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Editorial
A partir del 8 de abril, se reanudaron actividades presenciales en la Unidad UPN 131-Hidalgo. 
Poco a poco, el espacio físico de nuestra Casa de Estudios, se llenó de la presencia del personal 
y de los estudiantes. El silencio y la quietud, paulatinamente se sustituyeron por las voces, las 
risas, el canto; las clases en el aula, las actividades académicas en el patio, en los jardines, en 
la cancha techada; los momentos de convivencia en las palapas; en fin, el espacio recuperó su 
esencia vital.

Las acciones emprendidas por los integrantes de la comunidad universitaria en este regreso 
a las actividades presenciales, permitieron la configuración de un espacio abierto, acogedor, 
seguro, en el que se recuperaron las actividades cotidianas que se realizaban antes del con-
finamiento, pero enriquecidas por nuevas formas de expresión y relación que se generaron 
durante los poco más de dos años que nos mantuvimos en el trabajo a distancia.

Los encuentros académicos promovidos por los programas de Licenciatura y Posgrado, los 
cursos convocados por el área de Educación Continua, las conferencias y capacitaciones en 
materia de género, las tertulias, las acciones de las Brigadas de Salud, Seguridad y Sustenta-
bilidad, la continuidad del Seminario Haceres, Saberes, Sentires y Pensares, la exposición de 
fotografías y documentos “Anales del Estado de Hidalgo”; en fin, las acciones que promueve y 
desarrolla cada uno de los integrantes de esta gran Comunidad Universitaria que se reseñan 
en este número de La Voz Pedagógica, muestran el proceso de reapropiación de nuestra Uni-
versidad, que sin duda redundará en una estancia más grata y segura.

Inevitablemente, el regreso no está exento de dificultades, de conflictos; pero confiamos que el 
espíritu de comunalidad al que convocan, desde diversos ángulos los actores institucionales, 
permitirá su afrontamiento y solución en el marco del compromiso, el respeto y la cordialidad.

Éxito para todos en la construcción de la Universidad que queremos y merecemos. “Educar 
para transformar”

Marisol Vite Vargas
Directora General
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La Universidad Pedagógica Nacional, vive un importante proceso de transición, 
del que participa la Unidad 131-Hidalgo. Por ello, es imperativo fortalecer los lazos 
entre quienes integramos esta Casa de Estudios, de manera que podamos partici-
par de la construcción del futuro que deseamos para nuestra Universidad.

En ese contexto, es importante hacer una pausa para reconocer los logros reali-
zados durante los 42 años de existencia de nuestra Unidad y con ello, agradecer 
el compromiso, el profesionalismo y la pasión que cada uno de los trabajadores 
docentes y no docentes imprime a sus actividades cotidianas. El prestigio y la 
consolidación de la Unidad UPN 131-Hidalgo, se fundamenta en esas actividades.

El 15 de mayo, se reconoce a nivel nacional al maestro, por lo que aprovechamos 
el espacio para agradecer y felicitar al personal docente que sostiene cada uno de 
los programas académicos de Licenciatura y Posgrado en las Sedes que integran 
nuestra Unidad: Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Pachuca, Tenango, Tula y Tulancin-
go. Su esfuerzo se concreta en las sucesivas generaciones de Licenciados, Maestros 
y Doctores que enriquecen la práctica, 
la investigación y la producción del co-
nocimiento en el campo educativo.

Por Marisol Vite

Reza una frase atribuida a Confucio: 
“Si haces planes para un año, siem-
bra arroz, si los haces por dos lustros, 
siembra árboles; si los haces para cien 
años, educa a las personas”. El poder 
de transformación de la educación, 
es innegable; la posibilidad de cons-
truir subjetividades que comprendan 
el mundo que habitan y que asuman 
la tarea de trabajar con los otros, para 
mejorarlo.

En ese sentido, la tarea que desarrollan 
las instituciones educativas en lo gene-
ral y las de Educación Superior en par-
ticular, es fundamental para lograr un 
mundo cada vez más amigable y más 
justo. Sin duda, dicha tarea sólo puede 
concretarse a través de la articulación 
con las otras dimensiones que consti-
tuyen la vida social: la económica, la 
política, la cultural, entre otras.

Entrega de reconcimientos por años de servicio
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De igual forma, en nuestra Casa de Estudios celebramos el 15 
de mayo, el Día del Trabajador de la UPN, por lo que hacemos 
extensiva la felicitación y el agradecimiento al personal no 
docente que colabora día a día en el desarrollo de la tarea que 
compete a la Unidad UPN 131-Hidalgo: Formar profesionales 
de la educación.

A quienes cumplieron 10, 20 y 30 años de servicio en UPN 
durante los años 2020, 2021 y 2022, les manifestamos nues-

tro reconocimiento y gratitud por los aportes que han 
realizado para la consolidación de esta Universidad.

Al personal docente y no docente, nuestra felicitación por 
el día del trabajador de UPN y a todos, nuestra invitación 
para continuar la construcción de la Universidad que 
queremos. Que nuestro esfuerzo cotidiano se traduzca en 
la filosofía que encierra nuestro lema “EDUCAR PARA 
TRANSFORMAR”.

¡Felicidades 
a todos!
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espacio cultural de la vida uni-
versitaria, así como el del propio 
espacio físico, y a la importancia 
de la interdependencia de ambos. 
Es decir, poder visibilizar que 
el espacio físico no existe sin el 
hacer cultural, y que lo cultural 
necesita un lugar para existir. 

