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El Doctor Carlos Lomas con los profesores que participaron en el Taller “Viejo y nuevo arte de 
contar historias: del cuento tradicional al micro relato”. 
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El profesor de la Universidad de Yale, Harol Bloom señala que la lectura 
es el mejor medio de acrecentar nuestro tesoro personal, el acto de leer 
debe ser individual, porque “leer bien es uno de los mayores placeres que 

puede proporcionar la soledad”, en la medida que la lectura es el encuentro con 
lo otro se convierte en “el placer más curativo”, por lo que sugiere experimentar 
“el placer egoísta de leer para sí”.

Para el escritor mexicano Felipe Garrido, en cambio, la lectura debe hacerse 
en colectivo y en voz alta porque debe de estar vinculada a la escucha, ésta 
es la mejor manera de formar lectores, afirma que si los profesores dedican 
unos minutos a la lectura en cada una de sus clases, sin reportes, ni resúmenes 
entonces ayudarán a los alumnos a descubrir un placer intelectual, el placer 
del conocimiento y la comprensión del mundo.

Harol Bloom trata de inyectar en sus estudiantes el goce estético y apreciar 
a los buenos escritores “desde Homero hasta La Biblia, pasando por Dante y 
Shakespeare y Milton y llegando hasta la actualidad con Proust y Joyce”; para 
él enseñar literatura es hacer que los alumnos entiendan “el poder cognitivo, 
la belleza estética, la originalidad y la trascendencia humana” de las obras. 

Felipe Garrido opina que no es malo que alguien lea fotonovelas e historietas, 
lo malo, dice es “que no se tenga la costumbre de leer un texto más o menos largo, 
de páginas completas en lugar de las frases elementales de los globitos, donde 
no hay espacio para profundizar en las ideas”. Para formar lectores, afirma, los 
padres y los maestros deben de leer con sus hijos o alumnos lo que les interese, lo 
que les guste a esos niños y jóvenes. Se 
debe de empezar por textos breves y 
sencillos e ir aumentado la extensión 
y complejidad con el tiempo.

Opiniones sobre el acto de leer 
donde lo importante es seguir 
insistiendo en la importancia de la 
lectura, como hacen los profesores 
del Plantel Naucalpan quienes 
organizaron el Segundo Congreso 
Lectores y lecturas y todos los que 
participaron con las conferencias, 
mesas de trabajo y talleres porque 
saben que a través de los libros 
se puede construir “otro mundo 
posible”. Harold Bloom.
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Laura M. Bernardino

Una certificación Toefl en inglés abre puertas académicas 
y laborales, significa que quienes aprueban el examen 
“son capaces de comprender el idioma 

de manera auditiva, de leer textos breves de 
orden académico y comprender la estructura 
del idioma”, así lo expresó la profesora Saraí 
Fascinetto, Jefa de Mediateca, en la entrega de 
diplomas y certificaciones en inglés realizada el 
23 de febrero en el auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin.

Al encabezar la ceremonia, el director, 
Benjamín Barajas aseguró que “lo mejor del 
Plantel Naucalpan son sus alumnos, gracias 
a ellos todos los días la escuela refuerza su 
creencia en la educación pública”. Asimismo, 
pidió a los padres de familia sentirse “orgullosos 
de sus hijos y éstos de sus padres y de sus 
maestros, porque, dijo, siempre estamos en 
deuda con los demás y debemos ser agradecidos”.

Por su parte, Fernando Gallo, Secretario de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje, resaltó la importancia de adquirir la 
certificación al señalar que incluso, personas nativas del idioma 

inglés no aprueban este examen, “es una certificación que sirve 
para estudiar una maestría o tomar cursos en un país de habla 
inglesa, pues el documento significa que el estudiante puede 
escuchar, comprender y producir textos escritos en esa lengua”.

En el mismo sentido, la profesora Monserrat Fernández, 
responsable del Programa Jóvenes a la 
Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, expresó: “en esta sociedad se 
necesita un documento que avale que somos 
poseedores de un conocimiento, ustedes ya 
dieron el primer paso de muchos que siguen”, 
dijo, refiriéndose al trámite que deberán hacer 
algunos de ellos para conseguir la beca con la 
que podrán viajar a Estados Unidos, por lo 
que invitó a alumnos y padres de familia a no 
desistir y continuar el proceso.

Entre los alumnos que tomaron la 
palabra estuvieron Sara Rosales, quien 
muy emocionada, dijo estar muy orgullosa 
de este logro; John Edward comentó que 
desde pequeño él  fue su propio maestro, 

que aprendió el idioma a través de las películas, los juegos 
de Internet y en pláticas con otras personas, por lo que 
asegura: “no se necesita nada más que las ganas para hacer 
las cosas”. 

Certificaciones en inglés

Es una certificación que sirve 
para estudiar una maestría 
o tomar cursos en un país 
de habla inglesa, pues el 

documento significa que el 
estudiante puede escuchar, 

comprender y producir textos 
escritos en esa lengua

Fernando Gallo, 
Secretario de Cómputo y 

Apoyo al Aprendizaje.
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Sara Ochoa

En el segundo Congreso “Lectores y 
lectoras para otro mundo posible” 
celebrado en el Siladin, el 23 de febrero, 

la escritora, ensayista e investigadora Martha 
Robles, fiel a la ficción verdadera sin descuidar 
la crítica, señala que cuando la sociedad se 
encuentra agitada al límite, es cuando surgen 
los movimientos sociales, justamente como 
el feminismo. “La voz femenina somos la 
sombra de la parte intelectual en la vida de 
todas las sociedades”, por el momento es 
difícil hablar del impacto social provocado 
por esa voz femenina, pero está cambiando.

El propósito de la educación, en palabras 
de la doctora es “sacar a la bestia que todos 
llevamos dentro.  Recibir la herencia moral de ser 
mejores” y ése es exactamente el sentido del feminismo 
moderno, señala.

