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Chapulines, conejo, chileatole, buñuelos, champurrado, tamales fueron algunos de los platillos que se ofrecieron 
en la Muestra gastronómica que cada año organiza la profesora Piedad Solís con sus alumnos y profesores de 
todas las áreas.
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Para los profesores, las actividades académicas no han finalizado. Una 
vez que han concluido su labor en el aula, otro compromiso los espera: 
su formación docente.

Cada periodo intersemestral e interanual los maestros dedican tiempo 
para asistir a los cursos, talleres o diplomados que ofrece el Colegio y el Plantel 
Naucalpan con el propósito de profesionalizar y actualizar en diversas ramas 
del quehacer educativo. 

La oferta de cursos y diplomados atiende, primordialmente, a las áreas 
disciplinarias y de didáctica, pero también están aquellos que contemplan el 
desarrollo de las tecnologías, la formación de valores o de actualización sobre 
las nuevas tendencias mundiales en la política, la economía, la literatura, el 
arte o las ciencias.

Una de las expertas en formación docente, la doctora Frida Díaz Barriga 
ha realizado señalamientos como: los profesionales de la enseñanza también 
deben tener una formación integral que atienda los elementos teóricos y me-
todológicos de su disciplina, la didáctica, el contenido, los escenarios y, a la 
vez, a la parte afectiva y emocional del profesor. Aspectos que conforman la 
formación integral de la planta docente.
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El sueño de la razón produce monstruos.
Francisco de Goya

“Ciencia, Tecnología e innovación. Algunos apuntes 
sobre México y Colombia” fue la plática impartida 
por Liliana Ramírez Ruiz, socióloga y profesora de 

la Universidad Iberoamericana, el 5 de abril en la sala de juntas 
del PEC de Historia.

Al hacer un recuento de la historia de la ciencia, la socióloga 
apuntó que la modernidad trajo propuestas de progreso y 
civilización, el racionalismo se impuso por encima del empirismo, 
las Ciencias Sociales tuvieron que pasar por los métodos de las 
Ciencias Naturales para poder validar sus conocimientos, sin 
embargo, “con la modernidad aparecen otras complejidades, 
no todos salen beneficiados porque la civilización trastoca los 
valores, la razón no nos hizo ni más justos ni más civilizados”.

Actualmente se habla de las sociedades del conocimiento, pero 
lo que hay en realidad es “un incremento espectacular del ritmo 
de creación, acumulación, distribución y aprovechamiento de 
la información y del conocimiento lo que transforma, a su vez, 
las relaciones sociales, económicas y culturales”.

En nuestras sociedades el desarrol lo económico está 
relacionado directamente con el desarrollo científico afirmó 
la docente, una prueba de ello es  que el 90 % del conocimiento 
científico disponible en la humanidad se ha escrito en los últimos 
40 años y casi el 90% de los científicos del mundo están vivos.

La macrociencia es la simbiosis entre ciencia y tecnología, 
el establecimiento de políticas científicas y el financiamiento 
gubernamental de grandes programas de investigación que 
tienen objetivos políticos, sociales y militares, mientras que las 
tecnociencias son todos los elementos vinculados a contenidos 
científicos, sin importar lo sucios, inesperados o extraños que 
parezcan. “El problema, indicó Ramírez Ruiz, no radica en 
el producto científico que se logra, sino en la construcción y 
fabricación del conocimiento”.

Finalmente, la socióloga presentó el Atlas de la ciencia 1990 
- 2010, trabajo que realizó sobre México y Colombia con el 
propósito de presentar un material a través del cual poder 
visualizar los productos científicos que se tienen disponibles 
en estos países. 

El Atlas es una herramienta para identificar los temas de mayor 
redundancia, es decir, sobre qué temas hay más producción 
científica, por ejemplo, “en materia de salud, las investigaciones 
se centran en enfermedades tropicales, inmunodeficiencia y 
neurología; mientras que en el área de las Ciencias Naturales 
los temas recurrentes están en física cuántica y bacterias”.

La conferencia de Liliana Ramírez formó parte del ciclo de 
actividades del Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente, organizado por la profesora Elizabeth Hernández 
López del área de Talleres del Lenguaje, turno vespertino, en 
el periodo 2016-2017. 

Atlas de la ciencia
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Laura M. Bernardino

En 2016, el Instituto de Química de la UNAM 
festejó sus primeros 75 años con una serie de 
actividades académicas. Con el propósito de 

extender la celebración a nuestro Plantel, el Secre-
tario Académico Hugo Torres y Teresa Alvarado, a 
cargo de la Jefatura de Sección del área de Ciencias 
Experimentales organizaron la presentación de una 
de las conferencias que formaron parte de los festejos.

“Mérito compartido: algunas historias en las que 
no creerás que la química intervino” fue la confe-
rencia que presentó el doctor Alejandro Cordero del 
Instituto de Química, el 7 de abril. En ésta aclaró que 
gracias a que la química 
se aplica en la industria 
farmacéutica ha mejora-
do la calidad de vida de 
las personas, sin embargo, 
persiste la idea de que las 
sustancias naturales son 
benéficas, mientras que 
las sintéticas son perju-
diciales.