“La idea es reconocer el espacio 
físico, pero también el espacio 
simbólico, vinculado a lenguajes 
artísticos y procesos culturales, 
para que se logre considerar el 
valor y esfuerzo físico que se re-
quiere para construir espacios”, 
comparte la maestra Minerva 
Nava, docente acompañante del 
proyecto, quien explica que entre 
todo el movimiento, también se 
busca quitar el infra-valor que 
a veces se le otorga al trabajo 
físico frente al intelectual, de tal 
manera que todos los tipos de 
esfuerzos que requiere un espa-
cio para emerger, o en este caso, 
re-emerger, sean valorados y es-
timados al mismo nivel de impor-
tancia.

Por Liliana Rendón
con colaboración de Minerva Nava

Impulsado por el proyecto de 
“Universidad Inclusiva”, fue ini-
ciado por los estudiantes del 8to 
semestre vespertino de la línea 
inclusiva de la LIE, como parte de 
las actividades que promueve la 
asignatura de Intervención en la 
comunidad.

La propuesta se basa en la recu-
peración de la Casita de la Danza, 
para ello realizan acciones para 
limpiar, pintar y decorar con un 
mural, entre otras cosas, tenien-
do como preludio o a manera de 
cimento, diferentes actividades 
culturales que despierten en la 
comunidad universitaria un inte-
rés en este tipo de representacio-
nes, tanto para apreciarles como 
para participar en ellas, en el 
entendido de que la Casita nació 
como un espacio cultural de la 
institución.

Por medio de diversas manifes-
taciones culturales, estudiantes 
y docentes, hacen un llamado 
a la comunidad universitaria al 
re-conocimiento de lo que se ha 
dejado perder en cuanto a un 

Rescate de la 
casita de la danza

“Reconocer el 
espacio físico, 
pero también

el espacio
simbólico”
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General Pachuca, de la UPN Unidad 131-Hidalgo. 
Cabe mencionar que el resto de los árboles que 
provinieron de dicha donación, de casi 40 piezas, 
se pusieron a disposición de estudiantes, docen-
tes y administrativos de la institución.

Los participantes de este proyecto hacen una in-
vitación a participar a la jornada cultural “Cons-
truyendo comunalidad”, que se realizará el jueves 
2 de junio, en donde estudiantes de diferentes se-
mestres de la LIE se suman. 

ce en Lengua de Señas Mexicana 
(LSM), a las cuales estamos todos 
invitados a participar, en un ejer-
cicio de recuperación de lo cultural.

Además, los días sábados 21 y 28 
de mayo, se hizo una faena de 
limpieza y preparación de lugares 
para la siembra de árboles fruta-
les que fueron donados a la ins-
titución. En total, se sembraron 6 
guayabos, 3 manzanos y 2 noga-
les en diferentes lugares dentro 
de las instalaciones de la Sede 

 Entre cantos y pande-
razos convocan a la comunidad 
universitaria a compartir distin-
tos lenguajes artísticos, por medio 
de irrupciones a la vida académi-
ca que se están realizando los días 
martes en las áreas comunes de la 
institución, con una duración no 
mayor a los 15 minutos; en donde 
se han compartido lecturas de 
cuentos, poesía y un performan-

Programa “Construyendo comunalidad”

9:00 hrs. Cine Club, película “El Profesor”. Auditorio “Ramón G. Bonfil”

11:00 hrs. Grupo Viento y movimiento. Área techada.

12:00 hrs. Mini Taller de LSM. Palapa de la explanada principal.

13:00 hrs. Sala de Lectura y Feria “PIGDE” de salud reproductiva y 
pinta caritas. Explanada principal.

15:00 hrs. Lectura de poesía y “lluvia de preservativos”. Área verde de 
explanada principal.

17:00 hrs. Taller de fotografía. Explanda principal.
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los diferentes niveles de educación básica de 
los que provienen sus participantes, de tal 
manera que, en conjunto se analiza la praxis 
con una visión crítica que retroalimenta su 
quehacer. 

“Directores en acción” busca que los parti-
cipantes conozcan y adquieran elementos 
teóricos, normativos y metodológicos funda-
mentales para sus funciones como directivos 
en el marco de la educación actual y, a su 
vez, les dirija en la construcción pensada de 
un plan de acción en el ámbito particular en 
donde cada uno se desenvuelve.

En este sentido la UPN Unidad 131-Hidalgo, 
como parte de su labor de educar para trans-
formar, busca atender las demandas actua-
les, al ser un espacio que ofrezca contenidos 
que aporten a la formación de los docentes y 
directores, no únicamente de los programas 
de licenciaturas y posgrados, sino también 
desde la Educación Continua con cursos, ta-
lleres, diplomados, entre otros; que les per-
mitan mantenerse a la vanguardia para, con 
ello, ser factores de mejora continua en el 
ámbito educativo.

impulsar una nueva cultura de 
gestión que impacte en estos ac-
tores clave del sistema educativo, 
responsables de la política educa-
tiva en el ámbito escolar.

