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A lo largo de casi medio siglo de historia del Colegio de Bachilleres, 
Gaceta, órgano informativo de esta Casa de Estudios, ha evolucionado 
para ajustarse a los diferentes momentos históricos que le ha tocado 

vivir, así como para plasmar en sus páginas la cotidianidad institucional, 
tanto en planteles como en oficinas generales, a través de contenidos que 
permiten reconocer gustos, hábitos, inquietudes y necesidades de quienes 
la han imaginado, diseñado, construido, cuidado y compartido con la 
comunidad educativa del Colegio.

En 2019, luego de una serie de reorganizaciones y ajustes, tanto a nivel de 
la política pública nacional como al interior del Colegio, y en consonancia 
con los tiempos que corren y las nuevas realidades del mundo editorial, 
se tomó la decisión de que Gaceta migrara del impreso al formato digital, 
circunstancia que nos enfrenta a nuevos retos pero que también abre 
enormes posibilidades para crecer en diferentes sentidos.

Paralelamente a esa migración, se ha identificado la necesidad de diversificar 
Gaceta en varios aspectos: a nivel autoral, para involucrar a diversos agentes 
institucionales que amplíen el relato sobre la vida en el Colegio; en los 
contenidos para incorpoar otros nuevos, agrupados por criterios temáticos, 
cronológicos, geográficos, de figuras institucionales, etcétera, sin descuidar 
la cobertura de planteles y oficinas generales.

Por lo anterior, y reconociendo a los planteles como el corazón de nuestra 
institución, Gaceta arranca esta nueva época con un primer número especial 
que presenta a los líderes jerárquicos, morales y académicos en planteles, 
los 20 directores en una faceta muy personal, compartiendo con los lectores 
información acerca de aquello a lo que dedican tiempo fuerade las aulas, lo 
que disfrutan y lo que les inspira, lo que nutre su espíritu y su intelecto.

Con este número especial refrendamos nuestro compromiso con la gran 
comunidad educativa que compone al Colegio de Bachilleres, recordando 
que el capital humano, es decir, las personas, son lo más valioso con lo que 
cuentan las instituciones.

Presentación
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1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Música Instrumental. “Historia de  
mi vida”.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
El pianista. 

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
¿Cómo nacen los objetos?, Bruno Munari. 

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Pollo a la Pibil.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mi madre. 

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Educar para comunicar gráficamente  
a través del análisis y la reflexión. 

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para  
ti como estudiante?  
Química 

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Salir con mis compañeros a divertirme. 

Imelda Edith Austria Díaz

» Plantel 1  I  El Rosario

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
El trato con los alumnos y el personal  
de la institución.  

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Docente.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_pianista
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“Elisa Acuña Rossetti”
» Plantel 2  I  Cien Metros

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Me gustan las baladas, sin embargo,  
de acuerdo a la ocasión es mi elección. 
Mi canción favorita es Color Esperanza, 
del cantautor Diego Torres.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
El niño de la pijama de rayas (2008), 
del director Mark Herman. La reflexión 
que brinda al público es un mensaje de 
amor, de no discriminación, de amistad. 
La inocencia combinada con la madurez 
de los niños nos hace pensar que ellos 
son los que realmente pueden cambiar 
las ideologías negativas de la sociedad. Al 