La voz femenina en la cultura global
El feminismo actual debe luchar por los derechos humanos, la 

doctora Robles lo compara a la nave Argos que recorre un largo 
trayecto, “cuando zarpa comienza el tiempo mítico, pero conforme 
avanza deben cambiarse algunas partes y tripulación, aunque es la 
misma nave que llega a nuestro tiempo y no se modifica jamás”. El 
Argos del feminismo actual está en las grandes migraciones, en el 
silencio de los migrantes que van de un país a otro sin su cultura”.

Si bien, la píldora anticonceptiva fue el parteaguas de la decisión 
femenina, la voz del feminismo marcó al mundo con una nueva 
posición histórica y de pensamiento. Luego vino el silencio: “Ahora 
no hay mordaza, pero no hay lectores, no hay voces críticas. Estamos 
viviendo problemas medievales y problemas rezagados del siglo 
XX. La doctora amplió; “no hay arma más poderosa que la razón, 
la insumisión es la conciencia de la resistencia”.

El México actual se gesta de “dos que se juntan llevando cada uno 
violencia, engendrando más violencia”. “Necesitamos la cuerda para 
sacar al Minotauro y saber vivir juntos” es la vía para salvar México.

Está la labor de luchar por los derechos, pero no como alegatos 
feministas, sino desde los derechos humanos, el 
derecho a la libertad y el poco citado a la felicidad. 
Si estamos creando las bases para la cultura hay que 
dar más de nosotros, aún no hemos vencido la “edad 
del esfuerzo”, en otros países ya están en la etapa de 
la felicidad, aclara que “nuestro deber es cultivar 
la individualidad ética y social para ser mejores 
personas”.

“El feminismo es el más grande deber de la sociedad 
de nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad y 
compromiso llevar a la práctica valores como la 
empatía y solidaridad en la edad del vacío, indicó 
la conferencista, el problema es que esa empatía no 
está ya en la literatura, al ser reflejo de la sociedad 
que la gesta está permeada de violencia, narco y 
desensibilización.

Una alumna le agradeció al comentar “mujeres como usted me 
inspiran a ser mejor persona, ahora soy consciente que mis acciones 
pueden trascender”. 

La lucha es romper 
las ataduras, ir hacia 
adelante y hacer más 
sólida la cultura.  Eso 

te hace peligrosa y 
transgresora (…) Sean 

felices, una persona 
feliz es una persona 

buena, no hace el mal.
Martha Robles. 
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Laura M. Bernardino

Como parte de las actividades del Segundo congreso Lectores y 
lecturas para otro mundo posible ¿La literatura es enseñable?, 
el jueves 23 de febrero se presentó el doctor Carlos Lomas 

en la Sala de Conferencias del Plantel Naucalpan para impartir el 
Taller titulado “Viejo y nuevo arte de contar historias: del cuento 
tradicional al micro relato”. 

Ante un grupo de profesores de diversas sedes del bachillerato 
universitario, el doctor Lomas preguntó: ¿por qué el lenguaje de 
la publicidad está en el salón de clases? Una primera respuesta es 
“porque el tema se encuentra en los currículos escolares, porque 
es ya un contenido en la enseñanza de la lengua”, pero no basta 
con eso hay otras razones.

El autor del libro El espectáculo del deseo (1996), indicó que “el 
texto publicitario se puede trabajar, con una mirada interdisciplinaria 
lo mismo, en el arte o en las ciencias, porque éste es un mosaico de 
discursos, un pastiche en donde se encuentran otros discursos”.

“En 1965, el semiólogo Humberto Eco analizó las actitudes 
que se adoptan ante la cultura de masas en su libro Apocalípticos 
e Integrados”, explicó Lomas. Ante la influencia creciente de 
la televisión y la publicidad, los apocalípticos decían que la 
cultura de masas era la anticultura, que debía estar fuera de 
las bibliotecas y de las aulas; por su parte, los integrados eran la 
postura contraria, ésta afirmaba la bondad de los mensajes, se 
hablaba de la democratización del saber cultural porque llegaba 
a todos los hogares.

“Eco reprochó al apocalíptico su concepción elitista de la cultura, 
y al integrado, su ingenuidad porque olvidan que los mensajes 

son emitidos por grupos políticos con finalidad de dominio o por 
grupos con intereses económicos”, en este sentido, Carlos Lomas 
invitó a los profesores a “no suspender las armas de la crítica porque 
efectivamente en la publicidad hay un discurso sobre las formas 
de vida en sentido opuesto a lo que queremos los educadores”.

El filólogo expuso otro argumento para trabajar el texto publicitario 
en el aula, es para desarrollar la competencia comunicativa en los 
alumnos, dijo, lo que remite a entender la publicidad como un tipo 
de discurso que no habla sólo del objeto sino de los sujetos, es develar 
los efectos inadvertidos que produce, es analizar las maneras de 
ver el mundo, es mantener una mirada crítica”.

En un futuro cercano la publicidad adquirirá otras formas, 
como lo señala Tony Segarra, un publicista español quien, a través 
de un video mostrado por Carlos Lomas, explicaba: “la publicidad 
debe parecerse menos a la publicidad y más al espectáculo”, lo 
que implica una situación de comunicación lúdica, hecha para el 
consumo, para el disfrute del momento y del presente.

Con el propósito de vender un producto, la publicidad cuenta 
historias, pero en los mensajes están implícitos los estereotipos, el 
sexismo. “La mujer es presentada como deseo o ternura, mientras 
que el hombre es la fuerza, la razón. Reducen a la mujer al ámbito 
íntimo, la belleza, la moda, la madre, la cuidadora de los hijos, 
mientras que el hombre se encuentra en el espacio público, es 
científico, especulador de la bolsa de valores, se le encuentra en 
el ámbito del poder, del saber y de los grandes proyectos”.

En ese sentido el doctor Lomas exhortó a los profesores a hacer 
lo posible por mostrarles a los alumnos que hay otros modelos de 
masculinidad o de feminidad, diferentes a los que nos muestra 
la publicidad y, finalmente, enfatizó “hagan lo que puedan con 
lo que tengan, pero háganlo bien, con pasión y amor”. 