Para demostrar que no 
todo lo sintético es malo 
dio a lgunos ejemplos. 
El ácido acetilsalicílico 
(C9H8O4) o aspirina es un analgésico que se obtuvo 
de la síntesis del salicilato de sodio con cloruro de 
acetilo. Otro medicamento utilizado para reducir 
el dolor es el acetaminofén, conocido fármaco cuyo 
origen es producto de la síntesis del amino fenol y 
del anhídrido acético.

Un ejemplo más claro de los beneficios de algunas 
sustancias sintéticas es la penicilina (C16H18N2O4S), 
continuó el académico. En 1928 Alexander Fleming 
se dio cuenta de que un cultivo de bacterias no se 
había desarrollado debido a la presencia de un hongo, 
a partir de esa observación aisló y cultivó el hongo 

No siempre lo natural es bueno,
ni lo sintético es malo

Otro medicamento utilizado 

para reducir el dolor es el 

acetaminofén, conocido fármaco 

cuyo origen es producto de la 

síntesis del amino fenol y del 

anhídrido acético.

Alejandro Cordero
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por separado y con el tiempo creó la penicilina.
La amoxicilina y la ampicilina son derivados semi sintéticos 

de la penicilina que se utilizan para combatir enfermedades de 
origen bacteriano, pero actúan sobre espectros más amplios y 
pueden ser administrado por vía oral, la penicilina, en cam-
bio, se debe aplicar vía intravenosa porque su composición 
no resiste los ácidos del estómago.

¿De qué depende de que algo sea tóxico?, preguntó el quí-
mico Alejandro Cordero. Algunos alumnos contestaron co-
rrectamente: “de la dosis”. 

Como un dato curioso, Alejandro Cordero comentó que 
la popularidad de la penicilina es tal, que en la Facultad de 
Química hay una camiseta con la leyenda: “C16H18N2O4S ha 
salvado más vidas que el 911”.

Historias en las que no 
creerás que la química intervino

Alexis Carrel (1873-1944) fue un cirujano vascular que ganó 
el Premio Nobel por 
sus investigaciones en 
trasplantes de órganos, 
pasaron algunos años 
más para que se lograra 
reemplazar un órgano 
enfermo por uno sano 
pues en la sangre hay 
anticuerpos que reco-
nocen y rechazan los 
cuerpos extraños.  

Dos medicamentos 
cobrarán importancia 
en esta historia, la rapa-
micina y la ciclosporina 
inmunosupresores que 
se utilizan en los tras-
plantes de riñón, médu-
la ósea o pulmón para 
evitar que el cuerpo 
rechace el órgano tras-
plantado. 

La rampamicina es resultado de una bacteria y del ensam-
blado de moléculas, mientras que la ciclosporina es producida 
por un hongo que originalmente fue aislado de un suelo en 
Noruega.

Durante la Segunda Guerra Mundial la intervención de 
la química movió la balanza a favor de los aliados con el uso 
de polímeros. La palabra polímero proviene del griego poli 
= muchos y meros = partes, entre los polímeros naturales se 
encuentran, la celulosa o la quitina. Entre los polímeros sinté-
ticos se encuentra el (CH2-CH2)n conocido como polietileno. 

Uno de los usos que se dio a los polímeros fue para cubrir 
los cables submarinos con aislante de polietileno, de tal ma-
nera que la presencia de las fuerzas aliadas no era registrada 
por los radares de los países del Eje.

El polimetilmetacrilato es un plástico ligero, transparen-
te y moldeable, los aliados lo colocaron en los parabrisas 
de los aviones para reducir el peso. Además, se utilizó 
tetraetilo de plomo, componente químico como aditivo 
en el combustible.

Otra historia que pla-
ticó el investigador fue 
la del politetrafluoroe-
tileno, conocido comer-
cialmente como teflón. 
Fue descubierto por Roy 
Plunkett cuando intenta-
ba crear un sistema refri-
gerante para la empresa 
Dupont. Años más tarde, 
se utilizó en el proyecto 
Manhattan, para evitar 
la corrosión de la válvula 
y tubos del reactor de la 
bomba atómica.

Finalmente, el doctor 
en Química reiteró sus 
ideas iniciales: no todo 
lo sintético es malo y la 
química tiene mérito en 
muchos eventos histó-
ricos. 
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adicionalmente al valor académico, obtendrán un apoyo a su 
vida personal en conjunto con su desarrollo escolar. 

En palabras de la alumna Diana Laura Martínez, el Taller de 
Recreación es un modo de utilizar su tiempo libre en actividades 
que le ayudarán a socializar y tener mayor tolerancia ante 
determinadas situaciones en su vida cotidiana, en ella ha influido 

para perder el miedo, ser más participativa y 
sensible a lo que ocurre a su alrededor: “tener  
bases para un plan B si algo en la vida no ocurre 
como lo planeamos”.

Las Opciones Técnicas  también “nos 
informan sobre los derechos laborales que 
tendremos como trabajadores en el momento 
de empezar a desempeñarnos en una empresa”, 
comentó la alumna Fernanda López, quién 
c u rsa  la  opc ión de  Ad m i n is t rac ión de 
Recursos Humanos, impartida por Cristina 
Manjarrez Vargas; mientras que en la opción de 
Contabilidad “conocemos nuestras obligaciones 
f iscales y aprendemos a organizar f inanzas 
personales”.