*Encargada de la Dirección 

Blanca Concepción Núñez Morales*

estar inmersa en un mundo de jóvenes, 
hablando desde una perspectiva laboral, 
estoy plenamente convencida que 
son ellos los que con sus actos pueden 
cambiar el rumbo de este país y del 
mundo en el que vivimos. Los jóvenes 
de hoy en día necesitan ser escuchados, 
atendidos y, por supuesto, ser tomados 
en cuenta para mejorar. A lo largo de 
mi trayectoria profesional, he conocido 
alumnos con un gran talento en diversas 
áreas del conocimiento, otros tantos con 
habilidades increíbles y otros más con 
características y destrezas peculiares que, 
sin lugar a dudas, los hacen diferentes 
entre sí.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
El Alquimista, de Paulo Coelho. Me  
lo han recomendado mucho y sigue 
siendo un libro pendiente en mi 
literatura, aunado a que el autor es  
uno de mis favoritos.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Mi especialidad es milanesas de pollo, 
con papas fritas, ensalada y guacamole. 
Cuando tengo oportunidad de realizar 
la comida en mi casa, es el platillo por el 
que opto, creo que me queda delicioso.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Sin lugar a dudas, mi padre, quien es 
sinónimo de amor, fortaleza, superación 
y lucha constante. Mi padre ha sido 
un gran ejemplo a seguir, ha estado 
conmigo en todo momento y me ha 
enseñado que los obstáculos no son más 
que piedras en el camino que debemos 
de quitar con trabajo y dedicación. 
Desde pequeña vi a mi padre como un 
mago que, siendo obrero, siempre tuvo 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_niño_con_el_pijama_de_rayas
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para sus hijas lo indispensable para salir 
adelante y darles lo más valioso que 
se puede dar en vida: estudios. Gracias 
a él, y a mi dedicación en el estudio, 
hoy en día me desarrollo en una de las 
áreas que más me gusta: la educación, 
aunada a la docencia. Actualmente 
cuento con una Maestría en Educación 
por Competencias, que me ha permitido 
abrir el panorama del campo educativo, 
desde una perspectiva teórica y práctica, 
que he llevado al aula, en beneficio de 
un mejor aprendizaje para mis alumnos.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Socializar y generar nuevas amistades, 
ya que me permite aprender de los 
demás. Ejemplo de ello es la apertura 
que tengo de aprender de los propios 
alumnos, en una sociedad que nos 
dice que sólo los alumnos aprenden 
de los maestros y no al revés. Estoy 
plenamente convencida que los 
alumnos nos enseñan día a día, y que 
el método tradicional ha sido, en gran 
medida, desbancado por un método 
en donde el proceso de enseñanza–
aprendizaje es mutuo (alumno–profesor, 
profesor–alumno).

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
La asignatura de Historia, ya que 
considero que la didáctica empleada no 
fue la correcta.  Recuerdo que cuando 
era niña le decía a mi madre que esa 
materia me aburría. Sin embargo, 
siempre puse empeño, no me di por 
vencida, me dediqué a investigar, a leer 
para aprender y despertar el interés. Hoy 
en día, puedo asegurar que la Historia, es 
apasionante, que puedes tener una idea 

plena cuando lees, cuando te cuentan 
los hechos significativos de tu país y del 
mundo entero.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Haber pertenecido a la máxima casa 
de estudios de mi país, la Universidad 
Nacional Autónoma México (UNAM). 
Ingresar, permanecer y concluir con 
éxito la licenciatura en Pedagogía, 
obteniendo mención honorífica en mi 
examen profesional, así como el apoyo 
de todos y cada uno de mis profesores 
que me formaron profesionalmente  
a lo largo de cuatro años. Así mismo,  
las experiencias con profesores que  
realizaban actividades para el desarrollo 
de habilidades y aptitudes de  
los alumnos, es decir, aquellos que 
realizaban bailables, competencias 
deportivas, actividades artísticas, 
etcétera.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 

El contacto directo que tengo día 
a día con los alumnos. Conocer 
sus expectativas, inquietudes, 
recomendaciones, sugerencias, etcétera; 
ya que el trabajo, más que en la oficina 
y en el aula, es en los pasillos, en el 
patio y la explanada, manteniendo 
comunicación constante, interactuando 
de manera directa con cada uno de ellos 
para lograr un aprendizaje vivencial. 
Del tiempo que tengo trabajando 
en el Colegio, muchas han sido las 
experiencias significativas y con gran 
valor de manera personal. En lo referente 
a lo profesional, el crecimiento que he 
tenido, me ha llevado a desenvolverme 
de mejor manera en el campo para el 
cual estudié: la Educación.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Como orientador escolar, para guiar, 
apoyar y conducir al alumno, conociendo 
la situación de raíz, para poder brindar 
alternativas de solución y así contribuir 
a una mejora en la formación de 
un ser humano integral, que tenga 
las habilidades necesarias para 
poder integrarse a la sociedad. Estoy 
plenamente convencida que trabajar 
con adolescentes y colegas expertos en 
educación nos llevará a abonar granitos 
de arena que redundarán en un cambio 
en nuestra sociedad.
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» Plantel 3  I  Iztacalco

Marco Antonio Cuéllar Garcés*

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Clásicos de los 70 y 80 y rock en español. 
De música Ligera. 

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
La vida es bella.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
Viaje a Ixtlan, de Carlos Castaneda. 