“Hagan lo que puedan, con lo que tengan”, 
dice Carlos Lomas a profesores de Naucalpan
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Redacción

El Segundo congreso Lectores y lecturas para 
otro mundo posible tuvo como sede el Plantel 
Naucalpan, se llevó a cabo el jueves 23 de febrero, 

se contó con la participación del Plantel Vallejo y 
de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 
Azcapotzalco.

Una de las primeras actividades de la jornada fue la 
intervención de Cecilia Colón Hernández, académica de 
la UAM-A, en su plática titulada “Los vampiros como 
personajes literarios: una reflexión”, en la que detalló 
que este personaje, a pesar de ser una creación de la 
imaginación humana, se coronó como el rey del terror 
con la novela Drácula en 1897, aunque el vampiro y su 
identidad se comenzó a desarrollar decenas de años 
antes con poemas como La novia de Corinto en 1797 
de Wolfgang van Goethe.

El vampiro, a decir de la escritora, es un personaje 
polémico que ha generado una discusión para ser 
aceptado como objeto de estudio canónico y que 
se integre en la tradición literaria de la Academia 
por pertenecer al género fantástico de las letras, 
sin embargo, Colón Hernández profundizó, en 
defensa de este nocturno personaje, es que se 
desarrolló tratando de expresar el deseo oscuro 
y oculto del ser humano 
por experimentar la 
inmortalidad y la juventud 
eterna. Aunque aclara 
que en los últimos veinte 
años se ha producido 
una tergiversación en su 
identidad pues la fórmula 

Entre guiñoles y vampiros
del best seller lo ha insertado en libros donde 
le quitan majestuosidad y maldad (cualidades 
primarias de un vampiro) y la calidad de los 
textos es dudosa.

Por otra parte, Tita Graciela Gómez 
Galicia, especialista en literatura mexicana 
contemporánea, presentó la conferencia “El teatro 
guiñol como estrategia didáctica en las escuelas 
preparatorias del sistema UNAM”, expuso una 
propuesta para el aprendizaje de la literatura 
universal de manera lúdica.

Graciela Gómez indicó que se tiene la creencia 
de que el teatro guiñol es una puesta en escena 
que se dirige sólo a los niños, pero, a partir de 
estudios llevados a cabo por ella misma, los 
jóvenes se sienten atraídos y muestran disposición 
para los espectáculos audiovisuales como el cine, 

el teatro o la danza, por lo que ésta es una buena oportunidad para 
que el profesor tome la decisión de enseñar las letras mediante 
obras con títeres, que son de bajo costo y que se pueden elaborar 
en el mismo salón de clase.

La diferencia con el teatro guiñol convencional es, a decir de la 
profesora Gómez, “el trabajo dinámico en el aula, al romper la relación 
convencional entre el docente activo y los alumnos pasivos”. El reto 
es buscar autores que abran panoramas y amplíen los paradigmas 

para generar una reflexión del tema que se 
esté viendo en clase, por lo que lo convierte 

en un proyecto interdisciplinario.
La académica compartió su 

experiencia en su labor docente cuando 
aplicó esta estrategia por primera 
vez, comenta que lleva un poco más 
de tiempo que las sesiones de clase 

ordinarias, pues tuvo que comenzar 
desde la adaptación de fragmentos de 
cantares y leyendas medievales al teatro 
guiñol y la elaboración de los títeres 

y la escenografía, pero mostró 
con datos duros los resultados 
positivos que obtuvo y aseguró 

que despertó en sus alumnos 
la curiosidad por 
seguir leyendo 
literatura medieval 
y universal.

E s t a s  d o s 
actividades fueron 

parte de la mesa de 
trabajo número nueve 

de este segundo congreso y se llevaron a 
cabo en el auditorio José Sarukhán del 

Siladin. 
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Sara Ochoa

El día 23 de febrero en el salón 
de tutorías, la doctora Alicia 
Argüelles, psicóloga y socióloga 

que ha impartido a lo largo de 35 años 
talleres sobre prevención de adicciones, 
además de grupos de apoyo con sedes 
variadas incluidos los Planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
brindó una plática sobre la escucha 
empática para el programa de tutores 
y asesores.

Aclara que los riesgos asociados a 
las adicciones se han modificado puesto 
que la violencia ya es distinta, lugares, 
horas, hechos que antes eran seguros 
han dejado de serlo.

Su propuesta es trabajar lo que les 
preocupa y angustia a los alumnos 
para que puedan dedicarse mejor a los 
estudios.

El papel del profesor o tutor es 
aprender a escuchar al alumno, sin 
decirle lo que debe hacer o cómo debe 
hacerlo, no es su deber resolver vidas 
ajenas pero sí puede ayudar, brindar 
una guía y contribuir a que el alumno 
salga de la preocupación para ver las 
cosas más claras.

“Los talleres son necesarios pero 
insuficientes”, puntualizó. “Para que el 
cambio de actitud o conducta se genere, 
hace falta una labor más profunda”.

La escucha empática entra en acción al 
ser escogido algún tutor o profesor como 
la persona con “el supuesto saber”. Si el 
alumno decide transferir su problema 
confiando en la persona a que se lo 
comunica, el tutor debe brindar atención, 
a lo que le dicen, cómo se lo dicen y 
contarle sus observaciones a la persona 
que busca la ayuda.  La intervención no 
debe ir nunca como consejo.

Lo siguiente es preguntarle al alumno 
las opciones que tiene, en el caso que no 
conozca otra, proponerla, o si requiere 
apoyo profesional canalizarlo, porque 
no podemos hacer todo el trabajo 
siempre. Pero es posible llevar a cabo 
las acciones necesarias evitando las 
angustias anticipadas.

“Debe haber confidencialidad 
creando un vínculo de confianza con 
las personas que estás ayudando.”

Aunque en una situación de 
riesgo siempre es mejor intervenir 
oportunamente.