Los talleres preparan a quienes planean 
continuar estudios de licenciatura, así como 
también a estudiantes que no lo harán por 
diversas causas, sobre todo económicos. 

Lidia Amador y Sara Ochoa

A fin de aumentar sus capacidades y desarrollar 
sus aptitudes, alumnos del Plantel acudieron 
a la exposición Día de Opciones Técnicas 2017 

realizada los días 18 y 19 de abril, 
en la Explanada Cultural. La Expo 
fue organizada con el propósito de 
orientar a los alumnos en la elección 
de una de las 18 opciones que  pueden 
cursar de manera extracurricular, 
durante dos semestres, a la par de 
sus materias regulares.

 El programa fue creado como 
apoyo a la formación profesional  
de los estudiantes, los prepara para 
el mundo laboral y les otorga un 
certificado que los acredita como 
técnico bachiller, los interesados 
pueden cursarlo a partir del tercer 
semestre.

Los a lumnos asisten a clases 
de Opción Técnica seis horas en 
promedio, dos días a la semana y, 

Opciones Técnicas como 
apoyo a la vida laboral
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Los expositores del módulo Análisis Clínicos explican que les 
servirá para emplearse mientras cursan la licenciatura y así obtener 
un mejor salario. La opción tiene la finalidad de que el educando 
detecte las patologías por medio de diversas muestras corporales, 
desde sanguíneas hasta de orina, pues cada fluido refleja el estado 
de salud e inclusive la historia clínica de los pacientes.

En Sistemas Computacionales y Desarrollo de Sofware el profesor 
Diego González enseña a diseñar y programar aplicaciones personales 
o empresariales.

Otra de las opciones es Mecatrónica, con el profesor Gerardo 
Escamilla, donde se pueden aprender principios de programación, 
circuitos y llegar a formar parte del Club de Robótica para hacer, 
como todo un científico, tu primer robot. Los alumnos de esta clase 
presentaron varios prototipos, entre los cuales se halla Sonar Meca, 
un robot con sensores que, al detectar un objeto, entra en alerta. 

Para los jóvenes emprendedores una opción es Juego Empresarial, 
en donde aprenden a crear su propia empresa para no depender de 
otros, con temas que van desde el diseño de un logotipo, hasta cómo 
registrar una empresa y, por supuesto, qué hacer para que triunfe.

“Del Taller de Instalaciones eléctricas de casas y edificios 
aprendemos a hacer reparaciones básicas, sobre todo nosotras como 
mujeres que regularmente no tenemos idea de cómo funcionan, 

y en caso de peligro saber qué hacer” indicaron los 
expositores.

En la opción Aplicaciones en páginas Web los alumnos 
tienen acceso a una gran base de datos, trabajan con 
audio, video, estaciones de radio, efectos de sonido y 
juegos, explicó el alumno Gerardo Gamboa.

En Banco de Sangre se analiza la sangre, sus 
componentes, tipo, compatibilidades entre individuos, 
y factores de esa índole.

Impartido por el profesor Rafael Morales Jiménez, 
Propagación de plantas y diseños verdes, realiza proyectos 
de jardines urbanos y enseña qué sembrar, dónde, cómo, 
los tipos de suelos que existen y fertilizantes.

Educación y Desarrollo Infantil está enfocado a 
trabajar con infantes de treinta días a cinco años de edad.

“El conocimiento abre ventanas en tu mente”, comenta 
una de las alumnas en la Opción Técnica de Urgencias 
médicas pues ella no tenía conocimiento siquiera de las 
oportunidades que ofrecía el colegio, ahora ha aprendido 
a salvar vidas por medio de los primeros auxilios gracias 
al profesor Gonzalo Farías Licona.

Las posibilidades son múltiples, Asistente dental ayuda 
al profesional de odontología en la limpieza y prevención 
de enfermedades, la profesora que lo imparte es Mariana 
Escamilla.

La Expo contó con stands que los propios alumnos 
montaron y ambientaron donde cordialmente invitaban 
a sus compañeros a participar en diversas dinámicas y 
ofrecieron una explicación a quien lo solicitó, alentándoles 
a vivir la experiencia. 
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Sara Ochoa Garduño.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Naucalpan, Clausuró el decimoquinto Foro de 
Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades 

y Ciencias Sociales el viernes siete de abril en el 
auditorio Lazcano.

Los proyectos presentados fueron; 
“Diferencia entre el abandono y 
descuido infantil”, “Ritualización del 
poder a través de manifestaciones: 
obstrucción de vialidades en el Estado 
de México por el gasolinazo en enero 
de 2017”;“Diferencias socio-culturales 
de la lucha libre en la Arena México vs. 
Arena 2 de junio a través de análisis del 
discurso”; “Interés juvenil en la política 
y las elecciones 2018: estudiantes del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Naucalpan”; “El simbolismo 
del poder político de Donald Trump”; 
“Pensamiento empírico”; “Cultura 
política en los estudiantes del CCH-N”; 
y “Estrés”.

La afluencia al auditorio era continua, la mayor 
parte de los estudios realizados fueron encuestas hacia 

Clausura del decimoquinto foro JIHCSN
la comunidad del plantel. Es así como descubrieron que, para gran 
parte de los estudiantes, la política no es tan funcional, tienen 
apatía por participar y carecen de información sobre partidos o 
diputados votables.

