
 
 
1.  DATOS GENERALES

 
2.  PROYECTO GLOBAL DEL PROFESOR
 
2.1.  ÁREA BÁSICA
 
Perfil de enseñanza:

 
 
2.2.  ÁREA COMPLEMENTARIA 
 
Perfil de enseñanza o comisionado:

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Ficha de identificación del proyecto de trabajo de los profesores de tiempo completo

para el periodo 2019-2020

Nombre: MIRANDA SANCHEZ ARACELI

Área: Ciencias Experimentales Adscripción: Naucalpan

Categoría: Profesor de Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo Definitivo

Horario de clase: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 14 a 18 horas

Asignatura en la cual desarrollará su proyecto de enseñanza:

· Psicología I
· Psicología II

Título completo del proyecto: Diseño, organización y realización de diplomado: Los jóvenes del
CCH: Una autonomía en construcción

Producto (con base en el
Protocolo de equivalencias):

· Diseño, organización y realización de diplomado. (Rubro III, Nivel
C, Numeral 3)

Inserción en el Campo de Actividad aprobado por el H. Consejo Técnico para el proyecto de trabajo
del periodo 2019-2020.

Campo 4. Proyectos coordinados institucionalmente, acordes con los objetivos y líneas de acción
señalados en el Plan de Trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 2018-2022
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Acepto el compromiso de cubrir 40 horas de formación docente.
 
3.  Actividad individual o grupal:

Tipo de proyecto: Grupal

Participación en un grupo de trabajo institucional: Coordinador

Integrantes del grupo de trabajo

Nombre RFC Categoría
académica

Correo electrónico Plantel de
adscripción

MIRANDA SANCHEZ
ARACELI
(Coordinador)

MISA6511199B4 Profesor de Carrera
Asociado "C" de Tiempo
Completo Definitivo

aramira11@yahoo.com.
mx

Naucalpan

ARRIOLA RODRIGUEZ
ALICIA
(Integrante)

AIRA570619QQ0 Profesor Asignatura "B"
Definitivo

ar_alis@hotmail.com Naucalpan

FRAGOSO REYES JOSE
ANTONIO
(Integrante)

FARA490622MW
6

Profesor de Carrera
Titular "C" de Tiempo
Completo Definitivo

antfrgrey@yahoo.com.
mx

Naucalpan

GARZA DE LA HUERTA
EDUARDO MIGUEL
VICENTE
(Integrante)

GAHE551109G26 Profesor Asignatura "A"
Interino

garzamig@gmail.com Naucalpan

GUTIERREZ BARAJAS
FELIPE DE JESUS
(Integrante)

GUBF6012076Z3 Profesor de Carrera
Titular "C" de Tiempo
Completo Definitivo

orgonon@servidor.una
m.mx

Naucalpan

HERRERA OROZCO
MARGARITA NORMA
(Integrante)

HEOM701017AG7 Profesor Asignatura "B"
Definitivo

margarita7010@hotmai
l.com

Naucalpan

SANCHEZ CORREA
MANUELA ELIZABETH
(Integrante)

SACM78020668A Profesor Asignatura "B"
Definitivo

elizabethortho@hotmai
l.com

Naucalpan

Periodicidad y horario de las reuniones: Viernes de 11 a 13 horas cada 15 o 20 días
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PROYECTO DE APOYO A LA DOCENCIA 2019-2020 

1. PROPUESTA GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

El Plan General de Desarrollo Institucional 2018-2022 del Dr. Benjamín Barajas 

Sánchez establece como una de sus áreas prioritarias el fortalecimiento de la 

docencia. Uno de los aspectos para atender esta área es el que refiere a la 

formación de los profesores.  

En ese sentido, para el periodo 2019-2020 se establece en el Cuadernillo de 

Orientaciones que dos de las prioridades relacionadas con la docencia para este 

periodo son: “[…] Contar con un programa estructurado de formación de profesores, 

relevante para el contexto del Nivel Medio Superior, que propicie la innovación y 

repercuta en la puesta en práctica del Modelo del CCH. […] (p. 7). 

