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Del total de trabajos que se presentaron, el Plantel Naucalpan fue finalista con 14 proyectos en las áreas de 
Física, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud, Biología y Química.
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La encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía  en el año   2015 

sobre el nivel de conocimiento que 
tiene la población de 18 años o más 
en torno a los descubrimientos 
científicos y el desarrollo tecnológico,  
muestra, por un lado, que la población 
considera esos temas importantes 
para el avance del país, sin embargo, 
hay áreas en las que se debe promover 
el interés y la difusión. 

Los datos de la encuesta revelan lo siguiente: el 84% de la población mexicana 
afirmó estar interesada en temas científicos y tecnológicos, medicina y ciencias 
de la salud son las áreas de mayor interés (65.9%); mientras que biotecnología y 
ciencias agropecuarias son las de menor interés (36.4%).

La radio es el medio de comunicación por el que se recibe menor cantidad 
de información sobre ciencia y tecnología (15.8%), seguido de la televisión 
(35.3%), el periódico (41.4%) y las revistas (57.5%).

En la percepción sobre las profesiones con mayor reconocimiento en 
México, los investigadores no quedan muy bien colocados: los bomberos son 
reconocidos por el 56% de la población, en contraste con los investigadores 
científicos quienes cuentan con el reconocimiento de un 26% de la población.

Otro dato que muestra que la ciencia y la tecnología no forman parte del 
interés general de la sociedad está en los recintos que se visitan: a las salas de 
cine comercial acudió un 80% de la población, en contraste con el 7.8% que 
visitó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología o el 12.3% que acudió a un 
planetario.

En otros cuestionamientos, el 86.3% de los ciudadanos responden estar de 
acuerdo en que la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental en el 
desarrollo del país  y también están de acuerdo (92%) en que el gobierno debe 
invertir más en investigación científica.

La UNAM, desde su fundación ha sido promotora constante del 
conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, claro ejemplo, es el 
Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación 
que se realiza desde hace 25 años.  En este año, participaron  24 equipos del 
Plantel Naucalpan, de los cuales 14 resultaron finalistas y de éstos, seis equipos 
se colocaron en los primeros lugares. 
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Lidia Amador y Laura M. Bernardino

Seis distinciones se lograron para nuestro Plantel el sábado 
29 de abril de 2017 en la premiación del XXV Concurso 
de la Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, 

por proyectos de investigación registrados por los jóvenes con 
propuestas que fomentan el interés en las áreas de la Biología, 
Ciencias de la Salud, Ecología, Ciencias ambientales, Física, 
Matemáticas, Química y Robótica.

Durante la ceremonia, en 
el Centro de Exposiciones 
y  C ong re s o s  de  nue s t r a 
Máxima Casa de Estudios,  
Frida Zacaula, Coordinadora 
del Consejo Académico del 
Bachi l lerato reconoció “ la 
disposición de las escuelas 
por registrar, año con año, un 
mayor número de propuestas 
y participantes interesados 
en la indagación científica”, 
este año, señaló, 502 trabajos 
f ueron  i ns c r i tos ,  lo  que 
representa un incremento del 
30% de proyectos con respecto 
al 2010.

Por su par te,  Benjamín 
Barajas, director del Plantel 
Naucalpan aseguró que eventos 
de esa magnitud siempre dan 
como resultado el aprendizaje, por lo que felicitó a profesores 
y alumnos.

Del total de trabajos que se presentaron, el Plantel Naucalpan 
fue finalista con 14 proyectos y obtuvo una medalla de oro, tres 
de plata y dos de bronce por su participación investigadora e 
innovadora en las áreas de Física, Ciencias Ambientales, Ciencias 
de la Salud, Biología y Química.

Seis medallas para el Plantel Naucalpan en la 
XXV Feria de las Ciencias

Lugar Proyecto Alumnos Profesor-
asesor

1er. lugar Discos en acción Arturo Espinoza 
G.

Enrique 
Zamora

2do. 
lugar

Obtención de 
metales a partir 
de pilas.

Rubén Sánchez 
C., Pamela Báez 
A., Yolanda 
Rosas B. y 
Guadalupe 
Ocerán.

Limhi 
Lozano

Pasajeros 
bacterianos 
del Sistema 
de Transporte 
Colectivo Metro.

Andrea 
Campos, Laura 
Gutiérrez, 
Jazmín Miranda 
y Ximena Pérez

Karla 
Padilla 
Mancera y 
Julio César 
Pantoja

Cultivo 
hidropónico de 
brócoli (Brassica 
oleracea) en 
invernadero.

Yoali González y 
Daniel 
Hernández

Silvia Elena 
Arriaga

3er. lugar

Elaboración de 
un tinte natural.