Los jóvenes del JIHCSN comentaron: el discurso del poder 
se teatraliza en la actualidad, como ejemplo utilizaron a Donald 
Trump quien juró sobre La biblia de Lincoln en su toma de protesta. 

Invitaron a la comunidad a informarse pues 
la política no es privada, e influye en temas 
como la migración y liberación tanto comercial 
como financiera, que a su vez impactan de 
manera directa en cada persona desde el ámbito 
económico hasta social y laboral.

Otra problemática abordada en la mesa fue el 
conocimiento respecto a la sexualidad por parte 
de la comunidad, pues aún hay desinformación. 
Aunque conocen las expectativas sociales, muy 
pocos jóvenes se preocupan por investigar e 
informarse cómo cumplirlas. En el estudio de 
las enfermedades de transmisión sexual más 
conocidas fueron el Sida y la tricomoniasis. 
Debido a esa ignorancia muchos se conducen 
con un conocimiento empírico que los lleva 
generalmente, a tomar malas decisiones.

La profesora Monserrat Fernández clausuró el Foro agradeciendo 
al público, los ponentes y al profesor Leonardo Zárate quien 
contribuyó a la organización del mismo.

Invitaron a la comunidad a 
informarse pues la política 
no es privada, e influye en 
temas como la migración y 
liberación tanto comercial 

como financiera, que a su vez 
impactan de manera directa 

en cada persona desde el 
ámbito económico hasta social 

y laboral.
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Laura M. Bernardino

El Seminario Interplanteles del área Histórico – Social 
realizó, en el Plantel Naucalpan, un simulacro electoral 
para elegir presidente de México en 2018. El propósito 

fue conocer la orientación de los alumnos hacia los partidos 
políticos, hacia la candidata del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional y hacia el candidato independiente.
Desde las ocho de la mañana hasta las 18 horas del 5 de abril 
estuvieron instaladas nueve urnas, informó la profesora 
Desiree Flores, en donde se recibieron un total de 3, 691 
votos de los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestres, 
mismos que se distribuyeron de la siguiente manera:

1. Movimiento Regeneración Nacional, MORENA,  
854 votos.

2. Partido Acción Nacional, PAN, 578 votos.
3. Partido de la Revolución Democrática, PRD,  

312 votos.
4. Partido Revolucionario Institucional, PRI, 273 votos.
5. Emilio Álvarez Icaza, candidato independiente,  

253 votos.
6. Partido Nueva Alianza, PANAL, 237 votos.
7. Ejército Zapatista de Liberación Nacional (candidata 

indígena), 213 votos.
8. Partido Encuentro social, PES, 194 votos.
9. Partido Verde Ecologista de México, PVEM, 178 votos.
10. Partido Humanista, 171 votos.
11. Movimiento Ciudadano, 140 votos.
12. Partido del Trabajo, PT,  94 votos.

Votos nulos, 194.

El profesor Jorge León Colín aseguró  que los jóvenes del 
Plantel Naucalpan tienen una cultura parroquial, es decir, 
no están interesados en el sistema político y perciben que 

su participación no influye en la toma de  decisiones, por 
ello, sorprendió la amplia votación de los alumnos en el 
simulacro.

El ejercicio electoral fue un compromiso que adquirieron los 
profesores Guillermo Mondragón, Olga Ortiz,  Salvador Díaz, 
Eduardo Villeda, Rosa Elisa Trujillo, Arturo Mancilla, Jorge 
León y Desiree Flores, integrantes del Seminario Interplanteles 
en su proyecto de área complementaria sobre cultura política. 

Amplia participación en 
el simulacro electoral

La igualdad de género es tarea de todas y todos, consulta 
Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM

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

Al entrar se escucha un bullicio, en el pasillo 
huele a carbón, a hoja de maíz quemada, 
rostros jóvenes que ofrecen chapulines, conejo, 

chileatole, buñuelos, café, champurrado, tamales y 
otras delicias culinarias que algunos acostumbramos 
y otras que sólo conocemos por referencia de nuestros 
abuelos y que ahora se antojan expuestos en la 
explanada principal. Es la Muestra Gastronómica 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan organizada por la maestra Piedad Solís 
quién, en compañía del cuerpo directivo del plantel 
cortó el listón para empezar la 
degustación.

Temprano por la mañana 
las vestimentas regionales son 
ráfagas de colores moviéndose 
bajo el sol tibio. Se montaron los 
anafres, removieron el carbón, 
colgaron globos y papel picado, 
que evocaron a las cucharas 
de madera, los añejos anafres, 
jícaras y guajes, metates y 
vajillas de barro, que tuvieron 
buenas épocas.

Una banda ameniza el 
encuentro de esa comida 
rica en ingredientes y que los 
escuchas-gourmets podrían 
nombrar como regional porque 
hay tambores, trombones y 

Juventudes sibaritas del CCH

trompetas, no se desprecia agarrar de la cintura al de al lado y 
bailar un rato, mientras empiezan la siguiente clase.

Poco después de la explicación de la Profesora Piedad acerca de 
donde surgieron los utensilios antiquísimos, los condimentos y la 
procedencia de los platillos, ya es posible escuchar y oler entre esa 
bulliciosa multitud como se cocina la carne, la flauta dorándose, el 
olor del tlacoyo en el comal, casi sabemos por su aroma a que saben 
los mixiotes calientes que abre unos de los chefs por un día. 