Este proyecto pertenece al Campo IV referido como Proyectos coordinados 

Institucionalmente, acordes con los objetivos y líneas de acción señalados en el 

Plan de Trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 2018-2022) y su 

fundamentación se expone de la siguiente manera: 

“Este Campo de Actividad tiene como propósito impulsar los 

programas prioritarios convocados por la Dirección General del 

Colegio, coordinados por sus Secretarías, y las direcciones de los 

planteles, para la atención de necesidades específicas, tales como: 

los programas de actualización y formación de profesores, la 

instrumentación, el seguimiento y la evaluación de los programas de 

estudio actualizados; la evaluación educativa y el fortalecimiento de 

los proyectos de colaboración académica con otras entidades de la 

Universidad y el ámbito educativo. Por lo tanto, para participar en este 

campo será necesaria la invitación de alguna instancia de la Dirección 

General o de los planteles. […]” (p.13).  

De este modo, se establece una línea de Formación integral del docente en 

la que se ubica la actividad “Diseño, organización y realización de un diplomado”.  
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Cabe señalar que, previo a la concreción de la propuesta de trabajo grupal 

del Seminario de Psicología del CCH Naucalpan, se conversó con el director del 

plantel, Mtro. Keshava R. Quintanar Cano para solicitar y confirmar su respaldo 

institucional. 

Objetivos  

El diplomado Los jóvenes del CCH:  una autonomía en construcción tiene los 

siguientes objetivos:  

- Ofrecer un espacio de formación para los docentes en la línea de la 

comprensión de los sujetos con los que trabajamos: jóvenes estudiantes. 

- Sensibilizar a los docentes con respecto a la relevancia que supone para el 

proceso enseñanza-aprendizaje la incidencia de los procesos autónomos.   

- Ofrecer un espacio de conocimiento y reflexión de cómo las prácticas 

docentes inciden o no en la promoción del desarrollo de pautas de 

comportamiento autónomo. 

Fundamentación 

El periodo escolar anterior, el Seminario de Psicología del Plantel Naucalpan tuvo a 

bien llevar a cabo una investigación sobre la autonomía de los jóvenes del CCH 

Naucalpan. A partir de la reflexión que se generó en las sesiones de trabajo 

relacionadas con el desarrollo de la investigación, se convino en que era relevante 

que pudiéramos dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Entre las 

posibilidades sobre las que se discutió que se podría hacer esta labor de difusión 

de nuestra investigación es que se acordó que la posibilidad más conveniente era 

a través de un diplomado pues esta opción nos permitiría abrir el campo de 

conocimiento de los compañeros docentes. 

Alcances del proyecto 

Consideramos que el proyecto que aquí se presenta tiene los siguientes alcances: 

- Ofrecer una propuesta de formación en la línea de conocimientos de los 

aspectos y condiciones relacionados con los jóvenes estudiantes del CCH.  

- Generar pautas de intervención mucho más prácticas y tangibles. 

- Robustecer el perfil de docencia de los profesores del Colegio. 
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ATENCIÓN AL PROPÓSITO GENERAL DEL CAMPO DE ACTIVIDAD 

El diplomado Los jóvenes del CCH:  una autonomía en construcción atiende una 

necesidad relevante en el proceso de formación de profesores que se refiere al 

conocimiento de los sujetos que forman parte sustantiva de su labor en el Colegio. 

Además, se establecerán las comunicaciones y coordinaciones convenientes para 

contar con la colaboración de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

De acuerdo con el Protocolo de equivalencias para el ingreso y la promoción de los 

profesores ordinarios de carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades, la 

propuesta del diplomado Los jóvenes del CCH:  una autonomía en construcción es 

congruente con la definición de la siguiente actividad: 

“DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIPLOMADO. 