Heli Najar 
Guarneros y 
Karla Serrano

Cecilia 
García 
Thomain

Cultivo 
acuapónico de 
Lactuca Sativa 
tipo italiana 
jaspeado rojo 
con diferentes 
fuentes nutritivas 
utilizando el 
sistema de riego 
NFT.

Leticia 
Sánchez 
Robledo

Al concluir la premiación, se exhortó, por parte del 
consejo organizador, a los académicos y estudiantes de 
las diferentes entidades educativas a seguir aportando sus 
inquietudes y aspiraciones en los próximos encuentros.
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Lidia Amador

Un globo serigrafiado con estrellas, al inflarse, puede ayudar 
a comprender la constante de Hubble acerca de la expansión 
del universo y la relación entre la velocidad y la distancia 

para calcular el tiempo. El globo simboliza el universo y las estrellas 
pueden ser un punto de referencia para calcular distancias entre 
galaxias y para determinar la edad de nuestro Universo.

Los fenómenos astronómicos fueron el tema que los alumnos del 
profesor Javier Juárez Zúñiga de cuarto semestre, explicaron con 
materiales que estuvieran al alcance de la mano y del bolsillo, el 
día 21 de abril en la exposición de astronomía “La cosmología en el 
aula” en las áreas comunes del plantel, frente al edificio SILADIN.

Una tela de terciopelo, tubular y torcida en el centro, representa, 
para fines didácticos, un agujero negro y es auxiliar para comprender 
cómo es y ejemplificar el comportamiento de los agujeros reales, un 
agujero parece una espiral a manera de reloj de arena, la parte interior 
opaca del cilindro de tela es lo que se denomina un horizonte de 
sucesos, así se le llama a lo que separa al agujero del resto del universo 
y es donde el ser humano moriría si cruzara ese horizonte ya que 
su cuerpo se estiraría y consecuentemente fallecería, el agujero es 
visible por luz de las estrellas en su interior y alrededor del mismo, 
detalló la alumna Jessica Lira. 

Conforme a sus intereses, cada uno de los participantes escogió el 
tema de su exposición y recurrió a la imaginación para representarlo. 
¿Qué es un agujero negro? ¿Qué explica la Constante de Hubble? ¿Cómo 
y de qué se forman las estrellas? ¿Qué es la exobiología? ¿Qué son las 
manchas solares y por qué se forman? ¿Qué es la materia oscura?

“Partimos de decir que en el Universo hay dos tipos de materia: la 
bariónica y la materia oscura, las galaxias en el universo se agrupan 
en cúmulos y necesitan de fuerza gravitacional producida por masa 
en gran cantidad para mantenerse unidas, pero, ¿cuál es esta masa?” 
cuestionó Andrea Flores, también de la clase de Física II.

Piezas de bisutería y lentejuelas al fondo de un recipiente 
transparente con agua al que se hace girar, representan en menor 
proporción, con un 4 %, a la materia bariónica, es decir, lo visible, a 
planetas galaxias, estrellas; el agua es la materia oscura que ayuda 
a las galaxias a girar y proporciona gravedad y no emite ni recibe 
radiación, es visible por cómo actúa sobre la materia bariónica, y en 
el modelo concentra las lentejuelas al fondo y al centro del recipiente 
debido al movimiento giratorio,  es decir, permite la contracción del 
universo, es un 23 % del universo.

Lo restante, 73% es energía oscura que es la que provoca la 
expansión del Universo, en este caso se representó con canicas negras 
y grandes que desagrupan la materia bariónica, o sea la bisutería 
y lentejuelas, Esta relación hace que el universo se expanda y se 
contraiga, ya que de lo contrario habría un Big rip por la expansión 
constante, concluyó la alumna. 

Explicación del Universo en 
“La cosmología en el aula”
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Conocimiento que se comparte

Alonso Cruz Juárez

El día 28 de abril, en plena recta final del semestre 2017-
II, alumnos de la asignatura de Química, coordinados 
por la profesora Mariana Zúñiga,  llevaron a cabo en 

la explanada principal del Plantel una serie de exposiciones 
complementadas con actividades lúdicas donde explicaron 
a los asistentes datos interesantes sobre los polímeros y 
sus funciones.