Un muchacho con expansor transparente de plástico en la oreja, 
calienta unas tortillas para unos tacos de carne a la barbacoa, el de al 
lado ofrece chapulines secos y rojizos que se antojan comer como si 
fueran cacahuates, de frente hay café; más allá hay enchiladas que se 
preparan sobre las brasas en un gran platón de barro que mantiene 
caliente la salsa. 

No faltan en la mesa los dulces 
mexicanos, las cocadas, las alegrías, 
las palanquetas, el pan de elote y trufas 
de chocolate que atraen por su color 
oscuro. La salsa roja en su recipiente 
transparente desapareció como por 
arte de magia.

Pero poco a poco se terminan las 
viandas y los escolares se dispersan 
o regresan a su casa, ya no se ve 
el guacamole con totopos en su 
recipiente de piedra volcánica con 
forma estilizada de cerdo. De los 
buñuelos ya sólo se ve un poco de 
azúcar y moronas sobre el mantel. 
La escuela retoma sus actividades 
cotidianas, con el gusto de ser parte 
de los platillos regionales que, año 
con año, es parte de sus actividades.
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Todos al plató
Sara Ochoa

¿Imaginabas que los camotes no son un ingrediente originario de 
México? En la muestra gastronómica había carteles informativos al lado 
de los platillos donde desglosaban las características, historia, origen e 

ingredientes de cada uno. De los camotes encontramos:
Camote: del náhuatl camotli, tubérculo similar al boniato. Originario de 

Oceanía, fue domesticado en el sur de América y de allí fue llevado a México, 
donde es ampliamente cultivado. Se consume principalmente como dulce en 
regiones como Puebla y el centro de México.1

  Cada platillo, es un fragmento de la historia mexicana siempre y cuando 
se sepa desmenuzar, no es gratuito el reconocimiento de la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a la comida 
mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Tostadas de ceviche negro (5 Porciones)

Receta de Diego Niño y César Vázquez del restaurante Nexo Wine Bistrot.  
Tomado de la Revista digital Gourmet de México http://gourmetdemexico.
com.mx

Ingredientes: 

Para la emulsión negra: 10 grs. de chile ancho, 10 grs. de chile guajillo, 10 
grs. de chile morita, 10 grs. de ajo, 35 grs. de cebolla blanca, 30 ml. de jugo de 
limón, 30 grs. de pepino, 20 grs. de cilantro, 15 ml. de vinagre balsámico, 15 ml. 
de salsa de soya, 80 ml. de aceite de oliva.

Para la mojarra salvaje: 350 grs. de filete de mojarra salvaje, 20 grs. de sal de 
Colima.

Para la guarnición: 1 cebolla cambray, 1 chile serrano, 1 rábano pequeño, 
aguacate al gusto.

Para las tostadas: 5 tortillas de maíz, aceite vegetal para freír, el necesario.
Procedimiento: 

Para la emulsión negra: Hornear todos los chiles a 250°C hasta quemarlos. 
En un comal, tatemar el ajo, la cebolla; licuar con el resto de los ingredientes 
hasta lograr una mezcla uniforme. Agregar en forma de hilo el aceite de oliva 
para lograr una emulsión, pasar por un chino fino (colar) y apartar.

Para la mojarra salvaje: Cortar en cubos pequeños la mojarra y sazonar con 
sal y reservar.

Para la guarnición: Limpiar la cebolla de cambray, cortarla en aros delgados 
y reservar en agua. De la misma manera que la cebolla, cortar en rodajas el 
chile serrano, el rábano y reservar en agua. Cortar el aguacate al momento del 
montaje.

Para las tostadas: Con un cortador de seis centímetros de diámetro, cortar 
las tortillas y llevarlas a fritura profunda para realizar las tostadas, escurrir 
perfectamente el exceso de aceite y guardar hasta el momento del montaje.

Para el montaje: En un bowl, mezclar el pescado con la emulsión. Agregar 
a la tostada un poco de pescado. Decorar cada una con los aros de cebolla, el 
chile serrano, el rábano y el aguacate. Terminar con brotes de cilantro y sal 
para acentuar el sabor.

1. Glosario gastronómico del portal cocina mexicana. es
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Daphne Yañez Campuzano

Joseph Billany vino de intercambio México-Gran 
Bretaña por medio de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales, de la Secretaría 

de Educación Pública y fungió como asistente de 
idiomas en el Plantel Sur. Como parte de sus actividades 
en el programa, impartió en los diferentes planteles 
del Colegio la Conferencia “Britain, Brexit and Donald 
Trump”, en el Plantel Naucalpan se acordó para el día 
18 de abril en la Sala de Teatro. Toda la conferencia se 
llevó a cabo en inglés.

En la conferencia tocó temas del tipo cultural, 
por ejemplo, habló de algunos datos curiosos acerca 
de la Reina Isabel, de la Corporación Británica de 
Radiodifusión (BBC por sus siglas en inglés) o la 
mezcla de razas en Londres. Para empezar con cada 
tema, hizo preguntas a la audiencia, quienes tuvieron 
la oportunidad de practicar su inglés. El entusiasmo 
de los asistentes se reflejó cuando Joe hizo mención 
de las eras musicales y cómo se desarrollaron en 
Bretaña. Mencionó la era del rock, la era del punk, 
del ska y reggae, y la era del Brit Pop. Para cada una 
de ellas pidió a los asistentes que dieran ejemplos, de 
los cuales surgieron The Beatles, Spice Girls y algunos 
famosos en el 2017 como Coldplay y One Direction.

