24 de octubre de 2022

Isauro Figueroa Rodríguez,
director del plantel 6
para un segundo periodo
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sauro Figueroa Rodríguez dirigirá el
plantel 6 Antonio Caso por un segundo periodo (2022-2026), fortaleciendo
programas emprendidos en su anterior
gestión y atendiendo asuntos de género,
mediante cursos, talleres y conferencias
para erradicar todo tipo de violencia.
En sesión del Consejo Técnico de la
Escuela Nacional Preparatoria del día 17 de
octubre, el secretario general de la UNAM,
Leonardo Lomelí Vanegas, dio a conocer
la designación del rector Enrique Graue
Wiechers y reconoció el trabajo realizado
anteriormente por Isauro Figueroa, reiterando el apoyo de la Administración Central
para este nuevo periodo. Por su parte, María
Dolores Valle Martínez, titular de la ENP, le
deseó éxito y lo motivó a continuar con el
compromiso hasta ahora adquirido.

Objetivos centrales
Para el actual director del plantel de Coyoacán la salud de los adolescentes es una
prioridad. “Es de suma importancia ampliar
y fortalecer el Programa de Apoyo Psicológico
con la participación de nuestros psicólogos
maestros y exalumnos profesionales”.

Mencionó tener especial interés en el
aprendizaje exitoso. “Los estudiantes con
bajo desempeño académico deberían ser
atendidos al momento en que se detecte un
rezago”. Para esto, dijo, se promoverán las
Comunidades de Aprendizaje que fomentan
el trabajo entre pares y la empatía. Los
alumnos de alto desempeño académico
podrán ayudar a sus compañeros.
En cuanto al tema de género y no violencia señaló que hay un gran camino por
recorrer. Generar una cultura de sensibilidad es esencial, así como propiciar una
reflexión del propio ser humano, por lo
cual continuará con la promoción de las
acciones establecidas y se crearán nuevas
en coordinación con especialistas.
En su mensaje a la comunidad del
plantel 6 destacó: “Me comprometo a seguir trabajando arduamente. Los logros
obtenidos en la anterior gestión fueron
resultado del esfuerzo de todos. Tengan la
seguridad de que como director escucharé
sus inquietudes y propuestas con el fin
de lograr un ambiente de tranquilidad,
armonía y paz en nuestro plantel”. De
modo que solicitó sumarse a este Plan
de Trabajo y enriquecerlo con sus ideas,
necesidades y talentos.

Isauro Figueroa Rodríguez estudió
la licenciatura en Física y obtuvo la
maestría en Docencia para la Educación
Media Superior con Mención Honorífica,
ambas en la Facultad de Ciencias de la
UNAM. También cuenta con diplomados
de enseñanza de física, sobre astronomía
y competencias docentes. Es Profesor
Titular C Tiempo Completo PRIDE D.
Fue coordinador del Colegio de Física en el plantel 6 (1996-2004); jefe del
Departamento de Física de la ENP (20062010). Formó parte del Comité Editorial
de la misma institución (2006-2010); fue
Consejero Académico del Bachillerato
(2012-2016); Integró el Consejo Asesor
del SUAyED (2013-2017); es miembro de
la Sociedad Astronómica de México y
de la Academia Mexicana de Profesores
de Ciencias Naturales, entre otros cargos.
Ha impartido numerosas asesorías
para alumnos, dirigido el Taller de Telescopios por más de 20 años y fomentado
la divulgación de la ciencia mediante
distintas actividades. También ha dado
cursos, seminarios, talleres y diplomados
para docentes, y ha sido director y sinodal
en tesis de licenciatura en la Facultad de
Ciencias de la UNAM.
Tiene publicaciones de artículos en
revistas y libros de la ENP y de la UNAM,
así como en la Gaceta de nuestra Universidad. Ha elaborado manuales de prácticas
y guías de estudio. Cuenta con más de 90
cursos de actualización sobre la disciplina,
la didáctica y en el uso de TIC.
Ha organizado, entre otros, seminarios, encuentros, ciclos de conferencias y
observaciones astronómicas para la comunidad universitaria, además de participar
activamente en la Noche de Estrellas de
la UNAM.
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