No hay mejor método de aprendizaje que  aquel que 
incluye a la diversión como aliada. La explanada principal 
lució inundada de pequeños módulos que incitaban a los 
curiosos a participar y llevarse conocimientos a casa. 
Los asistentes comprendieron la composición química y 
las aplicaciones que ofrece un polímero sintético como 
el PET, al encestar botellas en contenedores de basura y 
recibir vasos de pepino y jícama cortados como premio 
a su participación. Otros, emocionados, se disponían a 
adivinar el nombre de pequeñas muestras de los principales 
grupos de nutrientes como los carbohidratos y proteínas y 
después fueron informados de sus aportaciones al cuerpo 
humano. En esa atmósfera llena de conocimiento, los 
alumnos reconocieron la importancia que tienen algunas 
macromoléculas y cómo facilitan muchos procesos en la 
vida del ser humano.

Finalmente, los alumnos clausuraron satisfechos las 
actividades ofrecidas, pues tuvieron la oportunidad de 
compartir los conocimientos que adquirieron a lo largo del 
semestre con toda la comunidad estudiantil y reafirmaron 
que la convivencia sana fortalece la capacidad de aprendizaje 
y mantiene viva la llama de la curiosidad. 
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Sara Ochoa

El X X X C oncu rso L oca l  de 
Matemáticas se l levó a cabo 
gracias a los Clubes de Matemáticas 

Azcapotzalco y Naucalpan, encabezados 
por los profesores Eliseo Landa Orozco 
del comité organizador y Héctor García 
Sánchez. El concurso se llevó a cabo los 
días dieciocho, veinticinco de marzo y el 
primero de abril, en el que participaron 
tanto alumnos del Plantel Azcapotzalco 
como de Naucalpan.

La entrega de diplomas para los 
participantes se realizó el día 20 de 
abril en el auditorio Lazcano del Plantel 
Naucalpan. El jurado invitado, del plantel 
Vallejo fue el profesor Venustiano Bautista 
Santiago, quien agradeció la invitación 
y aseguró: “con éste concurso le damos 
el bagaje de un lenguaje universal a los 
jóvenes, el de las Matemáticas”.

El profesor Fermín Mejía Olvera señaló 
que “los alumnos presentes en la entrega 
de certificados son una categoría selecta 
que entra a las clases y se esfuerza” además, 
subrayó que el concurso es una manera de 
incentivar a los alumnos a continuar con 
sus estudios y a superarse día con día. 

Entrega de diplomas para alumnos y profesores

Premiación inter CCH Matemáticas

Sara Ochoa

El dieciséis de mayo los profesores María Luisa 
Lizcano, Alejandro Corona y el director del 
plantel, Benjamín Barajas, entregaron diplomas a 

los alumnos y profesores que representaron al plantel en 
eventos externos como la Olimpiada del Conocimiento y 
en la Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación.

 La maestra Silvia Elena Arriaga, quien asesoró el 
proyecto hidroponía, agradeció a sus alumnos el tiempo 
y esfuerzo invertido, pues muchos de ellos ya son de 
último semestre y se encuentran realizando su trámite 
de egreso que además reconoció como un logro del cual 
se enorgullece, pues los estudiantes son los que hacen 
posible el éxito. 
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El papel del sexo opuesto: equidad de género
Lidia Amador

Las mujeres pueden equilibrar un balón, muchas otras saben 
sobre videojuegos y algunas más conocen para qué sirven las 
espuelas de un caballo, por otro lado, un hombre puede cambiar 

el pañal de un bebé o vestirlo y también conocer sobre maquillaje. 
Son dinámicas con juegos y preguntas que los alumnos del profesor 
Jorge León de la clase de Economía, idearon y organizaron el día 27 de 
abril en la explanada principal, en la exposición Equidad de Género.

La intención es demostrar que hombres y mujeres tienen las mis-
mas capacidades a pesar de las diferencias físicas, romper estereotipos, 
modificar la idea de feminismo que comúnmente se 
confunde con “hembrismo” o es ligado con frecuen-
cia con el término “feminazi” y principalmente, para 
informar y fomentar la igualdad y equidad de género.

La igua ldad de género es un principio 
constitucional que estipula que hombres y mujeres 
son iguales ante la ley. La equidad de género implica 
que mujeres y hombres tengan, con justicia, las 
mismas oportunidades de acceso, uso y control de los 
bienes y servicios de la sociedad, independientemente 
de sus diferencias biológicas. 

Dichos conceptos se explicaron con juegos como 
la lotería de palabras para que los jóvenes puedan 
identificar discursos peyorativos: sumisa, fuerte, 
macho, femenino, impotente, máxima autoridad, 
por ejemplo, relacionadas a ambos sexos y “que no 
son equitativos, y sea posible  dejar de contribuir a su propagación”, 
comentaron los presentadores del sexto semestre, éstos comúnmente 
son parte de modelos de aprendizaje o estereotipos que se han 

repetido por generaciones y se adquieren principalmente 
en el hogar. Un estereotipo son las características que 
social y culturalmente se consideran identificadas como 
“masculinas” o “femeninas”.