También habló un poco de los deportes, la 
educación y sistema educativo de su país, el sistema 
de salud, y el sistema de beneficios en cuanto a 
vivienda y aportaciones gubernamentales para las 
personas desempleadas.

Joe incluyó en su presentación una breve 
explicación de lo que es la Unión Europea y la salida 

Britain, Brexit and Donald Trump

de Bretaña de la misma, lo que se conoce como el fenómeno del 
Brexit y mencionó algunos de los mitos alrededor del mismo. 

De manera breve, se refirió a la relación entre México-Estados 
Unidos y cómo la entrada de Trump al gobierno afecta a Gran Bretaña. 

Al terminar su presentación, Joe realizó a los alumnos 
una seria de preguntas relacionadas a los temas y después los 
asistentes le hicieron preguntas a él. Ambas partes respondieron 
con entusiasmo a las preguntas.

Al final la representante de Jefatura de Idiomas de la 
DGCCH, María José Jiménez, entregó a Joe Billany una 
constancia por su ponencia, y además entregó constancias a 
las coordinadoras de Idiomas y Mediateca por el apoyo en la 
organización del evento.

Por último, varios asistentes se acercaron a Joseph Billany para 
pedirle una foto del recuerdo.
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Laura M. Bernardino

El Taller de Teatro del Plantel Naucalpan, dirigido por el 
profesor Francisco Haros, se presentará con la puesta 
en escena Tiempos furiosos el sábado 27 de mayo en el 

Teatro Santa Catarina a las 12 horas y el domingo 28 de mayo 
en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM a las 18 horas.

Escrita por Jesús González Dávila, los personajes de 
Tiempos furiosos viven en la desesperanza y  en relaciones 
destructivas. “Cada uno tiene una forma poética, diferente, 
para enfrentarse a la vida”, explica el director Francisco 
Haros. “Rosy con su música interna, Joel con su delirio 
etílico y Alfredo con el pregón de su suicidio y todos aman 
al ser equivocado”.

En el reparto participan los alumnos: Torvarick Garduño 
como Alfredo, Nancy León como Julia, Karen Sotero en el 
papel de Rosy 1, Dorys Molina como Isolda, Rubén Moreno 
en el papel de Joel 1, Brad Espíndola como Joel 2, Gina Cruz 
como Rosy 1.

Tiempos furiosos

Reseña sonetos Miguel Garza
Sara Ochoa

Entre las lecturas de Miguel Garza, autor de Sonetos 
se hallan Miguel Hernández, Francisco de Quevedo, 
Víctor Manuel Santacruz, Ramón López Velarde y 

Lope de Vega, con éstas influencias Garza escribe música en 
cada uno de sus sonetos, plasmando imágenes plagadas de 
recuerdos que desde lo universal nos enlazan a lo más íntimo: 
los sentimientos. 

Es en el bosque de Garza donde habita caperucita 
nueva, las musas, fantasmas y se encuentra una 
“orgánica morada” escenario múltiple de actos, con 
ira, amor, desesperanza, agonía y alegría desenfrenada, 
la humanidad se filtra por cada hoja, escurre el mar 
salobre y la brisa marina nos embriaga con el siguiente 
fragmento perteneciente a su poema Oleaje:

 “Un cielo de tormentas es mi techo,
 sobre un mar que se viste de centellas, 
 y si escucho la voz de las doncellas,
 es canto de sirenas al acecho”.
 Podríamos vivir sin leerlo, pero no sería lo  

 mismo después de haberlo hecho…
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Compromiso

“El compromiso es un acto, no una palabra.”  

Jean-Paul Sartre.
Filósofo, Francia.
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Difusión Cultural del Plantel Naucalpan
promueve el talento de los jóvenes

-RAILROD,

THE GUADALOOPS

Y GLASS DOLL
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I II
Análisis de Textos Literarios

-Para la EVALUACIÓN del extraordinario se te pedirá:
-GUÍA RESUELTA (las actividades deben realizarse en hojas aparte).

Folio: 520002

-Ensayo de Pensativa, de Jesús Goytortúa. 

Para el formato del ensayo deberás apegarte a lo que
se sugiere en la guía en su respectivo anexo.

Aplica: Rosa María Herrera Ríos

IMPORTANTE
En caso de falta de originalidad (plagio) en alguno de los trabajos,

en la cali�cación aparecerá “5” (Cinco).

-Para la EVALUACIÓN del extraordinario se te pedirá:
-GUÍA RESUELTA (las actividades deben realizarse en hojas aparte).

Folio: 620001

-Ensayo de El gesticulador de Rodolfo Usigli.

Para el formato del ensayo deberás apegarte a lo que
se sugiere en la guía en su respectivo anexo.

Aplica: Rosa María Herrera Ríos

IMPORTANTE
En caso de falta de originalidad (plagio) en alguno de los trabajos,

en la cali�cación aparecerá “5” (Cinco).