En este curso se reconoce la ne-
cesidad de desarrollar el pensa-
miento y acción directiva hacia 
modelos y prácticas que favorez-
can la participación, colaboración 
y liderazgo pedagógico-gestivo en 
el entorno escolar en el contexto 
de la Nueva Escuela Mexicana. 
Esta promoción, integrada por 15 
directores, además se enriquece 
por la mezcla de experiencias de 

Por Liliana Rendón
en colaboración con Alfonso Torres

Inició el sábado 28 mayo, y tendrá 
una duración de 8 semanas (40 
horas), en las que se trabajarán 
temas como el ser director, las po-
líticas para la función directiva, la 
gestión pedagógica, el liderazgo, 
la comunicación, la negociación, 
la autonomía y el plan de acción, 
entre otros; en sesiones sabatinas 
presenciales de tres horas, más 
dos horas de trabajo virtual entre 
semana.

Esta propuesta formativa, pen-
sada para aquellos directores 
que desean trascender su labor 
y aportar a la transformación 
educativa desde su escuela, busca 

“El curso-taller
busca impulsar una 
nueva cultura de 

gestión que impacte
en los  directores”

Curso-taller
“Directores en acción”
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han colaborado con esta casa de 
estudios por 30, 20 y 10 años, al 
servicio de la educación. 

Esta interesante exposición, es 
una muestra del Fondo Teodo-
miro Manzano perteneciente al 
acervo fotográfico y documental 
Pérez Andalón, la cual nos mues-
tra parte de los estudios que reali-
zó el maestro Manzano en temas 
de geografía, pedagogía e historia 
regional de Hidalgo.

Se encuentra montada en el lobby 
de la Universidad Pedagógica Na-
cional Unidad 131-Hidalgo, Sede 
General Pachuca, hasta el 15 de 
junio de este año. 

Este material original de época 
lo podemos admirar en la expo-
sición “Anales del Estado de Hi-
dalgo” como un homenaje en este 
día 15 de mayo “Día del Maestro” 
que los hidalguenses debemos 
al maestro Teodomiro Manzano 
Campero como rescate de nuestro 
pasado, la búsqueda y encuentro 
de nuestra identidad.

Inaugurada el 19 de mayo, en el 
marco de la celebración del Día 
del trabajador de UPN, en donde 
se hizo también, la entrega sim-
bólica de reconocimientos por 
años de servicio a docentes y per-
sonal de apoyo a la educación de 
la institución, a aquellos quienes 

Por Hugo David Pérez 
en colaboración con Liliana Rendón

La exposición “Anales del Estado de Hidal-
go” es un recorrido histórico por las letras 
y la vida del maestro Teodomiro Manzano 
Campero reflejada en sus libros, periódicos 
y documentos de distintas épocas, 60 años 
de producción que poco a poco empezó a dar 
frutos, primero fue “Geografía del Estado de 
Hidalgo”, cuya primera edición vio la luz pú-
blica en febrero de 1892, cuando contaba con 
26 años de edad.

La producción del maestro alcanza más de 
20 libros, “Geografía del Estado de Hidalgo”,  
“Lecciones de Historia de México”, “Lecciones 
de Aritmética Razonada”, “Cuestiones Gra-
maticales”, “Anales del Estado de Hidalgo”, 
“Biografía de algunos hijos distinguidos del 
Estado de Hidalgo”, ”Monografía del Instituto 
Científico y  literario del Estado”, “Biografía 
de Hidalguenses distinguidos”, “Diccionario 
Biográfico del Estado de Hidalgo”, además de 
trabajos como el de su ingreso a la Acade-
mia Nacional de Historia, donde disertó con 
el tema “Algunos Lugares Importantes en la 
Ciudad de Pachuca” (1954), que fue su obra 
póstuma.

Exposición
“Anales del estado 
de Hidalgo”
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Qué es la perspectiva de género 
y su transversalización

mujeres, pero también cuestionar las prác-
ticas de discriminación como resultado de 
estereotipos y prejuicios que se desarrollan a 
partir de los procesos educativos. 

Los estudios de género reconocen que un tipo 
de feminismo, ha considerado que el Estado 
es un elemento de acción fundamental para 
transformar las condiciones de injusticia y 
desigualdad de las mujeres, apostándole a la 
institucionalización y transversalización de 
la perspectiva de género. 

Así, se entiende como transversalización de 
la perspectiva de género a “la integración sis-
temática de la igualdad de género en todos 
los sistemas, estructuras, políticas, progra-
mas, procesos y proyectos para convertirla 
en maneras de ver y hacer tanto en la cultu-
ra como en sus organizaciones” (Rees, 2002 
citada en Maceira, Alva y Rayas 2007, p.  21) 

Esto implica que la política pública considere 
al género en el diseño, implementación, eva-
luación y seguimiento de acciones dirigidas a 
alcanzar la igualdad de género, es decir, en po-
líticas públicas e institucionales. Por lo que ello 
resultaría en una transformación de la cultura 
organizacional, así como en la estructura y sis-
temas de trabajo de las dependencias. 

Las nociones sobre institucionalización y 
transversalidad de la perspectiva de género, 
surgen en un contexto en el que los organis-
mos internacionales pretenden incluir a las 
mujeres en la dinámica del desarrollo, a través 
de mecanismos claros y eficaces para lograrlo.  

Es así que, los estudios de género se vuelven 
una puesta no sólo en el ámbito académico 
sino en el contexto político, pues los cambios 
vertiginosos que estamos viviendo requie-
ren de una postura y una visión crítica en 
torno a las relaciones de género, a los proce-
sos de exclusión y violencia que expresiones 
e identidades de género no normativas coe-
xisten con las miradas binarias existentes. 

Una formación que tenga una base en el 
análisis y pensamiento desde lo estudios 
de género implicará un mundo más justo y 
donde los derechos humanos sean una reali-
dad, no sólo un discurso.