El feminismo es un movimiento social creado por 
mujeres para tener los mismos derechos y lograr la 
equidad de género. No desea que los hombres sean 
inferiores a ellas. Es importante indicar a qué se refiere 
cada uno de las nociones que se tienen sobre esta 
tendencia. 

En un stand el juego del Ahorcado fue el elegido, 
incluyó palabras para que los alumnos indicaran el 

significado de ellas. Feminazi es un 
acrónimo entre feminista y nazi y 
alude a las mujeres percibidas como 
radicales que niegan el concepto de 
igualdad, es homólogo al machismo, 
pero en sentido opuesto. Hembrismo es 
un neologismo -expresión de reciente 
creación- en español  se utiliza para 
referirse a la misandria o desprecio a 
los hombres.

 Ocurrió también una plática sobre 
mujeres representativas en la historia, 
que rompieron los estereotipos de sus 
épocas y lograron avances científicos 
como Marie Curie, que ralizaron 
labores humanitarias como Teresa de 

Calcuta y en el caso de Hellen Adams Keller quién 
pese a ser sordociega, promovió los derechos de los 
trabajadores y de las personas con discapacidades. 

La igualdad 
de género es 
un principio 

constitucional que 
estipula que hombres 

y mujeres son 
iguales ante la ley
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Laura M. Bernardino

En la última sesión del  Programa Multidisciplinario de 
Actualización Docente, organizado por la profesora Elizabeth 
Hernández del área de Talleres turno vespertino, el 18 de abril 

en la Sala de Seminarios del edificio Ñ, se presentó el historiador 
por el Colegio de México, Óscar Torres Mantúfar, con la conferencia 
“Plausibilidad, validez y confiabilidad: los sistemas de referencia 
bibliográfica”.

Ante un numeroso grupo de profesores reunidos en la Sala de 
Seminarios, Torres Mantúfar expuso que las notas, citas y referencias 
bibliográficas de un trabajo académico se denominan aparato crítico. 

Su construcción le confiere plausibilidad, validez y, por consiguiente, 
confiabilidad a un escrito.

Los sistemas de referencias son diversos, cada revista, cada 
institución educativa o cada disciplina decide su estilo, aclaró. Entre 
los más destacados se encuentran los siguientes:

Asociación Americana de Psicología, 
APA

Psicología, ciencias sociales, 
educación e ingeniería

Harvard Ciencias naturales y sociales

The Modern Language Association, 
MLA Literatura, filología y arte

Turabian Humanidades

Chicago Ciencias sociales, arte, musicología, 
literatura

Council of Science Editors, CSE Ciencias de la vida
Vancouver Biomedicina

Sistemas de referencia bibliográfica
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Torres Mantúfar mostró ejemplos para la citación de 
libros, revistas o materiales videográficos en diferentes 
formatos. El siguiente caso es para citar en formato APA:

Cita textual: “Los años comprendidos entre 1938 y 1946 
pueden considerarse como la etapa formativa de PEMEX” 
(Álvarez de la Borda, 2006, p. 82).

Cita contextual: Para Álvarez de la Borda, la etapa 
formativa de PEMEX se ubica entre los años 1938 y 1946 
(2006, p. 82). En este caso se omite nota al pie de página y en 
la referencia bibliográfica al final del texto se agregarán los 
datos: Álvarez de la Borda, Joel (2006). Crónica del petróleo 
en México. De 1863 a nuestros días. México: PEMEX, 
Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.

El mismo ejemplo pero en versión Chicago se muestra 
de la siguiente manera:

Cita textual: “Los años comprendidos entre 1938 y 1946 
pueden considerarse como la etapa formativa de PEMEX”.1

En los comentarios finales, el historiador del Colmex 
explicó que como no hay acuerdo en cómo citar, es 
recomendable que cada persona seleccione bajo qué formato 
desea trabajar y no mezcle diferentes formas, asimismo, 
recomendó no citar textos de consulta como diccionario 
o enciclopedias y reducir al mínimo las citas textuales.

1 Joel Álvarez de la Borda, Crónica del petróleo en México (México: 
PEMEX, Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, 2006), 82.

Clausura de las trabajos del Seminario
Con la exposición del historiador Oscar Torres, el 

Programa Multidisciplinario de Actualización Docente 
llegó a la décima y última sesión del ciclo escolar 2017, 
por lo que al finalizar la presentación se llevó a cabo la 
clausura de los trabajos.