RUBRO III-C. Es la participación en la concepción y organización de 

un diplomado (conjunto de cursos presenciales o a distancia 

integrados con propósitos de formación de profesores para la 

enseñanza o área de conocimiento) conforme al modelo del Colegio 

y el Plan de Estudios, en colaboración y con el aval de alguna Facultad 

o Escuela de Estudios Superiores, con una duración mínima de 120 

horas. El diseño incluye: a) el trabajo conceptual que abarca desde la 

detección de necesidades hasta la propuesta de cursos, sus 

contenidos y enfoque, b) la organización implica la relación con la 

escuela o facultad correspondiente para conseguir el aval, la difusión, 

la reproducción de materiales, su impartición y la entrega del informe, 

c) la impartición estará a cargo de especialistas de la facultad o 

escuela que da el aval, de expertos de otras instituciones o de 

profesores del Colegio.” (p. 22) 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO  

Un diplomado con la temática que se propone es pertinente en tanto que 

corresponde a las prioridades dirigidas al campo formativo de los docentes del 

15/06/2019

16/08/2019



4 
 

Colegio, expuestas tanto en el Cuadernillo de Orientaciones 2019-2020 como en el 

Plan General de Desarrollo Institucional 2018-2022. 

La propuesta del diplomado se considera de calidad en tanto que se basa en 

el proceso, análisis y reporte de la investigación que llevamos a cabo los profesores 

que integramos el Seminario de Psicología el ciclo escolar pasado.  

El diseño del diplomado será una propuesta colegiada en la que intervendrá 

el conocimiento, la experiencia y el perfil académico de cada uno de los integrantes 

del Seminario de Psicología.  

Para la organización se está estableciendo, desde la concepción de esta 

propuesta como proyecto de apoyo a la docencia, comunicación con algunos 

distinguidos y reconocidos especialistas de la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala, UNAM; con ello, se formalizará el aval institucional. 

La impartición estará a cargo tanto de los especialistas de la FESI como de 

algunos de los integrantes del Seminario. 

 Consideramos que este proyecto de diplomado contribuye de manera 

importante a la formación de los docentes en el Colegio en la línea de conocimiento 

de los jóvenes estudiantes y su trascendencia radicará en la posibilidad de que los 

profesores asistentes reflexionen acerca de su práctica docente.  

CALENDARIO O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Las sesiones de trabajo del Seminario de Psicología del Plantel Naucalpan se 

llevarán a cabo los días viernes de 11:00 a 13:00 hrs. con una periodicidad de 15 o 

20 días. El día y horario de reunión no afecta la jornada de clases de ninguno de los 

integrantes del Seminario. El lugar de reunión será en el cubículo del Seminario de 

Psicología que se ubica en el edificio Q, planta baja. 
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CRONOGRAMA 

PARA EL SEMESTRE 2020-1 

ACTIVIDADES  FECHA TENTATIVA 

Establecimiento del esquema base para el diplomado: 

propuesta de los módulos que lo constituirán. 

Agosto de 2019 

Organización de las responsabilidades para cada uno 

de los elementos que constituirán tanto la parte de 

contenido del diplomado, así como los aspectos 

operativos. 

Agosto de 2019 

Organización de las responsabilidades para cada 

módulo del diplomado. 

 

Diseño y revisión de cada uno de los módulos. Septiembre de 2019 

Diseño y revisión de cada uno de los módulos. Octubre de 2019 

Propuesta formal y operativa del diplomado. Noviembre de 2019 

PARA EL SEMESTRE 2020-2 

ACTIVIDADES FECHA TENTATIVA 

Elaboración de los materiales de apoyo para su 

impartición: diapositivas, textos, ejercicios, etcétera. 

Enero de 2020 

Elaboración de los materiales de apoyo para su 

impartición: diapositivas, textos, ejercicios, etcétera. 

Febrero de 2020 

Elaboración de los materiales de apoyo para su 

impartición: diapositivas, textos, ejercicios, etcétera. 