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Espagueti a la boloñesa y costillas a la 
barbecue.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Primero, mis padres y hermanos, 
después, mi esposa e hijos.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Cantar, tocar la guitarra y bailar.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Física. 

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Mi maestro de filosofía, Fabián Cendejas, 
en paz descanse, él me enseñó a 
reflexionar, pensar y escribir.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
El análisis académico.

10. Si no fueras director de plantel ¿en 
qué te gustaría trabajar?  
Músico, o en mi propio restaurante  
o cafetería.

*Encargado de la Dirección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Castaneda
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Jósé Raúl Peña Sánchez

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Rock en español. Mi canción favorita es 
La loca de San Blas.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Titanic.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
Cien años de soledad, de Gabriel García 
Márquez.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Lassagna.

“Lázaro Cárdenas”
» Plantel 4  I  Culhuacán

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mis jefes inmediatos.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Resolver problemas.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Química.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Los amigos.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
Que la comunidad participe en la mejora 
del plantel.

10. Si no fueras director de plantel ¿en 
qué te gustaría trabajar?  
Como representante social.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cien_años_de_soledad
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» Plantel 5  I  Satélite

Rómulo Javier Amador López 

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Música instrumental y clásica. Mi tema 
favorito es La pequeña niña del mar,  
de Vangelis. 

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
La sociedad de los poetas muertos.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
El rayo verde, de Julio Verne. 

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Hot Cakes.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mi padre

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Dibujar.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Matemáticas. 

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Mis clases de biología y de antropología.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
La interacción con las personas.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Donde se involucre la vida marina,  
en particular con peces.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dead_Poets_Society
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Grisel Hernández Azócar

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Pop.  Perfect Symphony, de Ed Sheeran  
y Andrea Bocelli.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
La vida es bella.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
Los cuatro acuerdos, del autor Miguel 
Ruiz.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Paella.

» Plantel 6  I  Vicente Guerrero

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
María Elena Azócar Domínguez  
(mi mamá).

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Bailar.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Procesos Químicos Industriales.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
El reconocimiento de mi desempeño 
académico por parte de mis profesores 
de la institución en donde estudié.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
Las exposiciones de los proyectos 
realizados por los jóvenes donde 
demuestran cada una de sus 
habilidades, conocimientos y talentos.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Pertenecer a un grupo académico de 
investigación y asesoría a nivel medio 
superior.

https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_es_bella
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» Plantel 7  I  Iztapalapa

Ricardo Aguirre Peña 

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Música disco, rock en español. Por ti,  
de Oscar Chávez

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Los olvidados, de Luis Buñuel.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
La muerte tiene permiso, de Edmundo 
Valadés. 

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
No sé cocinar.

5. ¿Qué persona o personaje te  
ha inspirado a lo largo de la vida? 
Mi madre.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
La empatía.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Matemáticas. 

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
El esfuerzo por alcanzar mis metas pese 
a la adversidad.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
La posibilidad de incidir en la formación 
de una persona.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Proyectos de ingeniería.

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_olvidados_(película)
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Jeannette Dounce Cornish

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Música en español, baladas, rock, clásica: 
Mecano, Ricardo Arjona, Gloria Trevi, El Tri,  
Bunbury, Vivaldi, Beethoven, Dvorák. 
Música en inglés, baladas y rock: Adele, 
Madonna, Metallica, Rolling Stones, U2, 
Pink Floyd. Música en francés y griego: 
Alizée, Indila, Nana Mouskouri. Canción 
favorita: Sinfonía no. 9, Del nuevo mundo 
de Dvorak; Simpatía por el diablo, de 
Rolling Stones; El esclavo de Mecano.

» Plantel 8  I  Cuajimalpa

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
King Kong; El Rey León, versión Disney, 
(inspirado en Hamlet), y La Mandrágora.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
Mafalda, de Quino; El príncipe de 
Maquiavelo; Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare. 

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Spaghetti a la boloñesa, ensalada César  
y flan con plátanos fritos.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mahatma Gandhi (político pacifista), 
Tom Brady (quarterback) y Sor Juana 
Inés de la Cruz (escritora).

https://es.wikipedia.org/wiki/Mafalda
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9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 

Crear estrategias para mejorar 
condiciones en el plantel en beneficio  
de la juventud.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Me gusta ser Directora.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Jugar fútbol americano y boliche con  
mi familia.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto  
para ti como estudiante?  
Las matemáticas.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
La biblioteca de Balderas, la pasión  
y disciplina de mi profesor al enseñar  
los temas de la asignatura de 
Metodología de la investigación 
científica en la universidad, y en la 
maestría el trabajo en equipo en la 
asignatura Administración y pedagogía.
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» Plantel 9  I  Aragón

Hugo Hernández Ortiz

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Románticas de cualquier género.  
Mátalas, de Alejandro Fernández.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Spiderman.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
El amor en tiempos del cólera, de 
Gabriel García Márquez. 