La profesora Elizabeth Hernández, coordinadora del 
Programa, aseguró que el trabajo es un esfuerzo por poner 
sobre la mesa tópicos cuyas fronteras no se limitan al área 
de Talleres sino que interactúan con Matemáticas, Ciencias 
Experimentales, Historia y Opciones Técnicas, tal como lo 
mostraron las exposiciones sobre “ética y derecho de las 
audiencias”, “por qué no maltratar a los animales” o “los 
mitos y su fecha de caducidad”.

Al respecto, el doctor Benjamín Barajas comentó que la 
interdisciplina es la gran deuda del proyecto educativo del 
Colegio e invitó a los profesores a construir un discurso 
que se hermane con otros para explicar el mundo. En este 
sentido, el Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente es un espacio para escuchar otros discursos y 
formar a los profesores en la interdisciplina.

Al final, se entregaron constancias de participación a 
los profesores asistentes. 
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Sara Ochoa

“Pasó entonces a llamarse Santa María de la Mar, porque 
si bien la costa se alejó de ella, no ocurrió lo mismo con la 

veneración de todos los hombres que vivían del mar.”

Ildefonso Falcones

La profesora Carolina Olguín Montero del Taller de 
Redacción IV solicitó a sus alumnos leer “La catedral 
del mar” novela histórica del escritor español Idelfonso 

Falcones ubicada temporalmente en la Europa medieval, para 
posteriormente realizar una mojiganga de algún personaje, 
las cuales desfilaron por la explanada cultural.

Llevar a cabo una actividad con base en sus conocimientos 
previos, hace que el alumno los afiance, se vuelven cada vez 

más imborrables mientras más significativo sea el momento, 
explicó Olguín Montero puesto que los jóvenes participantes 
acudieron a la tradición histórica para explicar cuál era su 
personaje de la novela y el entorno en que se desenvolvían. 

Alonso Cruz Juárez

“No existe gran talento sin gran voluntad.”
-Honoré de Balzac

Una auténtica galería fue montada a los 
alrededores de la Explanada de Ajedrez del 
Plantel Naucalpan el día 28 

de abril de 2017 por  alumnos de 
sexto semestre de los grupos 607 y 
808 quienes tuvieron la oportunidad 
de exponer sus obras creadas a lo 
largo del curso de Expresión Gráfica, 
asignatura impartida por la profesora 
Patricia Gómez Pedraza.

La muestra estuvo compuesta por 
trabajos hechos a partir de diferentes 
medios de expresión como dibujo con 

Exposición de la materia de Expresión Gráfica
gises pastel, dibujo a lápiz, pintura con acuarelas y con colores 
grasos. Además, lucieron trabajos creados a partir de técnicas 
alternativas como el grabado en linóleo y modelado de esculturas 
con plastilina y masas moldeables. 

Con un ambiente de convivencia, los alumnos expositores 
disiparon algunas dudas que otros estudiantes tuvieron sobre 
técnicas de producción gráfica; compartieron consejos de 
cómo potenciar su creatividad e incluso recibieron comentarios 

positivos por su constancia y 
mejoramiento en sus técnicas de 
dibujo, ya que en la presentación 
mostraron su nivel de manejo 
en cada técnica, comparando 
trabajos hechos al inicio y al 
termino del curso. 

La exposición representó 
una gran oportunidad para 
promover el talento que alberga 
el Plantel Naucalpan. 

Mojigangas y literatura
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Laura M. Bernardino

Los alumnos del grupo 415 que representaron la obra Fractales 
en el Noveno Concurso de Teatro Estudiantil recibieron 
un reconocimiento por parte de la Dirección del Plantel el 

pasado 27 de abril.
Durante el evento, las alumnas compartieron sus experiencias: 

- “Cuando el profesor Octavio Barreda nos invitó a participar 
en la obra me di cuenta de qué es lo que quería: voy a estudiar 
Arte dramático”, Nahomi.

- “Ser parte de la obra fue una experiencia muy interesante 
porque las emociones siempre están al límite”, Samantha.

- “Nunca había hecho teatro, al hacerlo me doy cuenta que 
no es nada fácil, se debe de sentir  el personaje, sino no se 
proyecta nada”, Ximena.

El director Benjamín Barajas retó a los alumnos a constituirse 
en un Taller de teatro sin importar lo que escojan estudiar en 
la licenciatura, dijo que “el teatro tiene la virtud de mostrar las 
pasiones humanas y las dificultades pues la vida se trata de eso”.

Fractales es una obra de Alejandro Ricaño, ganó el Premio 
Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2011. 
La obra es la realidad que viven muchas mujeres, al ser burladas, 
utilizadas, socavadas por el discurso machista que dicta la sumisión 
para la fémina que, si muestra ser dueña de sí misma, sus sueños, 
aspiraciones y futuro, termina siendo tachada muchas veces con 
la peor etiqueta.   