Para la doctora Argüelles es 
primordial la integridad por medio de 
los siguientes principios: “Todas las 
personas merecen mi respeto, tengo 
derecho a cometer errores pues no soy 
perfecto.  Nunca utilizaré mi posición de 
influencia” y es nuestro deber no hacer 
daño, ser justo, respetar la autonomía 
del otro, hablar con la verdad, deberes 
que figuran en los principios éticos de 
Kitchener, según señaló. 

Reflexión / nueva escucha
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Teresa Alvarado Ríos

Es el Seminario con mayor antigüedad en el Área de Ciencias 
Experimentales, fundado por profesores de Biología, 
fue creado con el nombre de Seminario Permanente de 

Formación y Actualización de Profesores de Biología y Método 
Experimental (SPFAPByME). Este grupo de trabajo inició sus 
sesiones en mayo de 1987, actualmente se denomina Seminario 
Permanente de Actualización (Sepa). 

Desde su fundación ha trabajado 
ininterrumpidamente, en él han participado 
treinta profesores del Área tanto de asignatura 
como de carrera. Durante los primeros diez años, 
la producción estuvo enfocada a la elaboración 
de guías de estudio, bancos de reactivos, así 
como, propuestas de programas operativos.

En la siguiente etapa (de 1998 a 2005), 
se encaminó a la producción de diversas 
publicaciones, entre las que destacan: Dimensión 
ambiental y curricular, Concepto Dinámico 
de Célula, Reproducción, Conservación y 
Regulación de los sistemas vivos, Energética 
celular, entre otros. Asimismo, colaboró en la 
revisión curricular, con la aportación de dos 
propuestas educativas con sus respectivos programas operativos. 
“Una manera distinta de ver tu ambiente” fue una exposición 
itinerante que se realizó con el fin de ubicar los aprendizajes de 
la ecología en nuestro entorno más próximo, la subcuenca del 
Valle de México.

En los últimos años su producción se ha enfocado al diseño, 
elaboración, aplicación y evaluación de software educativo para 
propiciar aprendizajes comprensivos en el marco de la Enseñanza 
para la Comprensión (EpC), el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) y el trabajo colaborativo; con estas características han 
creado formalmente ocho programas de cómputo a los que 
han denominado Objetos Educativos Digitales (OED) y que a 

la fecha cubren el 100% de los aprendizajes de las asignaturas 
de Biología III y Biología IV.

En 2008 se creó www.biocch.net (en la plataforma Moodle) 
lo cual representó un parteaguas en relación con la producción 
académica, la labor y formación docente y el apoyo a los 
aprendizajes de los estudiantes, pues es un espacio digital en el 
cual se realizan intercambios, se apoya los cursos presenciales 
y se imparten cursos de muy diversa índole. Finalmente, cabe 
subrayar, que la mayoría de los materiales se han difundido a 
nivel nacional, al exhibirlos en el “Tianguis de la Ciencia”, de 

las convenciones organizadas por la Asociación 
Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, 
en, al menos, ocho emisiones.

El último producto de este Seminario 
Permanente de Actualización, fue el diseño de 
un programa de cómputo como material didáctico 
interactivo denominado “Mecanismos y patrones 
evolutivos que explican la diversidad” un apoyo 
digital para los maestros que imparten la asignatura 
de Biología IV. Se clasifica como Objeto Educativo 
Digitalizado, favorece el aprendizaje autónomo 
por la ejemplificación de diversos estudios de 
caso como punto de partida, permite el trabajo 
colaborativo, se  utilizan las nuevas tecnologías de 
información y comunicación como plataforma, 

es material audiovisual que puede ser empleado como recurso 
didáctico por el docente que desarrolle esta temática para diseñar 
sus propias estrategias didácticas, así como para los estudiantes 
que de manera autodidacta requieran de consultar materiales 
que sustenten cualquiera de los aprendizajes de los programas 
de estas asignaturas.

En la actualidad, los integrantes del seminario son los 
profesores: Ángel Carballo Hernández (Coordinador), Josué 
Hernández Jiménez, Elsa Cristina Casas Pérez (Coordinadora), 
Ana Ma. Córdova Islas, Guadalupe Hurtado García, Nancy 
Minerva López Flores, Sandra Pérez Ávila, Ivonne Fuentes 
Guerrero y Leticia Sánchez Robledo. 

Seminario Permanente de Actualización
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Laura M. Bernardino

En el marco del “Quinto ciclo de cine documental en favor de 
la diversidad sexual y equidad de género”, organizado por la 
Dirección General de Atención a la Comunidad se presentaron, 

en el Plantel Naucalpan, actividades en torno a esta temática, tales 
como la plática “Mitos y realidades del amor romántico”, una mesa 
con exhibición de publicaciones de Voces en tinta, así como, una 
mesa informativa sobre VIH y sexualidad del grupo Aztli.

“Todas las mujeres tienen historias que deberían ser contadas” 
afirma Kaleb Ávila, quien estuvo en el Plantel en representación 
de Voces en tinta, una editorial que tiene 14 años de servicio. Su 
propósito es generar conciencia social sobre temáticas que tienen 
que ver con las mujeres e impulsar su posicionamiento en la 
sociedad. Para realizar esta labor, Voces en tinta realiza talleres, el 
último sábado de cada mes; edita publicaciones sobre estudios de la 
mujer y cuenta con un foro cultural, por lo que invita a la comunidad 
interesada en estos temas a participar en sus actividades.

Por otro lado, Leonardo Luviano explica que Aztli es un grupo 
de autoapoyo a personas con VIH del Hospital de Infectología de 
la Raza. El grupo inició en 2015 para apoyar a la población sobre 
los riesgos de contagio, sobre sus derechos sexuales y derechos 
humanos.

Quien se presentó con el nombre de Azul es integrante de 
Escuadrón T (un colectivo trans) e impartió la plática “Mitos y 
realidades del amor romántico”, en la que expuso algunas creencias 
que se tienen de una relación amorosa, pero en la realidad son 
diferentes.

