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Teoría Política Contemporánea, curso 
Motivación y Creatividad en la Enseñanza 
Media Superior, entre otros.

Es autora de siete libros y de diversos 
artículos y materiales para la docencia, 
entre los que destacan: “La Estrategia de 
Escuela Saludable, una Opción para la Con-
formación del CCH como Escuela Sana”, 
INFOCAB, 2012; “Hacia una Cultura de 
Equidad de Género en el Aula, Cuaderno 
para el Profesor de Bachillerato”, DGCCH, 
2012; “Algunas Características de los Jó-
venes que Estudian en el CCH”. Revista 
Eutopía No.19, CCH, 2014; “Las Ciencias 
Sociales como Parte de la Cultura”. Revista 
El Quid de las Ciencias Sociales, Escuela Nacio-
nal Preparatoria, 1997, entre otros.

Ha sido ponente en diversas conferen-
cias, ponencias y congresos resaltando 
temas como: Construyendo Ambientes 
de Aprendizaje en Educación a Distan-
cia, en el Foro Nacional de Educación a 
Distancia por la SEP, el ILCE y el Inter-
national Council For Open and Distance 
Education, 2001; Humanismo y Análisis 
Político de los Actores Sociales de la Flo-
rencia del Siglo XV, en el XVII Congreso 
de la International Society for the History 
of Rhetoric, dictada en la Universidad 
McGill, Montreal, Canadá, 2009; Modelo 
de Trayectoria Escolar en el seminario 
Análisis de la Práctica de Tutoría en la 
UNAM, organizado por la DGOSE-UNAM, 
2013, entre otros.

Entre sus premios y distinciones se 
encuentran: mención honorífica, tesis de 
licenciatura “Sociología y modelo de so-
ciedad, una interpretación de la obra de 
Augusto Comte” y el Reconocimiento Al 
Mérito Universitario por la meritoria labor 
académica realizada durante 35 años en esta 
casa de estudios, mayo de 2013.

Dentro de sus actividades profesionales 
fuera de la UNAM, se ha desempeñado 
como directora de las revistas Eutopía, 
primera publicación arbitrada e indexada 
de Educación Media Superior del país y de 

la revista Historiagenda, que está a punto 
de ser arbitrada e indexada; fungió como 
líder del proyecto Escuela Sana/JuvenIMSS, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, junio 
de 2010.

Jesús Salinas Herrera
Nació el 5 de abril de 1954 (59 años). Es 
licenciado en Física y Matemáticas por la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas, 
IPN. Maestro en Filosofía de las Ciencias 
Naturales, UAM-I. Doctor en Ciencias con 
Especialidad en Matemática Educativa, 
Cinvestav. Ha completado el Plan de Estu-
dios del idioma inglés y francés impartidos 
en el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Es Profesor Titular C de Tiempo Com-
pleto de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Vallejo. 
Posee nivel D del Programa de Primas 
al Desempeño Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE). Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel I.

Se desempeñó como coordinador del 
Programa de Formación Docente del Nivel 
Básico, del Centro Nacional de Educación 
Química, Facultad de Química, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 15 
de julio de 2002 al 29 de febrero de 2004; 
coordinador del Programa de Apoyo a la 
Actualización y Superación del Personal 
Docente del Bachillerato de la UNAM, 
PAAS séptima etapa, agosto de 2000 a 
septiembre de 2001. Fungió como director 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
plantel Vallejo, en el periodo 1989-1997.

Ha sido miembro de la Comisión 
Evaluadora de la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico para 
el Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), periodo 2009-2011; miembro del 
Consejo Técnico, Colegio de Ciencias y 
Humanidades, periodo 1992-1997; presi-
dente del Consejo Interno del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, 
1992-1997.

Posee 37 años de antigüedad acadé-
mica. Actualmente imparte la asignatura 
de Estadística y Probabilidad en el CCH- 
Vallejo. Ha impartido cursos en el nivel 
bachillerato, licenciatura y maestría.

Dentro de sus actividades docentes más 
importantes dentro de la UNAM se encuen-
tra la impartición de más de 25 cursos y 
talleres a profesores del CCH sobre temas 
de didáctica y enseñanza, entre otros. Ha 
organizado más de 50 cursos y diplomados 
de formación de profesores para el CCH. Ha 
coordinado 10 seminarios de formación 
de profesores sobre diversas temáticas. Ha 
participado en la revisión y actualización 
de múltiples programas de estudio. Ha 
organizado varios cursos y diplomados de 
formación de profesores para la Escuela 
Nacional Preparatoria.

Ha publicado más de 30 artículos de in-
vestigación en diversas revistas nacionales 
e internacionales, e impartido más de 60 
conferencias sobre su especialidad o temas 
educativos; asimismo, ha participado en 
más de 25 congresos de carácter nacional 
e internacional.

Dentro de sus actividades profesionales 
fuera de la UNAM se destacan su parti-
cipación en cursos a nivel bachillerato, 
licenciatura y maestría; su estancia de 
investigación por un año en el Departa-
mento de Matemáticas, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Córdoba, España, 2011.

Es miembro del Comité Directivo 
de la Academia Mexicana de Profesores 
de Ciencias Naturales, diciembre de 2008 a 
diciembre de 2010; miembro de American 
Educational Research Association; miem-
bro del Comité Editorial de las revistas 
Cuadernos del Seminario de Epistemología, 
Aleph y Taller de Difusión Matemática.

Ha sido jurado y evaluador en más de 20 
eventos académicos, entre ellos, congresos 
internacionales sobre educación.

Guadalupe luGo

Más allá de profundizar en el conocimiento 
de la región asiática, es importante que la 
UNAM fortalezca su liderazgo en el área, ta-
rea que ha realizado por medio del Centro 
de Estudios China-México, de la Facultad de 
Economía, y con la reciente inauguración 
del Centro de Estudios Mexicanos en la 
Universidad de Pekín, dijo Alicia Girón 
González en la instalación del Seminario 
Universitario de Estudios Asiáticos (SUEA) 
y del que fue designada coordinadora.

En el acto, la economista detalló que la 
nueva instancia a su cargo fue creada con 
el propósito de propiciar la investigación 

Instalan Seminario Universitario de Estudios Asiáticos
inter y multidisciplinaria, así como la do-
cencia sobre temas de la región.

El secretario de Desarrollo Institucio-
nal, Francisco José Trigo Tavera, felicitó a la 
coordinadora del SUEA por la designación. 
“Conocemos su interés y actividad curricu-
lar sobre el mundo asiático”.

A su vez, Verónica Villarespe Reyes, 
directora del Instituto de Investigaciones 
Económicas, indicó que esta entidad uni-
versitaria será sede del SUEA.

Participan como fundadores la Coor-
dinación de Humanidades; las facultades 
de Filosofía y Letras, Economía, Ciencias 
Políticas y Sociales; los institutos de inves-

tigaciones Económicas, Estéticas, Filoló-
gicas y Jurídicas. Además, los centros de 
Enseñanza para Extranjeros y de Lenguas 
Extranjeras, así como el de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe.

��Alicia Girón, coordinadora del SUEA.
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