I II III

-Comprar y estudiar la guía.  
Folio:105001

Aplica: Elvia Lucero Escamilla Moreno

-Comprar y estudiar la guía.
Folio:205001

-Leer la novela: 
“El extranjero”, de Albert Camus. 

Aplica: José Ángel Vidal Mena

-Comprar y estudiar la guía.
Folio:305001

Aplica: José Luis Jaimes Rosado

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes Extraordinarios

Periodo EZ-2017-2
Turno Vespertino

IV
-Comprar y estudiar la guía.

Folio: 405001
-Lectura: 

-Agapi Mu (Amor mío), del escritor Luis González de Alba. Editorial Cal y Arena.
-Elaboración de una reseña crítica con una extensión de 3 a 5 cuartillas. 

-Proyecto de investigación:
-Tema: La construcción de la identidad de género en la adolescencia.

Delimitar el problema: enfocar en términos concretos el área de interés. Por ejemplo: 
La homosexualidad como identidad de género: el caso de estudiantes del CCH Naucalpan. 

Revisar cuidadosamente la guía de estudio.

-Aplican: Fernando Martínez Vázquez y Enrique Pimentel Bautista

-Formato:
-Times New Roman, 12 ptos. Color negro. 

-Interlineado 1.5
-Páginas numeradas y documentos engrapados (o un engargolado que incluya los dos escritos).

-Datos: nombre completo y número de cuenta. 
-Porcentajes para la cali�cación �nal:

-Reseña crítica: 20%
-Proyecto: 30 %
-Examen: 50%

Para mayor información sobre este extraordinario, dirigirse al Área de Talleres, turno vespertino.

IMPORTANTE
En caso de falta de originalidad (plagio) en alguno de los trabajos,

en la cali�cación aparecerá “5” (Cinco). 

Visita: https://www.facebook.com/talleresvespertino. Para presentar examen deberás mostrar tu credencial UNAM, Usos Múltiples o IFE.  
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-Comprar y estudiar la guía.
-NO entregar las actividades que se solicitan.

Folio: 523001

-Traer los siguientes materiales:
block marquilla, lápiz HB, goma, estilógrafo de .4.

-El examen será teórico-práctico.

Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y
Pablo David Chávez Carrizosa

-Comprar y estudiar la guía. 
-NO entregar las actividades que se solicitan. 

Folio: 623001

-Traer los siguientes materiales:
block marquilla, lápiz HB, goma, plumines de colores.

 -El examen será teórico-práctico.

Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y
Pablo David Chávez Carrizosa

I II
Taller de Expresión Gráfica

-Comprar y estudiar la guía.
-NO entregar las actividades que se solicitan.

Folio: 522010

-Traer los siguientes materiales:
block marquilla, lápices de dibujo, lápices de colores,

escuadras, escalímetro, goma.

-El examen será teórico-práctico.

Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y 
Pablo David Chávez Carrizosa

-Comprar y estudiar la guía.
-NO entregar las actividades que se solicitan.

Folio: 522020

-Traer los siguientes materiales:
block marquilla, lápices de dibujo, lápices de colores,

escuadras, escalímetro, goma.

-El examen será teórico-práctico.

Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y
Pablo David Chávez Carrizosa

I II
Taller de Diseño Ambiental

-Comprar y estudiar la guía. 
Folio: 518020

-Poner especial atención en los temas:
Primera y segunda declinaciones y verbo

(tiempos presente, futuro, imperfecto) y alfabeto griego.
 -Ubicación geográ�ca de las principales ciudades de la Grecia clásica.

-Verbo ειμί  (ser/estar) en sus diferentes tiempos.

Aplica: Leticia Rivera Sánchez

-Comprar y estudiar la guía.
Folio: 608010

-Poner especial atención en los temas:
Primera, segunda y tercera declinaciones y verbo

(tiempos presente, futuro, imperfecto y aoristo) y alfabeto griego.

-Ubicación geográ�ca de las principales ciudades de la Grecia clásica.

-Verbo ειμί  (ser/estar) en sus diferentes tiempos.

Aplica Leticia Rivera Sánchez

I II
Griego

-Comprar y estudiar las guías.
Folio: 519010

Aplica: Pedro López Agustín

-Comprar y estudiar las guías.
Folio: 619010 

Aplica Pedro López Agustín

I II
Latín

I II
-Comprar y estudiar la guía.

Folio: 521007
También disponible en:

 https://sites.google.com/site/comunicacioncchn/

Aplica: Enrique Pimentel Bautista

-Comprar y estudiar la guía:
Folio: 621001

También disponible en:
https://sites.google.com/site/comunicacioncchn/

Aplican: Ana Lydia Valdés Moedano y
Rafael de Jesús Hernández Rodríguez

Taller de Comunicación
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Profesores
En el marco del Programa Institucional de Tutorías, se extiende la invitación a
todos los académicos del Plantel a formar parte del grupo de Tutores Naucalpan
para el próximo ciclo escolar 2017-2018.

La tutoría para alumnos es la atención que un profesor facilita a sus alumnos durante un ciclo escolar, con el propósito de
coadyuvar al mejoramiento de sus aprendizajes y con ello, incidir en la disminución de su reprobación y deserción.