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
No cocino.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mahatma Gandhi: “Vive como si fueras a 
morir mañana, aprende como si fueras 
a vivir siempre”.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
La paciencia y tolerancia que poseo.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Matemáticas financieras.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Cuando me dieron mi reconocimiento 
de excelencia académica en segundo 
semestre.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
Apoyar y motivar a los jóvenes a que 
tengan un proyecto de vida, así como 
mejorar la calidad académica del plantel.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Continuar en la docencia.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_amor_en_los_tiempos_del_cólera
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Un día en la vida de un 
Director de Plantel 
del Colegio de Bachilleres

Suena el despertador, me levanto, hago un poco de ejercicio,  
me baño y desayuno con mi familia.

Salgo de casa y llevo a mis hijos a su escuela. Enfilo rumbo  
al plantel pero el tráfico está más pesado que de costumbre.

Llego al plantel. Al entrar al estacionamiento me abordan los 
elementos de seguridad para informarme que un trabajador impactó 
con su auto el vehículo de otro compañero, por lo que discutieron 
acaloradamente. El trabajador afectado pide una cita conmigo. 

El responsable de mantenimiento se acerca en ese momento para 
informarme que no ha pasado el camión de la basura y el contenedor 
se está desbordando. Le pido insistir en la solicitud de apoyo por 
parte de la autoridad correspondiente. 

En el trayecto a mi oficina, un grupo de profesores se aproximan 
para plantearme sus dudas sobre los grupos que se van a comunicar 
por la renuncia de otro profesor, así como la próxima apertura de 
cursos y talleres de actualización y sobre un pago pendiente.

Llego a la oficina. 
Mi secretaria pone en mi escritorio los documentos pendientes 

de revisión y firma. Posteriormente, ella me comenta sobre 
las solicitudes de información enviadas entre ayer y hoy por 
la coordinación sectorial, así como de uno de los proyectos 
institucionales del Colegio. Me indica que unos padres de familia 
están citados a las 10:00 para atender un citatorio que se le dio a su 
hijo por un problema académico y de indisciplina, y me recuerda que 
hoy tengo programada una junta con jefes de materia a las 19:30.

Me entrevisto con los padres de familia citados, les explico la situación 
en la que se encuentra su hijo y acordamos redoblar esfuerzos para 
que el joven logre integrarse a sus actividades escolares sin más 
afectaciones a su proceso académico.

Llega el comité seccional del sindicato del turno matutino, para 
exponer la situación personal que atraviesa una trabajadora y solicitar 
un permiso para ella.

Asisto a la inauguración de una exposición de carteles en la 
biblioteca, en presencia de alumnos y profesores. Aprovecho la 
oportunidad para reconocer la dedicación y el esfuerzo desplegados 
tanto en cada pieza expuesta como en la exposición conjunta.

Mientras reviso y firmo documentos, la subdirectora del plantel  
me informa que un joven se lastimó en la clase de actividades  
físicas y se requiere de una ambulancia. Solicitamos el servicio,  
y doy indicaciones al jefe de control escolar de informar a los  
padres del estudiante.

06:00

08:00

09:00

09:40

10:00

10:55

1 1:30

10:30
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Me incorporo a la junta con el Consejo Académico del Plantel, 
que encabeza hasta ese momento la subdirectora, para revisar 
los temas que se abordarán en la próxima Jornada Académica 
y de Gestión con los profesores.

Voy a Control Escolar porque hay un problema con unos 
alumnos sobre unas tiras de materia que supuestamente 
falsificaron. Me entrevisto con los estudiantes y les extiendo 
citatorio para hablar con sus padres.

Salgo a realizar algunos trámites bancarios y a comer,  
en algún sitio cercano.

Regreso al plantel y antes de llegar a la oficina asisto a  
la inauguración de un periódico mural de la academia  
de Sociales e Historia.