(científica, académica, social o 
política), que tiene en cuenta las 
implicaciones y efectos de las re-
laciones sociales de poder entre 
los géneros”. (Serret, 2008, p.  15).

En el Estado Mexicano la pers-
pectiva de género se refiere a “la 
metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cues-
tionar y valorar la discrimina-
ción, desigualdad y exclusión 
de las mujeres, que se pretende 
justificar con base en las dife-
rencias biológicas entre mujeres 
y hombres, así como las acciones 
que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones 
de cambio que permitan avan-
zar en la construcción de la 
igualdad de género.” (Ley Gene-
ral para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres, 2022).

De este modo, la perspectiva de 
género permite visibilizar las 
desigualdades entre hombres y 

Por Edith Lima Báez
Programa Institucional de Género

En la década de los 70 y 80 del 
siglo XX, indicadores internacio-
nales apuntaban que la pobreza 
afectaba a las mujeres mucho 
más que a otros grupos de po-
blación. Así surge el término fe-
minización de la pobreza que se 
refiere a que ésta afecta, con más 
frecuencia, a las mujeres. No obs-
tante, a veces hasta se niega su 
presencia. Sin embargo, esta «fe-
minización» muestra la posición 
de las mujeres en la estructura 
social y su vulnerabilidad. 

Las condiciones estructurales de 
desigualdad en diversos ámbitos 
como el social, económico, polí-
tico y cultural presentes en las 
mujeres generaron que a nivel 
internacional aparecieran mo-
vilizaciones y acciones políticas 
para transversalizar lo que se 
denominó perspectiva de género. 

La perspectiva de género se 
define como una herramienta 
analítica que visibiliza los “dis-
tintos fenómenos de la realidad 
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hasta este momento de cierre.

Y mil gracias a quienes con su 
compañía, comentarios e ideas,  
nos han permitido poner a la 
inclusión en apuros.

quienes prefiguramos este es-
pacio y quienes con su valiente 
y decidida acción, la echaron a 
andar y la hicieron crecer.  Y 
a Andrea Sharai Cayeros Ro-
dríguez, Andrea Guadalupe 
Gómez Rincón, Joel Isaí Durán 
Cervantes y Perla Jaqueline 
Aguado de Jesús, quienes lo 
han sostenido y alimentado 

Por Minerva Nava

Este espacio inició en plena pandemia, 
nuestra primer tertulia fue el 26 de no-
viembre de 2020, en el marco del “Día Na-
cional de las personas Sordas”. 

La tertulia, se configuró como un espacio de 
conversación, para compartir ideas sobre 
distintos temas y problemáticas actuales, 
que nos permitieran reconocer distintas 
formas de pensarlas, de vivirlas y sentirlas. 

Tomamos como puntos de partida, por un 
lado, la posibilidad de hacernos preguntas 
que inviten a la reflexión y a concebir otras 
maneras de construir saberes, experiencias 
y de vivir con otros; y también la inclusión 
para cuestionar nuestras formas de rela-
ción, y mover la mirada centrada en “esos 
otros” que han sido señalados como “los di-
ferentes”, en este sentido cuestionar los dis-
cursos acerca de la inclusión, ponerla pues, 
en apuros

A un año y medio de haber iniciado, cerra-
mos un ciclo de la tertulia agradeciendo a 
quienes se vincularon con este proyecto y 
lo enriquecieron con su generosa participa-
ción: Edgar Salazar Ramírez, Diana Avilés 
Quezada, Sandra García Reyes, Edith Lima 
Báez, Areli Viridiana Arellano Alberto, 
Lesli Angélica Reyes González, Christian 
Jullian, Alfonso Torres Hernández,  Mari-
bel Paredes Molina, Carlos Mejía Reyes y 
Sonia Argentina Flores Alvarado.

Nuestro reconocimiento a Estefanía Ro-
dríguez Cruz, Rocío Imelda Díaz Skewes y 
Aura Muñoz Nava, egresadas de la LIE, con 

Tertulia
“La inclusión
en apuros”

Nos seguiremos
encontrando.
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experiencias de la educación, las lenguas y 
la diversidad sociocultural que permitirán 
reflexionar sobre su realidad e importan-
cia tanto en ámbitos locales comunitarios 
como en ámbitos globales desde un enfoque 
transdisciplinar; entendiendo como trans-
disciplinariedad; “lo que está a la vez entre, a 
través y más allá de toda disciplina. Su objetivo 
o finalidad es la comprensión del mundo actual, 
donde uno de sus imperativos es la unidad del 
conocimiento” (Nicolescu, 2006).  En este sen-
tido, el seminario desde abril de 2021 a la 
fecha propone una visión transdisciplinar 
de temas relacionados con la educación, las 
lenguas y la diversidad sociocultural desde 
múltiples aproximaciones (artísticas, edu-
cativas, filosóficas, antropológicas, políticas, 
lingüísticas, medioambientales, de la resis-
tencia cultural y social, musicales, artesa-
nales, etcétera) compartiendo  una misma 
mesa de reflexiones, discusiones y debates 
que permitan la interrelación,  la coopera-
ción y la comprensión mutua contribuyendo 
a generar “lo común emergente” (Morin,1990)  
de las distintas experiencias de vida, de su 
comprensión universal y su participación a 
la construcción de una comunidad humana 
bajo el imperativo de la unidad del conoci-
miento al que alude Nicolescu.