Las funciones y actividades del Tutor se delimitan en el documento PIT:
http://132.248.218.48/Prog-Tutorias.pdf

Para el profesor-tutor, institucionalmente se le reconoce su trabajo a través de una constancia con valor curricular:

Profesor de Asignatura.
-Lista Jerarquizada (2 puntos por grupo)

http://www.cch.unam.mx/sites/default/�les/
profesores/Instructivos/instrucasighor.pdf

Profesor de Carrera.
-Protocolo de equivalencias para ingreso y promoción deprofesores de carrera: 
Rubro I-B.- 50 puntos, o Rubro I-C.- 150 puntos (para ser considerada Nivel C,
el profesor-tutor debe atender dos grupos académicos).

http://www.cch.unam.mx/comunicacion/sites/www.cch.unam.mx.comunicacion/
�les/suplementos/2008/05/suple_0004230508.pdf

Las inscripciones son en el edi�cio “C”, planta baja, PIT Naucalpan.
pit.naucalpan@cch.unam.mx

Importante

Por tercer año consecutivo el Plantel Naucalpan mantiene su intención de ser Sede de la Muestra
del CUEC, para el semestre 2018-I.

La Programación quedará de la siguiente forma:

Lugar: Sala de Cine, del módulo Audiovisual.

Horarios: 
(Los cuatro horarios para cada día).
-7:00 a 9:00 horas.
-11:00 a 13:00 horas.
-14:00 a 16:00 horas.
-18:00 a 20:00 horas.

Lunes  21 de agosto  Programa 1
Martes  22 de agosto  Programa 2
Miércoles  23 de agosto Programa 3
Jueves  24 de agosto  Programa 4
Viernes   25 de agosto  Programa 5
Lunes 28 de agosto  Programa 6
Martes  29 de agosto  Programa 7
Miércoles  30 de agosto Programa 8
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E l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Comunicación del plantel 
Naucalpan emite la convocatoria 
para llevar a cabo un concurso 
Literario a fin de reflexionar sobre 
la importancia de los ecosistemas 
marinos, su influencia en nuestra 
vida y buscar posibles soluciones 
para la problemática ambiental 
que generamos.

Los interesados deben ser 
alumnos del Plantel y podrán 
participar con cuento, ensayo 
o poesía .  Los t rabajos se 
recibirán en el Departamento 
de Comunicación a partir del 7 
y hasta el 25 de agosto.

Responsable: Sara Ochoa 
Garduño

• C
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala
División de Extensión Universitaria

Núm. Módulo Horas Lugar Fecha Horario

I. La Biología en el Modelo 
Educativo del Colegio de
Ciencias y Humanidades
II. Formación Docente

De Lunes a Viernes 
de 10:00  a 14:00 horas

III. La Metodología
ExperimentaL y de Campo
IV. Herramientas Tecnológicas 
para la Enseñanza de la Biología
V. Diseño de Estrategias de
Enseñanza - Aprendizaje
VI. Diseño de Estrategias 
de Evaluación

Laboratorio 25
de Ciencias

Salón 89, 
edi�cio R
Laboratorio CREA 
de Biología, SILADIN
Sale TELMEX

Laboratorio 25
de Ciencias
Laboratorio 25
de Ciencias

Del 22 al 26 
de Mayo de 2017

Del 29 de Mayo 
al 2 de Junio de 2017
Del 12 al 16 
de Junio de 2017
Del 19 al 23 
de Junio de 2017
Del 26 al 30 
de Junio de 2017
Del 24 al 28 
de Julio de 2017

20

20

20

20

20

20

1

2

3

4

5

6

DIPLOMADODIPLOMADODIPLOMADO

Coordinadores del Diplomado
Irma Concepción Castelán Sánchez
icastelansan@gmail.com
Salvador Rangel Esparza
sal_rangel@hotmail.com

Requisitos:
- Ser profesor (a) de Biología con hasta diez años 
  de antigüedad en activo.
- Elaborar una carta de exposición de motivos.
- Realizar un resúmen curricular.
- Asistir al 100% de las sesiones.

Sede: CCH Naucalpan
Duración: 120 horas.
El diplomado no tiene costo.
Cupo máximo para 20 participantes.
Inscripción: Secretaría Docente del Plantel.

Estrategias Didácticas y Herramientas Metodológicas  para la
Enseñanza y el Aprendizaje de la Biología en el Colegio de Ciencias y Humanidades

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

El mundo tira ocho millones de toneladas de plástico al mar cada año, 
si se colocara toda esa basura a lo largo de las costas de la Tierra habría 

cinco bolsas de la compra llenas de plástico cada 30 centímetros.
El País, (12 de febrero 2015).

El once de abril la Organización de las Naciones Unidas presentó el 
Festival Mundial de los océanos, que se celebrará  del cuatro al nueve 
de junio con el fin de promover acciones para generar reflexión sobre 
la importancia de mantener a salvo, hacer uso de manera responsable 
y sostenible ésta sección de nuestro planeta, la cual compone más del 

ochenta por ciento de la superficie.
“Podría continuar sobre los males del océano, pero todos los problemas 

humanos tienen soluciones humanas y eso es lo que busca la Conferencia 
de los Océanos: Proporcionar soluciones. Durante cinco días vamos a 

trabajar para encontrar esas soluciones”
Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General de la ONU

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37113#.WPU-
BNI1_IU

Concurso Literario 
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