Fractales
Fractales
Grupo 415 del TLRIID, profesor Octavio Barreda

Dirección: Fátima Padilla Rodríguez
Codirección: Samantha Mora Mondragón

Elenco:
-Fátima Padilla Rodríguez
-Samantha Mora Mondragón
-Ximena Jiménez Guzmán
-Nahomi Yazmín Rodríguez Peñaloza
-Alejandro García Soto
-Patricio Enrique García Salazar
-Sergio David Maya Martínez
-Abril Juliette Pérez Espinoza
-Denise Ocampo Monzalvo
-Nayelli Alejandra Aceves Torres
-Mariana Rivera Cruz
-Cintia Yoselin Vara Bernardino

Equipo:
Iluminación: Karen Azucena Torres Vera
Vestuario: Monserrat Altamira Reséndiz
Audio: Jonathan Uriel López
Escenografía: Sara Ruth Flores
Ayudante general: Isaac Everardo Gutiérrez Alonso.  
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Lidya Amador

“Bienvenidos todos a esta tremenda obra, 
representada por el grupo 406”, así presentó, 
en lengua Inglesa, Soraya Hernández, la 

puesta en escena Who is it?? (¿Quién es?), el día 26 de 
abril en la Sala de Teatro.

“We are delighted you are here!”, exclamó Soyara, 
directora de la obra, y recalcó que la representación 
es un sitio donde tiene cabida la imaginación, hecha 
con feelings, porque todos se comprometieron 
profundamente en su misión.

En preparación previa a la representación, los 
alumnos de la profesora Ángeles Trujillo Amozorrutia 
de la clase de inglés, nivel básico, encuentran el valor 
para plantarse frente al público, ya que son el principal 
objeto de las miradas, poco a poco vencen su timidez 
y se involucran física, vocal y emocionalmente, crean 
para otros su propio arte utilizando sus habilidades.

“El teatro es parte de las clases de inglés y también 
nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y nuestro 
lugar en el mundo” comentó Hernández, debido a que al 
realizar múltiples tareas con diferentes tipos de gente y 
tener contacto físico, los intérpretes crean vínculos con 
sus compañeros y refuerzan su confianza en el plano 
interpersonal, además de mejorar su dicción y entonación.

Después de reiterar la bienvenida e invitarlos a 
disfrutar la puesta en escena, se alzó el telón para dar 
paso a la obra, que inicia con una escena poco iluminada 
en un autobús.

Who is it??: Enlace entre el arte y la lengua

SETTING

There’s almost no light tonight. Nine people travel by bus, including the 
driver. Everybody seems to be sleeping except Julieta, who is listening to 
music on her phone and Sebastian who is holding his backpack. The radio is 
on. Suddenly, a strange movement of the bus makes the radio lose the signal. 
A dense fog surrounds the bus. Sebastian looks at the rest of the passengers 
nervously. He takes out his mobile and realizes he can’t get signal there. 

Directora: Soraya Hernández García. 
Lighting and music: Helena Peña Roja Delabra. 
Behind the scene: Sigrid Stephany Ovalles Zárate, María de los Ángeles 

Salinas Pérez, Sofía Hernández de la Vega, Viridiana Itzel Carmona Saldaña.
Driver: Erika Cruz Rodríguez
Passengers: Sebastian Hernández Gómez, Julieta Escalera Sánchez, 

Samara Yael Ramírez Segura, Sofia Ordoñez Flores, María Fernanda 
Hernández López, Stephanie Hernández Cruz, Luis Fernando López Espino, 
Emmanuel Velázquez Guzmán – Fer’s little brother.

Policeman: Carlos Aguilar González. 
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Sara Ochoa

En la entrega de diplomas de tutorías se contó con la presencia 
de la directora de la Escuela Nacional de Trabajo social, Leticia 
Cano Soriano, quien señaló “el hecho de escuchar al alumnado 

es estar en una vinculación muy importante, la labor tutorial que 
realizan los profesores es de aplaudirse” sobre todo si se considera 
que la tutoría es un apoyo a la formación académica e integral.

Al ser trabajadora social señaló la importancia de realizar una 
tutoría diferenciada puesto que cada alumno es distinto desde su 
perfil, los problemas que tiene, las características e inclusive el entorno 
que lo rodea, pues dijo; “la tutoría no sólo debe tomar medidas 
remediables, sino prevenir el rezago escolar, pues los tiempos actuales 
no nos permiten ligerezas” por ello los tutores deben comprender 
los contextos en que se desarrolla el tutorado.

Comentó que el diplomado califica y cualifica a los profesores para 
llevar a cabo su labor, por lo cual la alianza de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social y el CCH Naucalpan ha resultado fructífera y 
beneficiosa para todas las partes.