Marzo de 2020 

Confirmación de fechas e impartidores para la 

impartición de los tres primeros módulos 

Abril de 2019 

Registro del diplomado en el esquema de 

organización de la DGCCH. 

Abril de 2019 

Difusión de la oferta del diplomado en el esquema de 

las fechas establecidas por la DGCCH. 

Mayo-Junio de 2020 

Impartición de los tres primeros módulos. Junio de 2020 
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ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN Y DE LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO  

El seminario estará conformado por siete profesores, tres de ellos somos profesores 

de carrera y los otros cuatro son profesores de asignatura. La dinámica de trabajo 

se basa en las Reglas para el Reconocimiento, Creación y Funcionamiento de los 

Grupos de Trabajo Institucionales.  

La coordinación del grupo de trabajo estará a cargo de la profesora Araceli 

Miranda Sánchez y las actividades de los integrantes del Seminario de Psicología 

es la siguiente:  

Profesor Actividades 

Araceli Miranda Sánchez 
(Coordinadora) 

- Convocar a cada uno de los 
integrantes del seminario a las 
reuniones de Trabajo. 
- Presidir las sesiones de trabajo y 
coordinar a los integrantes para la 
elaboración de las minutas. 
- Asesorar y supervisar las actividades 
del grupo. 
- Incorporar cada una de las propuestas 
u observaciones derivadas de las 
reuniones de trabajo. 
- Presentar en tiempo y forma el informe 
anual de actividades y el producto. 

Alicia Arriola Rodríguez 
J. Antonio Fragoso Reyes 
E. Miguel V. Garza de 
la Huerta 
Felipe de J. Gutiérrez Barajas 
Margarita N. Herrera Orozco 
Elizabeth M. Sánchez Correa 
Araceli Miranda Sánchez 

-Asistir al menos al 90% de las 
sesiones. 
- Colaborar en el desarrollo de las 
actividades dirigidas a formular el 
diseño, la organización y la realización 
del diplomado. 
- Colaborar con sugerencias, a partir de 
su experiencia académica, que sean 
útiles tanto para el desarrollo de las 
sesiones de trabajo como para el 
diseño, la organización y la realización 
del diplomado. 
- Cumplir con las diversas tareas que se 
asignen durante el desarrollo de este 
proyecto de acuerdo con el cronograma 
de actividades. 
- De manera rotativa, elaborar las 
minutas de cada una de las sesiones de 
trabajo.  
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

Los recursos humanos que se requerirán para el desarrollo del proyecto son, 

fundamentalmente, los profesores que integramos el Seminario de Psicología del 

CCH Naucalpan. No obstante, además se requerirá el apoyo de algunos profesores 

de la FESI, con los que ya se inició a establecer comunicación para formalizar su 

participación en la impartición de algunos de los módulos del diplomado. 

En cuanto a recursos materiales, lo que se requerirá es: 

- Equipo(s) de cómputo para la captura documental. 

- Un proyector para el desarrollo de las actividades en equipo.  

- Servicio de apoyo de fotocopiado e impresión por parte de las instancias 

académico-administrativas correspondientes del plantel Naucalpan 

- Materiales de papelería: hojas blancas, bolígrafos, folders, entre otros. 

2. FUENTES CONSULTADAS 

Barajas Sánchez, B. (2018). Plan General de Desarrollo Institucional 2018-2022. 

México: Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. 

CCH-UNAM. (23 de mayo de 2008). Protocolo de equivalencias para el ingreso y la 

promoción de los profesores ordinarios de carrera del colegio de ciencias y 

humanidades (3ª Versión). Gaceta CCH Suplemento especial, No. 4. 

CCH-UNAM. (9 de mayo de 2019). Cuadernillo de Orientaciones 2019-2020. Gaceta 

CCH Suplemento.  
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3. ANEXO. CARTAS COMPROMISO 
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