El seminario permanente se propone com-
partir y generar experiencias que no recha-
zan, ni renuncian a las disciplinas (Nicolescu, 
2006), sino que se aspira a generar un “co-
nocimiento relacional complejo, es decir que se 
aspira al diálogo y a la revisión permanente, 
existiendo una comprensión del mundo bajo los 
imperativos de la unidad del conocimiento”.

La propuesta del seminario desde un enfoque 
transdisciplinar concibe a la experiencia co-

sociocultural”. Cabe mencionar 
que este proyecto está vinculado 
a nuestras actividades académi-
cas de investigación, difusión y 
docencia dentro de la Universi-
dad Pedagógica Nacional Unidad 
131, Hidalgo y de otras experien-
cias docentes,  de investigación e 
intervención en otras institucio-
nes y comunidades.

Dentro del proyecto antes men-
cionado se plantean distintas 
actividades encaminadas al reco-
nocimiento de distintas experien-
cias de la educación y la cultura. 

En este tenor, la primera activi-
dad que se  desarrolló dentro del 
proyecto mencionado fue el se-
minario permanente  titulado: 
“Haceres, saberes, sentires y pen-
sares”, el cual propone visibilizar 

 Seminario permanente
“Haceres, saberes, sentires
y pensares”

Por Dalia Peña Islas
y Miguel Ángel  Serna Alcántara

El seminario permanente “Hace-
res, saberes, sentires y pensares” 
tiene su origen en una serie de re-
flexiones entre los coordinadores 
del mismo en 2021 (María Teresa 
Medina Vite, Dalia Peña Islas y 
Miguel Ángel Serna Alcántara)  
sobre temas de educativos, so-
cioculturales y lingüísticos. Estas 
reflexiones estuvieron centradas 
en la necesidad de abrir espacios 
posibles para compartir temas 
vinculados a lo sociocultural, lo 
educativo y las lenguas desde 
distintos ambitos (formales, in-
formales y no formales) lo que 
dió origen a plantear un proyecto 
de largo alcance titulado: “Acerca-
mientos transdisciplinares de la edu-
cación, las lenguas y la diversidad 

Proyecto “Acercamientos transdisciplinares 
de la educación, las lenguas y la diversidad 
sociocultural”
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Mensualmente estaremos compartiendo a través de este espacio de 
UPN-Hidalgo información y reflexiones de las ponencias presentadas.

Programa:
30 de junio. Ponencia: La elaboración de libros artesanales con madres 
de familia en lengua náhuatl.
Mtra. Carla María Hernández Sánchez. UPN-Huejutla,Hidalgo

14 de julio. Ponencia magistral: Desafios de la educación en México 
Dr. Gilberto Hernández Ruíz. Senador de la República

25 de agosto. Ponencia: Problemas educativos de niños con necesidades 
específicas. 
Mtra. Fatima Serna Guerrero . Red MASD: Un proyecto colaborativo de 
mamás de niños con Autismo y Sindrome de Down

29 de septiembre. Ponencia: Periodismo y vinculación comunitaria 
dentro de la Sierra Otomí-Tepehua.
L.D.S Vanessa Ernestina Romero Romero. Tenango de Doria, Hidalgo

20 de octubre. Ponencia: Niños y jóvenes naturalistas como agentes de 
cambio en su comunidad.
Janet Guardiola León. Monterrey, Nuevo León

24 de noviembre. Ponencia magistral: Educación ambiental sobre el 
medio marino.
Dr. Isaí Pacheco Ruíz. Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”  (UBBJ), Tijuana.

8 de diciembre. Ponencia: Un santuario para nuestras familias y nues-
tras comunidades.
Juan Carlos Ruíz. The Lutherans church of the Ridge Sheperd. Brooklin, 
New York.

tidiana como algo complejo que se coloca en 
la misma importancia que la ciencia discipli-
nar, planteandose la exposición de problemas 
y experiencias desde los contextos concretos.

El seminario “Haceres, saberes, sentires y 
pensares” dentro del proyecto titulado: Acer-
camientos transdisciplinares de la educación, 
las lenguas y la diversidad sociocultural” nos 
acercará a realidades y experiencias edu-
cativas desde los ambitos formal e informal 
de manera compleja relacionando estrecha-
mente la complejidad con la transdisciplina-
riedad (Morin, 1997). 

Dinámica del seminario
Desde abril de 2021 en que inició sus acti-
vidades hasta a la fecha, el seminario  ha 
llevado a cabo encuentros el último jueves 
de cada mes, con sesiones que tienen una 
duración de 2 horas aproximandamente en 
donde se exponen una o dos experiencias 
por sesión.

Actualmente para el programa de 2022 del 
seminario “Haceres,saberes, sentires y pensa-
res” se contempla la presentación de partici-
paciones diversas entre las cuales se incluyen 
las de artistas, activistas ambientales, pro-
motores culturales, lingüísticas, grupos de la 
sociedad civil, académicos e investigadores 
que en condiciones de igualdad a través de la 
escucha y la colaboración construyen el se-
minario permanente con un constante diá-
logo e intercambio con los participantes que 
conlleva a generar puentes entre la UPN-Hi-
dalgo y distintas  comunidades y activistas 
del estado, el país y el continente.