Elaboro oficios para solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para el sendero seguro y a la alcaldía para solicitar 
más luminarias al exterior del plantel.

La cajera solicita firmas para enviar informes a oficinas 
centrales, aprovecha para comentarme que hay algunos 
problemas con facturas. Le indico que lo veamos mañana.

Reviso la oferta de exámenes de acreditación especial 
con el jefe de modalidades.

Asisto a la reunión prevista con los jefes de materia para 
programar las reuniones de conformación de horarios del 
próximo semestre, organizar la ceremonia de excelencia 
académica de la próxima semana y hacer equipos para darle 
atención y seguimiento a dos proyectos institucionales, así 
como la revisión de resultados parciales de los indicadores 
académicos (aprobación, regularidad académica, egreso, entre 
otros). Finalmente, programación de juntas para entrega de 
calificaciones con padres de familia.

Superviso el desalojo del plantel y las actividades del personal 
de servicios para dejar limpio el plantel.

Me retiro del plantel y me dirijo a casa.

Llego a casa, ceno con la familia, aprovechamos para platicar 
cómo nos fue durante el día. Preparo mis cosas para el día 
siguiente, leo un rato.

Apago la lámpara, repaso mentalmente los asuntos 
pendientes en plantel y me duermo.

23:30

22:00

21:15

20:50

19:30

18:30

18:15

17:45

17:00

14:30

13:30

12:30
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» Plantel 10  I  Aeropuerto

César Bonilla Bonilla

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
En mi gusto por la música soy ecléctico. 
Considero que todo depende del 
momento y situación, sin embargo, 
no puedo negar que tengo mayor 
preferencia por algunos géneros y 
cantantes, por ejemplo, la trova cubana 
y autores como Joaquín Sabina, Joan 
Manuel Serrat, Pablo Milanés, Luis 
Eduardo Aute, por mencionar algunos.    

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 

Sin duda, el séptimo arte es uno de 
mis pasatiempos favoritos y muchas 
películas han marcado algunas etapas 

de mi vida, en particular, la película 
que marco mi adolescencia fue 
Trainspotting, de 1996, dirigida por 
Danny Boyle, del mismo modo, El lado 
obscuro del corazón, película de 1992  
del director argentino Eliseo Subiela. 

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
Una pregunta difícil de contestar porque 
creo que muchos libros han forjado la 
esencia de mi personalidad, pero creo 
que empezaría por la obra completa 
de poetas como Pablo Neruda, Mario 
Benedetti, Oliverio Girondo, Jaime 
Sabines, y en narrativa, sin duda,  
Don Quijote de la Mancha y toda la  
obra de José Saramago.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Aunque parezca broma, la ensalada 
César.
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5. ¿Qué persona o personaje te  
ha inspirado a lo largo de la vida? 
Una virtud que admiro mucho es la 
coherencia, es decir, las personas que 
son de una sola pieza, la congruencia 
entre lo que se dice y lo que se hace, 
por ello, entre los personajes históricos 
yo siento como inspiradores a Salvador 
Allende, José Martí, Martin Luther King  
y Emiliano Zapata.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Creo que unas de mis habilidades 
sociales que más disfruto es la de 
escuchar, me gusta conversar con 
la gente, escucho con atención para 
posteriormente emitir un comentario;  
en ese sentido, considero que puedo ser 
un buen conversador porque doy pie  
a una buena charla.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Si hablamos exclusivamente de mi paso 
por la Educación Media Superior, sin 
duda, mi mayor reto fue la asignatura  
de Física que, a decir verdad, la reprobé 
tres semestres consecutivos, sin 
embargo, cuando decidí concentrar todo 
mi esfuerzo y dedicación traducido en 
horas de biblioteca y estudio, tuve como 
resultado la comprensión de los temas  
y en consecuencia la aprobación de  
las materias.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Sin duda, los recuerdos más gratos 
de nuestra época de estudiantes son 
las amistades que se forjan con los 
compañeros y que se vuelven un motivo 
fundamental para ir a la escuela porque 
la hacen más amena y divertida.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas  
de tu trabajo en el Colegio? 
Aunque parezca un trabajo rutinario, 
cada día surgen situaciones que 
representan un reto y una oportunidad 
de crecer en lo personal y profesional, de 
ahí que cada una de las actividades 
que realizo las disfruto, aunque he de 
confesar que particularmente disfruto 
cuando me toca reconocer el esfuerzo 

de mis estudiantes en ámbitos 
deportivos, culturales y académicos, 
como en las ceremonias de excelencia 
académica y egreso. 

