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El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en
sesión extraordinaria, celebrada el 10 de octubre, considerando la opinión del Consejo
Interno del plantel Vallejo y con fundamento
en los artículos 23 y 24 del Reglamento de la
ENCCH, aprobó la siguiente lista de candidatos a la Dirección del plantel Vallejo, para el
periodo 2019-2023.

María Cristina Caramón Arana (1953)

E

studió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta
con una maestría en Enseñanza Superior por la Universidad La
Salle y estudió el doctorado en Educación en el Centro de Estudios Superiores en Educación. Asimismo, impartió el diplomado “Nuevas variables
para el aprendizaje”. Ha sido distinguida con la Mención Honorífica en la
3a. Muestra de Materiales de Apoyo de Aprendizaje. En 2008, recibió la
Cátedra Especial Maestra Rosario Castellanos; en 2013, obtuvo la Medalla
Sor Juana Inés de la Cruz y ha sido reconocida en el Programa Jóvenes
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.

Miguel Fuerte Fuentes (1954)

E

gresado del CCH, plantel Vallejo y de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, en sus estudios de licenciatura
y maestría, respectivamente. Tiene la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo y la pasantía de maestro en Ciencias en Microbiología.
Poseé el diplomado en Educación Química, por la Facultad de Química,
de la UNAM. Actualmente, es profesor de Asignatura “B” definitivo, con
antigüedad docente de 35 años. En el plantel Vallejo tuvo a su cargo la
jefatura del Área de Ciencias Experimentales, la Secretaría General y en
los últimos cinco años fue coordinador local del Programa Institucional
de Asesoría (PIA).

Maricela González Delgado (1963)
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E

s licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México/FES Aragón. Tiene
estudios de maestría en Docencia para la Educación Media Superior (Madems) en español por FES Acatlán. Con 27 años dedicados a
la docencia en el plantel Vallejo, es profesora Asociada “C” de Tiempo
Completo Interina en la materia: Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I-IV (TLRIID). Respecto a sus actividades académico-administrativas en el plantel Vallejo fue responsable del
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. En la Dirección General
del CCH se desempeñó como secretaria de Comunicación Institucional y
actualmente está a cargo de la Secretaría de Planeación.

Raymundo Juventino Adalberto Jiménez Galán (1955)

E

s licenciado en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico
de Orizaba. Actualmente, imparte la asignatura de Física en el
plantel Vallejo. Ha diseñado e impartido cursos y talleres a profesores del CCH en temas relacionados con la enseñanza, el proceso de
aprendizaje y estrategias del mismo. Ha participado en la revisión y actualización de guías de estudio de las asignaturas de Química y Física; ha
sido jurado en concursos de oposición para definitividad. Impartió cursos
para el Diplomado en Competencias dentro del Instituto Politécnico Nacional (coordinado por la ANUIES). Entre sus funciones académico-administrativas ha sido jefe de Laboratorios y miembro de la Comisión de
Seguridad. Actualmente es secretario General del plantel Vallejo.

José Luis Macías Ávila (1953)

P

rofesor Titular “C” de Tiempo Completo del Área de Matemáticas
del plantel Vallejo, con 43 años de antigüedad. Es egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física
y Matemáticas (ESFM) del IPN; es candidato a maestro en Ciencias por
la Unidad Académica de los Ciclos Profesionales y de Posgrado (UACPyP)
del CCH. Ha sido secretario General del plantel Vallejo, jefe de Sección
de Matemáticas y coordinador de la Comisión Especial de Seguridad del
Consejo Técnico del CCH. También ha sido jefe del Departamento de
Cómputo Académico, coordinador y colaborador en Programas de Atención al Fracaso Escolar y Regularización Académica.

Héctor Martín Mora Zebadúa (1963)

E

s químico bacteriólogo y parasitólogo por la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Profesor
de Asignatura Definitivo “B” con 22 años de antigüedad en la
UNAM. Impartió las asignaturas de Química I a IV y Biología I a IV de
1993 a 2001. Fue jurado calificador en el Programa de Docencia de Alta
Calidad del Área de Ciencias Experimentales durante el ciclo 2011-2012.
Participó en un proyecto Infocab sobre Hidroponia. Ha sido delegado
sindical durante dos periodos en la sección académica del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es autor de 14 libros.
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Raúl Muñoz Morales (1954)

E

s licenciado, maestro y doctor en Economía por la Facultad de
Economía de la UNAM. Ha sido miembro de comisiones académicas universitarias, como la que se ocupó de la revisión del Plan
de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades y fue participante designado por el Consejo Técnico en la comisión que elaboró los Programas
de Economía I y II en 1996.
Es profesor desde 1975 del Colegio en las asignaturas de Economía,
Historia Universal e Historia de México. A partir de 2006, es profesor de
Carrera Titular “C”, de Tiempo Completo Definitivo. Es también tutor
de maestría y doctorado en el Posgrado de Economía de la UNAM.

José Cupertino Rubio Rubio (1960)

E

s biólogo por la FES Iztacala. Es integrante de la 1ª generación
del PAAS, en el que realizó una estancia en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense (1994-1995).
Obtuvo su grado de maestro en Docencia en Educación Media Superior,
en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Destaca su participación
como coordinador de proyectos PAPIME. Además de ser responsable
académico en dos proyectos Infocab. Ha sido coordinador en la organización de eventos académicos como los concursos de video educativo y
muestras de software educativo. Ha participado como jurado calificador
en procesos de definitividad, Plazas de Profesores de Carrera y Técnicos
académicos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Actualmente es
director del plantel Vallejo.

Armando Segura Morales (1965)
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E

s licenciado en Literatura Dramática y Teatro. Candidato a maestro en Literatura Mexicana por la UNAM. Profesor de tiempo
completo Titular “B” en el plantel Vallejo, donde imparte las asignaturas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación
Documental III y IV, y Lectura y Análisis de Textos Literarios I y II. Ha
sido integrante del Comité de Pares y tutor de grupo durante 19 años. Ha
ocupado diversos cargos académico-administrativos como jefe de Sección
de la Jefatura Auxiliar del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
(en la Secretaría Académica de la DGCCH) y secretario de Asuntos Estudiantiles en el plantel Vallejo.