Azul señaló: “todo eso que nos dicen a través de las películas, las 
revistas, las novelas sobre amarse por siempre, no existe, son sólo 
mitos”. La monogamia es uno de estos mitos, tener una o varias 
parejas debe ser una elección no una imposición. Lo importante es 

Librería y colectivos en favor de 
la equidad de género y la diversidad sexual

comunicarlo a las otras personas desde el inicio de la 
relación.

Aseguró que frases como “¡Qué le estás viendo!”, 
“¡No te es suficiente conmigo!”, son manifestaciones de 
celos, los cuales surgen por los mitos de “la monogamia 
y la fidelidad, pues se supone que sólo se debe besar 
y tener sexo con una persona, pero esto no siempre 
se cumple, todos tenemos autonomía corporal, y las 
personas no nos pertenecen”.  Es incorrecto declarar 
“vamos a estar juntas por siempre”, es mejor decir: 
“vamos a estar juntos hasta donde dure”.

También se dice que “el amor lo puede todo”, pero 
¿esto es cierto?, preguntó Azul. Puede haber mucho 
amor pero si no hay respeto, entonces la relación no 
funciona y el respeto se pierde por la violencia.

Finalmente, Azul, recomendó: “Quitemos el sentido 
de pertenencia y obligación a las relaciones amorosas 
y decidamos querer estar con alguien aunque en algún 
momento no se tengan ganas de darle un beso”. 
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Responsabilidad

“Entre los individuos como 
entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz.” 

Benito Juárez.
Abogado y presidente, México. 

La Comisión Especial
fomenta  la igualdad

de género.

Comisión Especial de 
Equidad de Género del H. Consejo Universitario.

Nancy Benavides

El papel de las mujeres que muestran los clásicos cuentos de Walt Disney 
ponen de modelo a una mujer con la incapacidad de superarse a sí misma y 
la necesidad de que haya una figura masculina de por medio, que incentive 

y complete esta superación. 
La construcción de estereotipos de género en casi todos los filmes para niños 

muestran a la mujer hermosa, virginal, sencilla, sensible, sacrificada, abnegada, 
ingenua. En el caso del hombre se construye la imagen de un ser varonil, fuerte, 

proveedor, guapo, caballeroso, como ejemplos están: La bella y la bestia, La cenicienta, 
La sirenita, Blanca Nieves, entre otras. 

La situación  inicial de estas historias muestra a la mujer en la miseria, tristeza 
o desgracia, esperanzada en encontrar a su príncipe azul y tener un “… y vivieron 
felices por siempre”, lamentablemente, el mensaje que se dan a los niñas y niños es  

la cosificación de la mujer, que consiste en representar o tratar a una persona como 
un objeto, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y 

reducirlas a meros instrumentos para el deleite sexual  de otra persona.
Los medios de comunicación, en su mayoría, siguen siendo educadores de 

nuestra sociedad a pesar de mandar mensajes erróneos llenos de violencia, 
discriminación, desigualdad, machismo, etcétera. En la publicidad, las 

caricaturas, las telenovelas se puede apreciar en todo momento, un  
clásico ejemplo es la historia de la cenicienta de Disney en la que se 

envían los siguientes mensajes:

1. La cosificación de la mujer.
2. La mujer no vale sin un hombre a su lado.
3. La mujer no puede ser feliz sin pareja.
4. El amor verdadero todo lo puede.
5. La mujer es la proveedora de los cuidados familiares
6. La mujer es la administradora y cuidadora del hogar. 

Princesas y género
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Isaac H. Hernández Hernández

El estudio de una lengua extranjera expande posibilidades 
de aprendizaje de los alumnos, facilitándoles la consulta de 
bibliografía o fuentes electrónicas en inglés o francés, también 

ayuda a fortalecer su confianza, sus habilidades cognitivas, y posibilita 
encontrar nuevos amigos, así como la adquisición de nuevas 
experiencias culturales. Es por ello que la Dirección del Plantel, a 
través de la Secretaría Administrativa, renovó treinta diademas con 
micrófono de la marca Perfect Choice (PC-110323), veinte pilas de litio 
y diez convertidores VGA, pues con el uso cotidiano, los artículos 
antes mencionados ya habían cumplido su ciclo de vida útil.

Esta acción se realiza a petición expresa de las Coordinadoras 
de Idiomas, en el marco del Seminario de Vinculación Académico–
Administrativa, beneficiando a los alumnos que utilizan la Mediateca 
como parte de un aprendizaje integral de la lengua extranjera. 

Renovación de equipo en Mediateca

Julio Navarro

Cuando las aplicaciones que necesitamos abrir simultáneamente 
aumentan, el rendimiento de la computadora disminuye, una manera 
sencilla de aumentar su rendimiento en este caso especí�co, es agregar 
memoria ram. Para esto, hace falta consultar el manual del usuario del 
equipo, averiguar qué tipo de memoria usa la máquina, de que 
velocidad, de que capacidad, cuantos espacios libres para agregar 
módulos quedan disponibles y cuál es la mayor cantidad de memoria 
que el sistema interno reconoce, pues hay casos en los que se puede 
agregar módulos de mayor capacidad de los cuales sólo se puede 
trabajar con la mitad del total.
      Otro dato importante es que si el equipo tiene capacidad para recibir 
ocho gigasbyte y sólo tiene dos receptáculos que ya están ocupados, 
con dos módulos de un gigabyte cada uno (dos gb en total) o con dos 
módulos de dos gigabytes (4 gb en total), estos módulos no se podrán 
usar en el caso de querer subir a dos módulos de cuatro gb. El tipo de 
memoria es primordial pues al usar memoria incompatible, aunque sus 
dimensiones sean similares, el tamaño de los peines de inserción varía 
y esto impedirá que sean insertados. En el caso de módulos que sean 
físicamente compatibles hay que tener mucho más cuidado, pues la 
velocidad a la que se escriben los datos (frecuencia de trabajo de la 
memoria) es determinante para que funcione correctamente. Sin 
embargo, se puede usar una memoria más veloz en equipos que 
funcionan con velocidades menores o dentro de un rango de velocidad 
compatible. Las velocidades de trabajo �uctúan entre 333 MHz a 1600 
MHz dependiendo de la antigüedad del equipo, pero las nuevas 
memorias siguen aumentando dicha velocidad.