Entrega de diplomas de tutorías

Por su parte, el director del plantel Naucalpan, 
Benjamín Barajas hizo un llamado para “cuidar el amor 
que tenemos por nuestro trabajo”, esforzarse para evitar 
caer en la monotonía, e hizo un llamado a “reconocerse 
en la diversidad, tolerancia y el ejemplo” puesto que, 
continuó “ser tutor es un ejemplo a seguir”.

Señaló la importancia de decirles a los jóvenes que 
creemos en ellos, “no hay historia de éxito sin alguien 
que crea en ellos a lo largo de su vida” dijo. Además 
recalcó: “ante problemas graves debemos poner en el 
centro lo que nos une, a los alumnos, la docencia, la 
UNAM, su protocolo y toda su solidaridad” concluyó 
el doctor Barajas. 

Lidia Amador

En el último día de clases en el edificio E, los alumnos 
de la clase de Inglés se notaron satisfechos de concluir 
el ciclo. En el salón once se celebró el fin de curso 

y la entrega de Constancias en Materia de Inglés V y VI, 
organizada por la Coordinadora de 
Idiomas, Sylvia González Mondragón. 

Previo a la entrega, la profesora 
González felicitó a los entusiasmados 
asistentes, expresó que “el proyecto 
esta creado para los chicos que deseen 
continuar con sus estudios de inglés 
independientemente de sus materias 
regulares” y recalcó que no es una 
materia obligatoria; para acreditarla 
los interesados acudieron durante dos 

semestres, 5o y 6o, una hora diaria de lunes a jueves, después 
de sus clases ordinarias correspondientes al ciclo escolar 2016-
2017.

Los profesores Ernesto Fernández González y Héctor 
Ernesto Rodríguez Anaya acompañaron con aplausos cuando 
cada uno de sus pupilos recibió de sus manos la constancia 
que acredita 120 horas en materia de inglés y corresponde a 

estudios de B1 o intermedio en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL) o CEFR en inglés.

En la página electrónica https://goo.gl/
jU1hVm se puede consultar y realizar el pre-
registro de los aspirantes de 4o semestre a 
clases extracurriculares de Inglés y Francés.

Al final de la ceremonia el rostro 
luminoso de cada uno de los asistentes se 
notaba orgulloso de concluir. Su esfuerzo 
valió la pena. 

Constancias a alumnos de Inglés V y VI
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Sara Ochoa y Lidia Amador

Frente a tres rosas sobre el atril, Xóchitl Granados, Jefa de la 
Biblioteca, inauguró el día 21 de abril, en conjunto con el 
maestro Arturo Pedroza, coordinador de las actividades, la 

celebración del Día  Internacional del Libro, para fomentar la lectura, 
reconocer los derechos de autor y conmemorar los 500 años del 
fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

El doctor Benjamín Barajas Sánchez, director del plantel, cortó el 
listón y habló acerca de las palabras, esas que nos hablan del erotismo, 
y de las obras que crean  paraísos, pero subrayó que esas mismas 
palabras nos insertan en la sociedad y son símbolo de nuestras 
fronteras. Mencionó también, que en la obra de Cervantes hay 47 mil 
palabras sin repetir, que esto sólo se logra con un gran vocabulario. Al 
finalizar invitó a los estudiantes a ampliar su repertorio del lenguaje, 
a conocer palabras nuevas.

“Regalar un libro con una rosa entre sus páginas, ofrendar un 
poema o un texto a la persona a la que deseamos que lo tenga, marcar 
la página con la misma rosa, es una práctica del siglo XVI que se 
acuñó en España y que adoptamos en nuestra festividad en alusión a 
la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM” señaló  la maestra Granados  
y enfatizó que es  una propuesta para acercar a los alumnos a los 
libros, a la lectura.

Quienes participaron en la lectura en atril se llevaron un libro o 
una rosa y además pudieron compartir en un libro en blanco y de 
gran tamaño, frases, fragmentos o párrafos significativos para ellos. 

Se instalaron stands para la adquisición de libros, exposición 
de editoriales además de actividades como la Lotería del libro, 
memorama y un ¿Adivina quién? de autores.

Nuestros clásicos
Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.

Italo Calvino. Por qué leer los clásicos.

Profesores de diferentes áreas académicas, Carlos Rivas Enciso, 
Víctor Fabián Farías y Daniel Cruz compartieron mesa junto con los 
alumnos Iván Hernández y Josué Lefranc en la Biblioteca Dr. Ignacio 
Renero Ambrós del Plantel Naucalpan para hablar de los clásicos 
que han marcado sus vidas, pidieron a los escuchas que comentaran 
sus libros favoritos, de cabecera o que los han marcado en su vida, 
siguiendo la idea del libro de Italo Calvino Por qué leer los clásicos.