Compartimos el programa de 2022, esperan-
do que la comunidad universitaria de UPN 
de Hidalgo se anime a participar y a formar 
parte de los diálogos, las reflexiones, los 
aprendizajes, desaprendizajes y todo lo que 
se genera en cada sesión mensual; pues nues-
tra intención es que el Seminario se consti-
tuya en un puente entre la Institución y la 
multiculturalidad que le rodea impulsando 
a sus estudiantes, docentes e investigadores 
a nuevas formas de relacionarse y colaborar 
con su entorno.
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• Pensamientos negativos
• Inseguridad
• Miedo al fracaso
• Problemas de concentración y memoria

Las emociones
• Temor
• Aprensión
• Irritabilidad
• Impotencia
• Tristeza
• Angustia
• Enojo

Para entender más el estrés es nece-
sario hacernos conscientes que es una 
parte cotidiana de nuestras vidas. No 
nos lo vamos a quitar de encima, por 
más que queramos. Pero sí podemos 
distinguir entre el estrés de naturale-
za positiva (eustrés) o negativa (distrés) 
(Berrío García y Mazo Zea, 2011).

Hablamos de eustrés cuando ante las 
adversidades y estímulos estresores, 
respondemos de forma que no nos des-
gastamos física ni psicológicamente, y 
nos permite poner en práctica los re-
cursos y habilidades que hemos adqui-
rido a lo largo de nuestra vida. Además, 
nos permite estar alerta y en ocasiones 
hasta favorece nuestro rendimiento.

Por otra parte, el distrés es esta parte 
negativa que surge cuando los estí-
mulos estresores nos sobrepasan. El 
estrés se vuelve demasiado grande, 
tanto que termina sobrepasándonos 
por completo y las herramientas que 
tenemos parecen ser insuficientes ante 
los problemas. El distrés nos drena por 
completo hasta agotar todos nuestros 
recursos.

Pero si existen varios tipos de estrés, 
y ya hemos visto que incluso puede 
llegar a favorecernos, ¿por qué siempre 
se nos ha dicho que debemos vivir sin 
estrés?

Probablemente porque terminamos 
asociando el estrés con situaciones ne-
gativas o sensaciones desagradables. 

cuada, poniendo en marcha sus recur-
sos de afrontamiento” (Belkis, Calcines, 
Monteagudo y Nieves, 2015).

El estrés académico particularmente, 
es un estado que se produce cuando 
el estudiante percibe negativamente 
las demandas de su entorno, cuando 
le resultan angustiantes aquellas si-
tuaciones a las que se enfrenta du-
rante su proceso formativo y pierde el 
control para afrontarlas (Silva-Ramos, 
López-Cocotle y Meza-Zamora, 2020).

Otro factor a considerar ha sido la 
pandemia por COVID-19. Estos últi-
mos años y particularmente el regre-
so a las actividades presenciales han 
generado una serie de cambios drásti-
cos en nuestra forma de aprender. La 
necesidad de adaptarnos a los nuevos 
contextos, sumada al miedo constante 
y colectivo a ver nuestra salud compro-
metida y al estrés académico usual han 
resultado en una exposición constante 
a estímulos sumamente estresantes.

¿Cómo notamos que
estamos estresadas/os?
El cuerpo

• Pulso acelerado
• Respiración agitada
• Problemas digestivos
• Ansiedad
• Cansancio
• Insomnio
• Dolor de cabeza

La conducta
• Desorden en los hábitos de alimentación
• Poco descanso
• Consumo de alcohol y tabaco
• Ausentismo

Los pensamientos

Todas y todos alguna vez hemos senti-
do estrés. Tal vez por todas las tareas y 
trabajos que tenemos pendientes, pro-
blemas personales, familiares o escola-
res que nos dan vueltas en la cabeza 
todo el día El estrés forma parte de 
nuestra vida cotidiana, particularmen-
te en esta etapa universitaria. 

Existe un estrés “positivo”, que es el 
que nos ayuda a actuar o responder a 
las actividades diarias, a cumplir ob-
jetivos,  reaccionar cuando enfrenta-
mos amenazas, nos impulsa a correr 
cuando llegamos tarde, por decir al-
gunos ejemplos; el problema viene 
cuando deja de ser algo “normal o fun-
cional” y comienza a afectar nuestro 
rendimiento en la escuela, en la fami-
lia, en el trabajo, con las amistades, etc., 
nos cuesta mucho concentrarnos, todo 
nos enoja, nuestro cuerpo nos empieza 
a reclamar la falta de descanso y ter-
minamos en un ciclo de agotamiento 
interminable.

¿Qué es el estrés?
Existen diferentes definiciones de 
estrés, hay quienes lo describen como 
“una amplia gama de experiencias, 
entre las que figuran el nerviosismo, la 
tensión, el cansancio, el agobio, la in-
quietud y otras sensaciones similares, 
como la desmesurada presión escolar, 
laboral o de otra índole” (Martínez Díaz 
y Díaz Gómez, 2007); la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2020) lo 
define como “el conjunto de reacciones 
fisiológicas que prepara el organismo 
para la acción”, y como el “proceso que 
se inicia ante un conjunto de demandas 
ambientales que recibe el individuo, a 
las cuales debe dar una respuesta ade-

Estrés universitario
Por Guille Magaly Meneses Maqueda

Programa de Tutorías
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3. Analiza tus estrategias

Piensa en las situaciones que más te suelen generar estrés. Después, trata de re-
cordar qué es lo que sueles hacer para afrontarlo, y qué pensamientos pasan por 
tu mente al hacerlo. Por último, intenta contestar esta pregunta: ¿te sirvió real-
mente? Ve el siguiente ejemplo:

Situación Lo que hago Lo que pienso Eficaz / No eficaz

Tengo que terminar 
un trabajo para hoy 
en la noche.