TecnoT ps

Mejor desempeño con 
más memoria ram

En muchos medios se dio la noticia de que la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocida como NASA, 
por sus siglas en inglés, daba la noticia de planetas en otra galaxia 
que tenían vida.

La NASA dio a conocer que tras años de observación, 
descubrieron que en el sistema Trappist-1, a unos 40 años luz de 
distancia, hay siete planetas rocosos, orbitando en rededor de 
una estrella enana roja fría, con una masa de aproximadamente 
un 9% de la del Sol de nuestro sistema planetario.

Los siete planetas de Trappist-1 son de tamaño similar al de la 
Tierra, y tres o cuatro de ellos están en órbitas templadas, que 
podrían posibilitar la existencia de agua líquida en su super�cie. 
Este hecho aumenta la probabilidad de que exista vida en esos 
planetas, pero se está muy lejos de poder a�rmarlo con certeza. 
La información completa se publicó en la revista Nature.

hay otros planetas con vida?
Rosalinda Rojano R.

¿Es erdad que...
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Mes Día Pronóstico Viento Humedad
(%)

Probabilidad de 
Precipitación (%) Índice UV

M
ar

zo

Martes 14 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 22°C. 10 a 15 km/h (ESE) 39% 0% 11

(Extremo)

Miércoles 15 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 23°C. 10 a 15 km/h (SSE) 38% 0% 11

(Extremo)

Jueves 16 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 24°C. 10 a 15 km/h (SSE) 35% 10% 11

(Extremo)

Viernes 17 Chubascos por la tarde. 
Máxima de 23°C. 10 a 15 km/h (NE) 39% 40% 11

(Extremo)

Lunes 20 Mayormente soleado. 
Máxima de 24°C. 10 a 15 km/h (NNE) 48% 10% 11

(Extremo)
Fuente: http://smn.cna.gob.mx/

Pronóstico atmosférico de la semana 11

ATENTA INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD DEL PLANTEL
a la inauguración del 

Jardín Francés
el viernes 17 de marzo a las 14:00 hrs. atrás del edificio E
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Proyección

Fecha: Viernes 17 de marzo de 2017
Hora: 12:00 hrs.
Lugar: Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Alejandro César y
Guillermo Flores

La sociedad de los poetas muertos

Programa Institucional de Asesorías

Informes:
Ing. Arq. Dolores Lizcano Silva
IBQ. María Luisa Lizcano Silva

Se invita a la comunidad del plantel a visitar la 
exposición de prototipos y proyectos realizados 

por alumnos, para el diseño de una 
Casa Ecológica Con-Ciencia, 

así como a las conferencias, ponencias y talleres; 
las actividades se desarrollarán en el auditorio 

Antonio Lazcano del SILADIN de 11 a 14 horas.

Segunda Semana

Casa Ecologica
Con-Ciencia

21 y 22 de Marzo

CCH NAUCALPAN
ADMÓN. ESCOLAR 

Cuarto semestre, Generación 2016:
Realiza tu selección de asignaturas 
para  5° y  6° semestre los días  
13, 14 y 15 de marzo en la página electrónica
www.cch-naucalpan.unam.mx

También consulta ESQUEMAS 
PREFERENCIALES DE CARRERAS AFINES.

Sexto semestre:
Es muy importante que veri�ques tu inscripción 
en SIAE, en la siguiente página electrónica:

Cualquier diferencia repórtala en ventanilla de 
Escolares, si hubiese alguna anomalía y no es 
reportada, tendrás problemas al momento de que 
tu profesor asiente cali�caciones y tu Pase a 
facultad se di�cultará.

ATENCIÓN ALUMNOS:

www.dgae-siae.unam.mx

3ra. Feria de la Evolución

Explana principal
Viernes 24 de marzo
11:00 a 18:00 hrs.

¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Actividades lúdicas, información y talleres

¡Ven, diviértete y rea�rma tus conocimientos!

Organiza:

*SEPABI: Alejandro Anaya Soto, Isabel Olimpia Enríquez Barajas, Gabriela Govantes 
Morales, Nancy Minerva López Flores, Marina Mendieta Saavedra, Guadalupe Mendiola 
Ruíz, Claudia Molina Reyes, Diana Monroy Pulido, Norma Palacios García, Sandra 
Soledad Pérez Ávila, Gabriela Saraith  Ramírez Granados,  José Miguel Valencia Ciprés.
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Auditorio Dr. Sarukhán (Siladin) 
HORARIO MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

11:00 a 
12:00

InAUgURACIón
Conferencia Magistral

“Educación para la paz”
Dra. Gloria Órnelas
Profesores y Alumnos

“Resistencia al salón de clase”
Jessica Fernanda Díaz Lara

María del Carmen Tenorio Chávez
Alumnos

“Lecciones Interactivas 
para Historia”

Alejandro Núñez Quiroz
Alumnos y profesores

12:00 a 
13:00

“La monitoria como apoyo al 
trabajo en asesorías”
Javier Juárez Zúñiga
Profesores y Alumnos

“La asesoría como apoyo a la 
estructura cognitiva de los ccheros”

Claudia Morales Ramírez
Profesores y Alumnos

“El PIA como 
herramienta de estudio”

José Manuel Ferrusca Guido
Alumnos

13:00 a 
14:00

“Características necesarias de 
los participantes en la labor de 
asesorías: asesor- asesorado”

Moisés Lozano Lugo
Profesores y Alumnos

“Presentación de material 
de apoyo para el aprendizaje”

Taurino Marroquín Cristóbal
Profesores y Alumnos

“La asesoría como 
proceso de humanización”