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
No tengo la menor duda que mi ámbito 
laboral siempre estará relacionado 
con la educación, sin importar la 
función que me toque desempeñar, 
ya sea administrativa o estrictamente 
académica. Estoy convencido que 
la educación es la única vía para 
transformar positivamente en todos los 
ámbitos a nuestra sociedad, así es que 
yo asumo la docencia como una forma 
de vida más que como una profesión.

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
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» Plantel 11  I  Nueva Atzacoalco

Jesús Romano Rosas*

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Rock, pop, disco, romántica. Time in  
a bottle, de Jim Croce (1973).   

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 

Juego de honor (Coach Carter).

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  

El Alquimista, de Paulo Coelho.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 

Pechugas rellenas.

5. ¿Qué persona o personaje te  
ha inspirado a lo largo de la vida? 
Mis padres, Paula y Julián.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
La jardinería.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto  
para ti como estudiante?  
Matemáticas. 

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Haber sido campeón de futbol en el 
torneo interpolitécnico, en la ESIME 
Zacatenco.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
Sentirme productivo, lograr mis metas, 
innovar.

10. Si no fueras director de plantel 
¿en qué te gustaría trabajar?  
Ser profesor de Matemáticas.

*Encargado de la Dirección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Superior_de_Ingeniería_Mecánica_y_Eléctrica


21
Ir al índice

» Plantel 12  I  Nezahualcóyotl

Arnoldo Villalobos Sumoza

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Me gusta toda la música pero en 
especial la música norteña o de banda. 
Mi canción favorita Seis pies abajo.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Forest Gump.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
El conde de Montecristo, de Alexander 
Dumas.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Carne asada.

5. ¿Qué persona o personaje te  
ha inspirado a lo largo de la vida? 
Albert Einstein y Mahatma Gandhi.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Reparar automóviles y tengo la habilidad 
de aprender y enseñar las matemáticas.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
La Filosofía.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Haber hecho deporte, por ejemplo, 
el futbol soccer, futbol americano. La 
convivencia con mis amigos, los viajes  
de estudio por toda la república.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas  
de tu trabajo en el Colegio? 
La satisfacción de cumplir los objetivos  
y metas que me he planteado  
en beneficio del aprendizaje de  
los alumnos.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
En el medio rural o en mi taller 
mecánico.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_conde_de_Montecristo
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» Plantel 13  I  Xochimilco - Tepepan

Rodrigo Abraham Torres Rosas

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Me agradan varios géneros: electrónica, 
trova, clásica o rock. Las canciones que 
me gustan van por temporadas, pero 
siempre me han gustado la canción 
November rain por el sólo de guitarra  
o la Novena sinfonía, de Beethoven, en  
su cuarto movimiento.   

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 

Pues la mayor parte de las películas 
de Robin Williams, por su abstracción 
combinada con la utopía como, Más allá 
de los sueños (What dreams may come).

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  

Por la reflexión que provoca  
Los hermanos Kamarazov,  
de Fiodor Dostoyevki.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Pues a mi parecer las carnes asadas, por 
la diversidad de procesos que requieren 
para su preparación.

5. ¿Qué persona o personaje te  
ha inspirado a lo largo de la vida? 
Creo que las personas que siempre 
estuvieron conmigo y me inspiraron 
serían mis padres y, por pensamiento, 
Pierre Teilhard de Chardin.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Aunque ya no es tan frecuente, el piano.

“Quirino Mendoza y Córtes”

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinfonía_n.º_9_(Beethoven)
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» Plantel 13  I  Xochimilco - Tepepan

7. ¿Qué materia escolar fue un reto  
para ti como estudiante?  
La Física. Creo que comprendí muy 
tarde, hasta que estudié filosofía, que  
en toda la realidad hay una coherencia 
que se explica en diferentes lenguajes.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Haber compartido experiencias 
de trabajo en equipo durante la 
preparatoria con nuestro tutor de grupo, 
las cuales articulaban el conocimiento 
con actividades en diversos momentos, 
actividades lúdicas dentro de la escuela 
o en campamentos.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
La oportunidad de formar personas, no 
sólo en conocimientos sino en actitudes 
para mejorar el momento histórico 
que vivimos como sociedad en nuestro 
contexto. La formación de personas, 
en un momento tan crítico, como es 
la adolescencia, requiere conjuntar 
esfuerzos de todos los que formamos la 
comunidad propiciando para todos, un 
ambiente de estabilidad y colaboración, 
conciliando las visiones y proyectándolas 
en el trabajo cotidiano.