Lo dejo para el
último momento.

Este trabajo me estresa 
mucho, pero tengo tiempo. 
Además, las cosas me salen 
mejor bajo presión.

No eficaz

Trata de poner en práctica una o todas las estrategias que aquí te dejamos, iden-
tifica si te funcionan para reducir el estrés hasta que se vuelva más manejable 
para ti.

En caso de que necesites algo de apoyo externo, desde el área de Tutorías estamos 
más que dispuestas a escucharte y ayudarte a buscar soluciones. 

Contacto
Coordinación de tutorias, tutoriasestatal@upnhidalgo.edu.mx.

Psic. Guille Magaly Meneses Maqueda:
guillemagalymenesesmaqueda@upnhidalgo.edu.mx. Tel. 771 396 3542.

Psic. Itzel Naomi Cortez Hernández:
naomicortezhernandez@upnhidalgo.edu.mx. Tel. 771 178 8125.

Referencias
Belkis, A., Calcines, M., Monteagudo, R., & Nieves, Z. (2015). Estrés Académico. Revis-
ta Edumecentro, 7(2). Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S2077-28742015000200013
Berrío García, N. y Mazo Zea, R. (2011). Estrés Académico. Revista de Psicología Universidad de 
Antioquia, 3(2), 65-82. https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/11369
Martínez Díaz, E. S. y Díaz Gómez, D. A. (2007). Una aproximación psicosocial al estrés es-
colar. Educación y Educadores, 10(2), 11-22. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83410203
Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., y Meza-Zamora, M. E. (2020). Estrés académico en 
estudiantes universitarios. Investigación y Ciencia, 28(79), 75-83. https://www.redalyc.org/

jatsRepo/674/67462875008/html/index.html

Esto propicia la visión de túnel, donde 
nos centramos solo en un aspecto de 
la situación, y nos volvemos incapa-
ces de ver todo el panorama. También 
juega un papel muy importante el que 
a veces no contamos con los recursos 
y herramientas suficientes o adecua-
dos para manejarlo, y así, cualquier si-
tuación que nos genere un mínimo de 
estrés puede llegar a sobrepasarnos.

Lo importante no es eliminarlo, es ma-
nejarlo eficazmente.

Para esto, te dejamos algunas estrate-
gias que podrían ayudarte la próxima 
vez que te sientas estresada/o:

1. Aprender a respirar

Sí, ya sabemos que suena muy cliché, 
pero a veces subestimamos la im-
portancia de aprender a respirar co-
rrectamente, o de su efectividad ante 
situaciones estresantes. Basta con po-
nernos en una posición cómoda, res-
pirar hondo hasta llenar los pulmones 
(procurando no inflar el pecho, sino el 
estómago), retener el aire un momen-
to y soltarlo lentamente. Mientras lo 
haces, deja que todos los pensamientos 
o emociones pasen por tu mente. No 
los detengas, déjalos fluir, y después 
vuelve a concentrarte en tu respira-
ción.

2. Relajar los músculos

Cuando el estrés nos está sobrepa-
sando, es muy común que nuestros 
músculos se tensen sin que nos demos 
cuenta. Si empiezas a notar algunos 
signos o síntomas de que te estás es-
tresando, puedes hacer un ejercicio de 
tensar y destensar el cuerpo. Comien-
za con tus pies, sigue con tus piernas, el 
estómago, después con los brazos y las 
manos, pasa por los hombros y la es-
palda, y si lo requieres puedes hacerlo 
con tu rostro. La clave está en apretar y 
tensar los músculos tanto como puedas 
por un momento breve, y después des-
tensarlos.
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proyecto, implica un compromiso de 
trabajo en favor de nuestro planeta, el 
cual se reafirma por medio de la firma 
de la carta “Compromiso Sostenible” 
expedida por la misma fundación. 

Posterior a la inscripción, los represen-
tantes de la comunidad escolar asigna-
dos a este programa deben hacer un 
autodiagnóstico en donde se puedan 
identificar las necesidades del centro 
educativo y a partir de ello, diseñar las 
actividades y proyectos de educación 
ambiental, todo esto basándose en los 5 
ejes formativos antes mencionados. 

La plataforma está programada para 
que, a partir del autodiagnóstico, su-
giera indicadores sobre los que el 
centro educativo deba orientar las 
prácticas ambientales y de sostenibili-
dad, en donde habrá de elegir de 2 a 3 
para trabajar a lo largo del ciclo escolar, 
a partir de un plan de mejora que esta-
blezca puntualmente metas, responsa-
bles, recursos, fechas y evidencias que 
demuestren el cumplimiento de cada 
indicador. 

Una vez puesto en marcha el plan de 
mejora en el centro escolar, la institu-
ción podría participar en el pabellón 
ambiental de la Feria EDUCA, Ahorra 
y Emprende, además de asistir a ca-
pacitaciones y foros que le permitan 
aumentar su conocimiento en las temá-
ticas, y con ello reforzar sus acciones. 
En cuanto a la evaluación, hay una in-
cisiva petición por parte del programa, 
de realizarla de manera constante a lo 
largo del camino que se debe recorrer 
hacia la sostenibilidad.

A la fecha, el autodiagnóstico se ha 
completado en nuestra institución, se 
trabaja en el plan de mejora, para lo 
cual, también se invita a miembros de 
esta comunidad universitaria, a par-
ticipar como representantes puesto 
que un programa como este, requiere 
de varios participantes para alcanzar 
metas y poder mirar pronto resultados. 

de integrar la Educación Ambiental para 
la Sostenibilidad en la currícula, además 
de implementar a su cotidianidad activi-
dades orientadas a este quehacer. 

