laboran en el plantel, ya que, aseguró, “el diálogo es  mejor 
herramienta en la resolución de con� ictos con estricto apego a la 
legislación universitaria”.

Hacia un plantel más asertivo
En un mediano plazo, se prevé la impartición de un Diplomado 

para la Formación de Directivos del Plantel, con una duración 
de 40 horas.

Con miras a lograr una mayor competitividad académica, se 
fortalecerán los seminarios vigentes y se promoverá la creación 
de nuevos seminarios y grupos de trabajo, con la idea de que una 
mayor cantidad de académicos tengan oportunidad de aportar 
su conocimiento a la formación de los nuevos profesores, y para 
mejorar las prácticas docentes.
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La Jefatura de la Academia de Historia
hace una atenta invitación a toda la comunidad del 
plantel: estudiantes, profesores, trabajadores y 
funcionarios a participar con propuestas para las 
diversas actividades académicas a realizarse en 

torno a la 
conmemoración de los 50 años del 

movimiento estudiantil de 1968 
acaecido en México y en otros países, evento 

intitulado:

Reuniones de información 
y coordinación:

martes 14 y miércoles 15 de agosto de las 
13:00 a las 14:00 hrs, en el salón 14, planta 

alta del edi� cio “C”

Atentamente
Mtro. Javier Urrea Vega

Jefe de la Academia de Historia

2 de octubre
no se olvida

DIRECTORIO 

UNAM
Dr. Enrique L. Graue Wiechers 

Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Secretario de Atención a la
Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General

plantel naucalpan
Mtro. Keshava R. Quintanar Cano

Director
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario General
Lic. Moisés Vázquez Tapia
Secretario Administrativo

Ing. Reyes Hugo Torres Merino 
Secretario Académico

Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Secretaria Docente

Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Secretaria de Servicios Estudiantiles
Mtra. Berenice Castillo González

Secretaria de Atención a la Comunidad
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo

Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar

Ing. Carmen Tenorio Chávez
Secretaria Técnica del Siladin

L.D.G. Reyna I. Valencia López
Coord. de Seguimiento y Planeación
Mtra. Diana Contreras Domínguez

Jefa de la O� cina Jurídica
Mtro. Édgar Mena López

Jefe del Departamento de Impresiones

departamento de comunicación
Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández

Jefa del Depto. de Comunicación
D.C.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Diseñador grá� co de Pulso
Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano

Comisionada para la cobertura de los eventos
Profr. José Nava Díaz

Editor de Pulso
L.D.G. Isaac H. Hernández Hernández
Administrador de redes sociales de Pulso

Joan Fernando Aguilar Guzmán
Servicio Social
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México

Jornada Conmemorativa

50aniversario del
movimiento
del 68

Lunes 1 al viernes 5
de octubre


