8 de septiembre de 2022

Periodo 2022-2026

Designan a Lilia Bertha Alfaro Martínez
directora del plantel 8

La comunicación y la unión
son la base para el buen
desarrollo de la comunidad

L

ilia Bertha Alfaro Martínez fue designada directora del plantel 8 Miguel
E. Schulz para el periodo 2022-2026,
así lo informó el secretario general de
la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al
dar lectura del comunicado que el rector
Enrique Graue Wiechers dirigió al Consejo
Técnico de la Preparatoria.
En sesión del 29 de agosto, el funcionario universitario reconoció, en nombre de
la Rectoría, la labor del director saliente,
Ángel Huitrón Bernal. A esta mención se
unió la titular de la ENP, María Dolores
Valle Martínez, quien destacó el compromiso asumido con la educación en su
larga trayectoria como funcionario de la
preparatoria de Mixcoac.

Prioridades
Luego de rendir protesta ante las autoridades universitarias y los representantes
de la comunidad preparatoriana, Lilia
B. Alfaro expresó, en entrevista, estar
consciente de la responsabilidad que
implica dirigir un plantel, por lo cual
pondrá toda su experiencia académica
al servicio de la comunidad.
Un objetivo primordial de su plan
de trabajo, subrayó, es vincular a los
tres sectores de dicha escuela mediante
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la comunicación, base para solucionar
cualquier problemática. La integración
de la comunidad es indispensable para
su buen desarrollo.
Asimismo, considera importante la actitud de servicio y dar a conocer que ésta
es una administración de puertas abiertas
para quienes deseen acudir a plantear alguna
situación que haya que resolver.

Proyectos
El rezago escolar es un tema de sumo interés para la actual directora, por lo que
buscará, junto con la Dirección General
de la ENP, gestionar un plan de asesorías para los alumnos, vinculado a las
distintas facultades que tengan relación
con las asignaturas de mayor índice de
reprobación. El propósito será trabajar con
jóvenes de servicio social y, así, contribuir
con la eficiencia terminal.
Por otra parte, es necesario, dijo, tratar la vulnerabilidad socioemocional. De
manera que se establecerá un programa
de contención emocional para los estudiantes, en labor conjunta con la Facultad
de Psicología.
En su mensaje, con motivo de este
nombramiento, mencionó: “Trabajaré para
ustedes, daré todo mi esfuerzo y pondré
mi corazón con el fin de que el plantel
continúe avanzando y se resuelvan las áreas
de oportunidad que ahora presenta”.

Lilia Bertha Alfaro Martínez realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado
en la Facultad de Psicología de la UNAM.
Es Profesora de Tiempo Completo en el
plantel ahora a su cargo, en el Colegio
de Psicología e Higiene Mental, con una
antigüedad de 28 años.
De 1998 a 2022 ha sido responsable académica de diferentes proyectos
PAPIME e INFOCAB acerca de salud y
desarrollo de habilidades para la vida
en adolescentes. Además, ha publicado
cuatro libros y diversos artículos sobre
dichos temas.
Ha impartido más de 30 talleres extracurriculares, con el objetivo de propiciar
en los estudiantes habilidades cognitivas,
afectivas y sociales. En cuanto a la formación de profesores ha sido facilitadora
de 25 cursos, talleres y módulos de diplomados relacionados con métodos de
investigación, salud sexual, adicciones,
práctica docente, estrategias didácticas
y evaluación. Desde 2011 ha coordinado
el diplomado Desarrollo de Habilidades
para la Vida en el Salón de Clase, por
seis generaciones consecutivas.
Su trayectoria académica y de investigación ha sido distinguida con el
reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos 2002,
en el área de Docencia en Educación
Media Superior (Ciencias Exactas y
Naturales); la Distinción Rogelio Díaz
Guerrero para Jóvenes Investigadores en
la Psicología Social y la Etnopsicología,
otorgada por la Asociación Mexicana
de Psicología Social en 2007 y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz,
otorgado por la UNAM en 2008.
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