10. Si no fueras director de plantel 
¿en qué te gustaría trabajar?  
La dirección del plantel es una 
oportunidad que no sólo implicó un 
desarrollo profesional o personal, fue 
insertarse en una realidad en la que 
tendría que aprender y responder  
en la acción. El sentido de comprender 
la realidad que veo como filósofo 
me hubiera llevado a la docencia 
y a la práctica en el campo de la 
Paleontología o de la Física.
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» Plantel 14  I  Milpa Alta

Ismael Vidal Fernández

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  

Bhajans. Aum namah shivaya.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 

Star Wars, “Episodio V”.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  

El Dhammapada.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 

Espagueti a la crema de queso.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Siddartha Gautama (Buda).

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Escuchar.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto  
para ti como estudiante?  
Griego.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Las pintas al cine.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
La sonrisa de mis alumnos.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Psicoterapeuta.

“Fidencio Villanueva Rojas”

https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama
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» Plantel 15  I  Contreras

Raúl Leonardo Zavala de Ávila

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Música: El Rock en sus diferentes ramas. 
Canción favorita: Stairway to heaven, 
de Led Zepelin; Highway Star, de Deep 
Purple; Fade to Black, de Metallica; 
Paranoid, de Black Sabbath.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
60 segundos.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
El manual de supervivencia, y para 
entretenerme, ¿Quién se ha llevado mi 
queso?, de Spencer Johnson.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Ninguno, soy muy malo para cocinar.

5. ¿Qué persona o personaje te  
ha inspirado a lo largo de la vida? 
Mis padres.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
El deporte, el futbol y el automovilismo.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para ti 
como estudiante?  
Cálculo vectorial e Inteligencia artificial.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
El poder aprender de mis maestros y  
de mis compañeros las experiencias 
aprendidas como estudiante y el vivir la 
etapa de responsabilidad y, a la vez, de  
la diversión.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
Poder convivir y trabajar con muchas 
personas que tenemos un fin en común: 
los estudiantes, y poder aportar de mí 
para que los estudiantes se desarrollen 
tanto académica como personalmente.  
El disfrutar cuando las metas de los 
jóvenes se han cumplido y poder ser 
partícipe de ese proceso.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
En todo lo que tenga que ver con 
el automovilismo, desde un taller 
mecánico, una planta automotriz o  
en una escudería del automovilismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven
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» Plantel 16  I  Tláhuac

Ismael Juárez Martínez   

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
De todo tipo de música. La canción  
que me gusta es de Duncan Dhu,  
En Algún Lugar.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Gladiador.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
La Biblia.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Nopales asados.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Tin-tan.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
La voluntad.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Matemáticas.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Cuando obtuve mi primer 10  
de calificación.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de  
tu trabajo en el Colegio? 
Los retos.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Como docente.

“Manuel Chavarría Chavarría”

https://es.wikipedia.org/wiki/Duncan_Dhu
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» Plantel 17  I  Huayamilpas-Pedregal

Luis Roberto Carrillo Hidalgo

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál  
es tu canción favorita?  
Me gusta la música de canto nuevo y 
trova. Mi canción favorita, entre muchas, 
se llama Niña Campa. La música que 
no es comercial proporciona enormes 
mensajes de vida.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Una francesa que se llama Betty Blue. 
Esta película me ayuda a darme cuenta 
que hay que vivir la vida intensamente, 
de la mejor manera posible y ser feliz 
ante todo.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
No es uno, sino una serie de libros, 
que se llaman La Fundación, de Isaac 
Asimov, en total son 8 volúmenes.  
Estos libros me ayudan a darme cuenta 
que el ser humano es capaz de lograr  
lo que se proponga.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
No se cocinar, así que lo mejor que 
preparo son bisteces encebollados.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Personaje histórico Simón Rodríguez, 
maestro de Simón Bolívar, sus 
enseñanzas siguen vigentes. Personaje 
actual es José Mujica, expresidente  
de Uruguay.