Adriana de la Rosa Rodríguez
María del Carmen Meza Aranda
José Ángel Hernández Flores

Profesores y Alumnos

14:00 a 
15:00

“El impacto de la asesoría. 
A través de la tutoría”                               

Valeria Hinojosa Manrique
Profesores

“Las implicaciones de PIT y PIA: 
grupo tutorado y grupo sin tutor”

Eva Daniela Sandoval Espejo
Profesores y Alumnos

“El verdadero 
significado de la asesoría”

Claudia Morales Ramírez
Miguel Angel Zamora Calderilla

Profesores y alumnos

Sala 1 de Cómputo del Siladin
HORARIO MARTES 14 MIERCOLES  15 JUEVES 16 VIERnES  17

11:00 a 
12:00

“Herramientas 
Básicas para el 

Cálculo Integral y 
Diferencial”

José Paredes López
Alumnos

“La Importancia del 
cine como herramienta 
de aprendizaje para el 

adolescente”
María del Carmen 
Tenorio Chávez

Alumnos

12:00 a 
13:00

“La importancia de 
la motivación en 

asesorías”
María del Carmen 
Tenorio Chávez
Ingrid González 

Dorantes
Profesores y Alumnos

“Estrategias 
didácticas de 
aprendizaje ”

Víctor Martínez Cruz
Profesores y Alumnos

13:00 a 
14:00

14:00 a 
15:00

“Acuerdos 
para la paz”

Jessica Fernanda 
Díaz Lara

Profesores y Alumnos

“Trabajo colaborativo 
con google docs”

José Orozco
DIRIGIDO A: 

Alumnos

PEC Historia
HORARIO MIÉRCOLES 15

12:00 a 
13:00

“La importancia de la correcta 
expresión oral en las asesorías ”

Guillermo Flores Serrano
Profesores

14:00 a 
15:00

“ La mirada del profesor a PIA”
Teresa Merced Hernández Fragoso

Profesores

Aula anexa de Sala Telmex
HORARIO MARTES 14

13:00 A 
15:00

“El video educativo como herramienta en PIA”
Miguel Angel Zamora Calderilla

Alumnos

Sala Telmex
HORARIO MARTES 14 JUEVES 16

11:00 A 
12:00

“Como elaborar 
una infografía” 

Ingrid González Dorantes
Alumnos

12:00 A 
13:00

“Socrative como 
herramienta de 

evaluación en PIA”
Claudia Rodríguez 

Saldívar
Profesores

14:00 A 
15:00

“Los Modelos  
en la Química”
Ivonne Retama

Alumnos

Sala de Conferencias 
HORARIO VIERnES 17 

12:00 a 
15:00

CLAUSURA
Proyección: “La sociedad 

de los poetas muertos”
Alejandro César
Claudia Morales

Profesores y alumnos
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CONCURSO DE COHETES
PROPULSADOS POR AGUA
El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan a través del Siladin y el Comité 
Organizador, convocan a los estudiantes de las asignaturas de Física I a IV, a participar en 
el concurso de cohetes propulsados con agua-aire.

Objetivo.
Promover en los estudiantes de Bachillerato el gusto por la Física a través de su aplicación en la solución de problemas 
y el desarrollo de la investigación experimental

Bases:
•	 Podrán participar todos los alumnos inscritos en el plantel Naucalpan durante el ciclo escolar 2016-2017.
•	 Los equipos serán integrados por máximo tres personas.
•	 Todos los equipos deberán contar con el apoyo de un profesor asesor, de alguna de las asignaturas de 

Física.
•	 Los equipos podrán utilizar solamente botellas de plástico (P.E.T.) de hasta 1.5 litros para construir su 

cohete. No se aceptan botellas de ningún otro material.
•	 Los cohetes deberán contar con una punta roma y que sea de material que amortigüe el impacto a la  

caída, tal como hule espuma o similar.
•	 La única forma de energía aplicada al cohete debe proceder de la combinación de agua y aire 

comprimido. No se acepta el uso de ninguna otra fuente de energía cinética o potencial como 
catapultas, dispositivos eléctricos, explosivos o impulso manual. Está estrictamente prohibido 
el uso de sustancias inflamables o explosivas para la propulsión del cohete.

•	 El cohete no debe contener partes metálicas.
•	 El cohete debe contar con una base o soporte de lanzamiento de cualquier material. El dispositivo 

deberá contar con un mecanismo que permita su lanzamiento de manera remota (esto es, la fuente 
de suministro de aire debe estar a una distancia mayor a un metro de la base).

•	 Cada equipo participante es responsable de traer sus propios dispositivos para alimentar aire (no se 
permite el uso de compresoras de aire eléctricas).

•	 Todos los lanzamientos se llevarán a cabo el día 24 de marzo de 2017 entre las 10:00 y las 16:00 horas 
de acuerdo a la programación establecida por el jurado, en el lugar señalado por los organizadores. 
Los lanzamientos serán evaluados por un jurado conformado por académicos organizadores del 
concurso.

•	 Cada equipo tendrá derecho a dos (2) lanzamientos de acuerdo al rol marcado por los 
organizadores. Los lanzamientos se harán colocando el cohete en posición vertical, después de esto 
no se admite que el cohete sea sostenido por ninguna persona.

•	 Cada equipo participante tendrá derecho a utilizar hasta dos cohetes durante la competencia. Los 
cohetes serán revisados por los jueces para verificar que estén dentro de las especificaciones que marca 
la presente convocatoria.

•	 El cohete deberá caer, para verificar verticalidad, en un radio máximo de 10 metros a partir de la base 
de lanzamiento.

•	 El ganador será aquel equipo que logre, dentro de sus dos lanzamientos, la mayor altura y verticalidad.
•	 La altura se determinará por métodos establecidos por los jueces. Las lecturas oficiales emitidas por los 

jueces son inapelables.
•	 Cualquier situación no considerada en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.