El programa se integra por 5 ejes for-
mativos, alrededor de los cuales, se 
pretende se realicen acciones en los 
centros escolares, estos son: ciudada-
nía activa, restauración de la naturale-
za, alimentación sostenible, educación 
ambiental y climática; y agua, movili-
dad, energía y consumo responsable.

Para ser una escuela por la tierra, el 
8 de abril de este año, la UPN Unidad 
131-Hidalgo se inscribió en la platafor-
ma digital, en donde se le proporcionó 
el Manual Escuelas por la Tierra que 
contiene, entre otras cosas, un crono-
grama de actividades e instrucciones 
para participar en el concurso “Escue-
las por la Tierra”. El registro en este 

Por Liliana Rendón

Es un proyecto diseñado por la Fun-
dación EDUCA México, A. C., en co-
laboración con Educación Ambiental 
Mundial (EAM o WEE, por sus siglas 
en inglés), el cual es una iniciativa 
mexicana que tiene el propósito de 
lograr que estudiantes del mundo, de 
todos los niveles educativos, tengan 
acceso a la Educación Climática y Am-
biental para alcanzar la sostenibilidad.

Tiene como objetivo la promoción de 
prácticas de gestión ambiental con 
el fin de que los centros educativos 
operen de manera sostenible; el desa-
rrollo de competencias para la sosteni-
bilidad en los docentes y estudiantes, y 
orientar las actividades de sensibiliza-
ción ambiental y climática al que cada 
miembro de la comunidad escolar se 
convierta en un agente de cambio.

Escuelas por la Tierra, buscar guiar e 
impulsar a los centros educativos que 
se sumen al movimiento, en un proceso 

Escuelas por la tierra
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Prevención:
• Lavado de manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución alcohol gel.
• Lavar las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos y 
después de ir al baño o cambiar pañal.
• Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.
• Limpiar y desinfectar frecuentemente los juguetes y objetos que puedan ser 
llevados a la boca por los menores, así como superficies de uso común.
• Limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona 
enferma y evitar el contacto cercano con la misma.
• Asegurar que el agua de consumo sea potable.
• Garantizar el manejo higiénico de alimentos.
• Completar esquema básico de vacunación de acuerdo a edad.
• Manejo adecuado de excretas.

doble cadena. Las formas de transmi-
sión del adenovirus incluyen: gotas, 
Fecal-oral, contacto. Del total de casos 
notificados, se han detectado adenovi-
rus en 74 de los casos. Se ha detecta-
do SARS-CoV-2 en 20 de los casos. La 
mayoría de los casos para los que hay 
información no han recibido la vacuna 
contra la COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas?
• Diarrea 
• Vómito
• Dolor muscular y abdominal
• Ictericia (coloración amarilla en ojos 
y piel)
• Acolia (heces muy claras)
• Coluria (orina muy obscura).
• Ninguno presento fiebre.

notificado al menos 169 casos de hepati-
tis aguda grave de causa desconocida en 
niños de 1 mes a 16 años, en 12 países.

La Hepatitis es una inflamación del 
hígado que en este caso ocurre de 
manera abrupta y no está relaciona-
do a ninguno de los tipos identificados 
como los A, B, C, D y E.

Hasta el momento no se ha identificado 
la causa  de los casos; sin embargo, el 
Adenovirus es la hipótesis más estu-
diada. El Adenovirus es un virus sin 
envoltura con un genoma de ADN de 

por Lizbeth Adriana Reyes Olivares
Servicio Medico

El 5 de abril de 2022, Reino Unido  no-
tifico a la Organización Mundial de la 
Salud sobre un incremento en la noti-
ficación de casos de hepatitis aguda de 
causa desconocida en niños previamen-
te sanos menores de 10 años residentes 
de Escocia. Hasta el 21 de abril se habían 

Hepatitis de causa
desconocida en niños
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Próximos eventos:
junio

3 de junio. Muestra académica 
de los programas de licenciatura.

4 de junio. Diálogo-taller “¿Cómo 
hacer para que una buena inter-
vención fracasa?, imparitdo por. 
Dr. Marcelo Luis Dobry, Analista 
Institucionaal de la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina; 
a los estudiante de la MIIDE.

9 y 10 de junio. Participación de  
estudiantes de la UPN Unidad 
131-Hidalgo, en el Encuentro 
Deportivo y Cultural estatal del 
espacio común de la educación 
medio superrior y superior, en la 
UTMIR.

17 de junio. Coloquio estatal de 
Titulación (Modalidad virtual).

Los diferentes programas y pro-
yectos institucionales te invitan 
a participar en sus actividades, 
permanece antento a las dife-
rentes invitaciones y convoca-
torias que se difunden por los 
diferentes medios de comunica-
ción de nuestra institución:

-Proyecto “Universidad inclusiva”

-Proyecto “La recuperación de la 
casita de la danza”

-Programa de tutorías

-Programa institucional de 
género

-Proyecto “Acercamientos 
transdisciplinares de la educa-
ción, las lenguas y la diversidad 
sociocultural”

-Seminario permanente “Hace-
res, saberes, sentires y pensares” 

Síguenos
UPN-Hidalgooficial

UPN-Hidalgo

UPNHIDALGO

UPN- Hidalgo