https://es.wikipedia.org/wiki/Betty_Blue
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6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Me encanta relacionarme con la gente, 
en especial con los jóvenes, saber de sus 
intereses y preferencias, así como saber 
lo que les apasiona. En mi trabajo es la 
principal habilidad que disfruto todos  
los días.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
La Filosofía, nunca logré entenderle 
del todo. Seguramente por eso estudie 
Ingeniería.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 

Gracias a un profesor de mi facultad, me 
encantó aprender que lo que estudiaba 
tenía una aplicación real en mi vida 
cotidiana y que podía ayudar a las 
personas a mejorar su vida.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
Resolver problemas. A mí me pagan 
por resolver problemas y eso es lo que 
más disfruto en mi vida laboral, saber 
que cada día soy capaz de resolver y 
solucionar algún o algunos problemas 
que se presentaron en el día a día.

10. Si no fueras director de plantel  
¿en qué te gustaría trabajar?  
Mi profesión me encanta, así que si 
no fuera docente o director de plantel 
me gustaría aplicar mis estudios de 
ingeniero geólogo, tener la oportunidad 
de estar en el campo, en las minas, en 
los pozos petroleros, en búsqueda de 
agua o construyendo presas, carreteras o 
alguna obra civil.
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» Plantel 18  I  Tlilhuaca Azcapotzalco

Felipe Huerta Orea

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Me gusta escuchar de toda la música, 
por ejemplo, en el género de la trova. Mi 
canción favorita es Cantares, de Joan 
Manuel Serrat, aunque también me 
gusta Camina siempre adelante, de 
Alberto Cortez.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 

La vida es bella, como una forma de 
vivir. También me gusta la película Up 
por lo que implica alcanzar una meta.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
El principito, de Antoine de Saint 
Exupery.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
La sopa de mariscos y también el mole 
de olla.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mahatma Gandhi y Benito Pablo Juárez 
García.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Autoconocimiento, inteligencia 
emocional y resolución de conflictos.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Matemáticas.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Cuando un profesor me hizo un 
reconocimiento público por mi 
desempeño y me motivó a seguir  
en el área de matemáticas.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
Tener la oportunidad de convivir, 
aprender y servir a la sociedad.

10. Si no fueras director de plantel ¿en 
qué te gustaría trabajar?  
En la función académica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
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» Plantel 19  I  Ecatepec

1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Me gusta todo tipo de música, excepto 
el heavy metal. Mi canción favorita es 
Gema.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
Avatar.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
Don Quijote de la Mancha.

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
El tradicional pozole.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Sor Juana Inés de la Cruz.

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
La decoración.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Cálculo integral.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
La convivencia con mis amigos.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
La comunicación con mis alumnos, 
profesores y personal del plantel.

10. Si no fueras director de plantel ¿en 
qué te gustaría trabajar?  
Creo que seguiría decidiéndome por el 
ámbito educativo.

María de los Ángeles Herrera García         

https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_Inés_de_la_Cruz
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1. ¿Qué tipo de música te gusta y cuál es 
tu canción favorita?  
Clásica, rock pop, pasos dobles, son 
cubano. Mi canción favorita es Lágrimas 
negras.

 2. ¿Cuál es tu película favorita? 
La trilogía de Volver al futuro.

3. ¿Qué libro llevarías a una isla desierta?  
La Divina Comedia, de Dante Alighieri

 4. ¿Cuál es el platillo que mejor 
preparas? 
Rajas con crema.

5. ¿Qué persona o personaje te ha 
inspirado a lo largo de la vida? 
Mahatma Gandhi

6. ¿Cuál de tus habilidades personales 
disfrutas más?  
Tocar guitarra en tardes lluviosas.

7. ¿Qué materia escolar fue un reto para 
ti como estudiante?  
Matemáticas.

8. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
estudiante? 
Un ingeniero de nombre Felipe (mi 
tocayo), que me pasó por simpatía 
derivado de mis fallas en los cálculos 
estructurales de la asignatura de Diseño 
arquitectónico los cuales nunca podía 
resolver como se debía.

9. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo en el Colegio? 
La cercanía con los jóvenes y cuidar 
de ellos con responsabilidad. Siempre 
les digo que deben sentirse cercanos 
al director y que no necesitan citas 
especiales para hablar con un servidor.

10. Si no fueras director de plantel ¿en 
qué te gustaría trabajar?  
Dando clases de filosofía a nivel 
universitario.

“Matías Romero”

https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_comedia
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