NOTA: Por razones de seguridad y para evitar accidentes, solo se pueden hacer pruebas de verticalidad 
y de diseño previas al concurso; estas se pueden hacer únicamente en la explanada baja del Siladin, en 
ningún otro sitio del plantel. 

Registro e inscripción.

El registro de trabajos se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y a más tardar el 
día 10 de marzo de 2017, con el responsable de los laboratorios CREA,  Prof. Ezequiel Camargo Torres, 
en la planta baja del Siladin  o con el Técnico Académico de Física Prof. Javier Ramírez, en el  
primer piso del Siladin.

Premios:
Habrá constancia de reconocimientos para los participantes: profesores asesores y alumnos, 
y  premio a los tres primeros lugares.

Los resultados se darán a conocer una vez computados los resultados. 

La sede y fecha de la premiación se dará a conocer oportunamente a través del órgano 
oficial de difusión del plantel.

Para mayores informes  comunicarse con el comité organizador:
Profesores:
Juan Javier de San José Ramírez: jujara14@hotmail.com
Ezequiel Elías Camargo Torres:  eze_camargo@hotmail.com
Juan Manuel Ignacio Álvarez: jmiamx@gmail.com
Enrique Zamora Arango: ezamoraran@yahoo.com
Limhi Eduardo Lozano Valencia: limhilozano@yahoo.com
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                                                        11ª JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIAS  
CONVOCATORIA 

                      4 al  6 de Abril de 2017 
 

El trabajo experimental es fundamental en la formación de los estudiantes 
de las asignaturas del Área de Ciencias Experimentales. En cada ciclo 
escolar los profesores y sus estudiantes desarrollan actividades 
experimentales que forman parte de un proyecto de iniciación a la 
investigación y apoyo a la docencia, por tanto es de suma importancia que 
los resultados de su trabajo sean presentados en la Jornada Estudiantil 
de Ciencias; que es un espacio creado especialmente para que ellos 
muestren sus habilidades y aprendizajes, como parte de su formación, y 
como plataforma para su posterior participación en otros foros nacionales 
como: el Concurso Universitario Feria de las Ciencias, La Tecnología 
y la Innovación,  Foro “Los Jóvenes y la Ciencia”, entre otros. 

Hacemos la atenta invitación a alumnos y profesores, a participar en la 11ª Jornada Estudiantil de Ciencias, que se 
efectuará en el SILADIN Naucalpan, del 4 al 6 de abril del presente año.  
 
 

OBJETIVOS 
 Difundir los resultados  o avances de su investigación realizada en el ciclo escolar.  
 Mostrar las habilidades y aprendizajes  logrados en su actividad experimental. 
 Adquirir habilidades para la expresión oral de difusión de la ciencia. 
 Promover vocaciones científicas en el alumnado del plantel. 
  

 
TEMÁTICA 

 
Los trabajos deben ser el producto de investigaciones experimentales, prototipos y de campo, que muestren los 
resultados o avances en los tópicos correspondientes o las aplicaciones tecnológicas.  

 
 

BASES 
1. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya sea de forma individual o en equipo con un máximo de cinco 

integrantes. 
2. Cada equipo podrá contar como máximo con dos profesores asesores del área de ciencias experimentales.  
3. Cada profesor podrá asesorar un máximo de tres trabajos 
4. El profesor asesor y, en su caso, el comité organizador de la Jornada deberán determinar la pertinencia de los trabajos 

presentados en términos de su calidad. 
5. La presentación de los trabajos será en forma de ponencia o demostración de una actividad experimental. 

Independientemente de la modalidad elegida, los trabajos deberán entregarse, a partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta el 21 de Marzo de 2017 a las 18:00 h. Al momento del registro deberá entregarse el trabajo completo en medio 
electrónico, así como una presentación PowerPoint en que apoyarán su presentación si es el caso. La extensión del trabajo 
deberá tener un mínimo de 5 y un máximo de diez cuartillas (en Arial 12). No se aceptarán trabajos que no cumplan con 
estas características. 
 
Elementos a considerar para la presentación de los trabajos:  
 Para las actividades experimentales, en el momento del registro, se deberán anexar sus requerimientos: equipo, material y/o 

sustancias, que se encuentren dentro del cuadro básico,  y del que los alumnos no puedan disponer. 
 Las ponencias contarán con 15 minutos para su presentación y en el caso de las actividades experimentales con 20 

minutos. 
6. El programa de las actividades se dará a conocer a partir del 31 de marzo de  2017 en el SILADIN y Área de Ciencias 

Experimentales. 
7.  Para efecto de las constancias es responsabilidad de los ponentes verificar que los nombres en el programa estén bien 

escritos, no se repetirán constancias. 
8. Para tener derecho a la constancia, tanto los alumnos ponentes como el o los asesores, deberán estar presentes durante la 

franja horaria correspondiente a una clase de 2 horas en que se realiza la exposición del trabajo. 
9. Una vez publicada la programación quienes así lo requieran podrán pasar por su respectivo justificante en el 2° piso del 

SILADIN. 
10. Todos los trámites para participar en el evento se efectuarán EN EL EDIFICIO DEL SILADIN de 9:00 a 14:00 y de 16:00 

a 18:00  hrs. con alguno de los integrantes del comité organizador. 
 

 
 

Comité organizador: 
 

 Profesor Gustavo Corona Santoyo. Secretario Técnico del SILADIN. 2º  piso SILADIN. 
 Profesor Ezequiel Camargo Torres, Jefatura CREA, planta baja. SILADIN. 
 Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Jefatura LACE. Cubículo 2,  2º  piso SILADIN. 
 Profesor José Lizarde Sandoval Técnico Académico Biología. Cubículo 1, 1er piso SILADIN. 
 Profesor Limhi Eduardo Lozano Valencia  Técnico Académico Química. Cubículo 2, 1er piso. SILADIN. 
 Profesor Javier de San José Ramírez Técnico Académico Física. Cubículo 3, 1er piso. SILADIN. 

 
                                                                                                                                                                                                