Los ponentes coincidieron con Calvino: un libro que calificaría 
como clásico cada persona seguramente suele leerlo recurrentemente 
de distintas maneras a lo largo de su vida o marca una etapa 
significativa, en cualquier caso, un libro es un billete de viaje sin 
retorno, la promesa de una nueva historia, el signo esquivo de la 
eternidad.

Entre los autores mencionados estaban Miguel de Unamuno, Rafael 
F. Muñoz y su obra Vámonos con Pancho Villa pues, explicaron, 
aunque es novela de la revolución mexicana, narra algo no recurrente; 

Día Internacional del Libro
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Tendedero literario
Otro proyecto de construcción comunitaria fue el 

Tendedero literario dirigido por la profesora Mariana 
Ramírez Sánchez de cuyos hilos los alumnos iban 
prendiendo ideas en torno a la fecha conmemorativa 
pero sobre todo contestando para ellos, qué es un libro.

Otras actividades
El taller “La Voz” impartido por la maestra Silvia 

Elena Arriaga Franco se desarrolló con la finalidad de 
que los alumnos aprendiesen a modular su voz y tener 
un adecuado dominio de ella en público.

En la Exposición de publicaciones del plantel 
sobresalieron la revista Ritmo y la colección Almendra, 
proyectos literarios cuyos autores son los alumnos y la 
colección Nave Luz con creaciones de profesores. 

Juan Manuel Ignacio Álvarez, profesor del área 
de matemáticas decidió contribuir al programa de 
actividades para el Día Internacional del Libro con 
la realización de papiroflexia en la biblioteca.  Poco a 
poco maestro y alumnos elaboraron paso a paso los 
dobleces necesarios para materializar una rosa, aunque 
de papel, bien lo decía Shakespeare en Romeo y Julieta; 
“La rosa no dejaría de ser rosa (…), aunque se llamase 
de otro modo”.

Martha Serrano Niño guió a los alumnos en un Taller de 
separadores de libro con diferentes técnicas, papiroflexia, 
collage, plumines, colores, stickers. Los participantes 

podían llevarse un hermoso 
recuerdo a casa entre las 
páginas de su libro en turno.

Obra de Teatro
Con motivo del Día 

Internacional del Libro, los 
estudiantes ganadores del 
Noveno Concurso de Teatro 
Estudiantil, ofrecieron una 
presentación de la obra: 
“Rojo Amanecer”. El elenco 
estuvo integrado por el 
grupo 424, a cargo de la 
profesora Adela Campos. 

cuando Estados Unidos intenta invadir México, y cómo Doroteo 
Arango les hace frente.

También citado Michael Ende con La historia sin fin, y Momo, 
se mencionaron la serie de la Fundación, obras de ciencia ficción 
de Asimov.  Mario Benedetti y su poesía no podían faltar, Roland 
Barthes, con su obra Fragmentos de un discurso amoroso, Las 
intermitencias de la muerte de José Saramago y Arráncame la vida 
de Ángeles Mastretta para los que gustan de la tragedia y el romance.

Cielo sangriento 
Sergio de Régules se autopresenta 

como ser de “varios estratos: divulgador, 
músico y coordinador científico de la 
revista ¿Cómo ves?”

La presentación de su libro Cielo 
sangriento de la colección “La Ciencia 
para todos” editado por el Fondo de 
Cultura Económica se realizó en la 
Biblioteca del Plantel Naucalpan, el 
veintiuno de abril con la participación 
de los profesores Nancy Minerva López 
Flores, y Jesús Gómez Tagle Leyva.

El doctor Sergio Régules compartió 
una serie de videos del 15 de febrero del 

2013 tomados en Rusia, donde todos los coches llevan una cámara, 
según nos comentó el autor, por diversas situaciones legales, lo cual 
resultó ser afortunado para la ciencia cuando ocurrieron una serie 
de fenómenos, pues ése día en Cheliábinsk, los ventanales rotos, 
súbitas explosiones, muebles que se desplazaron no eran hechos 
aislados y mucho tenían que ver con intromisiones espaciales, pues 
dijo que “se calcula que caen 60 mil toneladas de material espacial 
diariamente” sobresaliendo el iridio en cuanto a cantidad y rareza, 
e inclusive al caer en el suelo formando capas suele verse color gris.

Tu libro favorito
Por su parte, Elva Carrizosa Ruiz elaboró, en conjunto con 

todos aquellos que desearan contribuir, el Periódico Mural 
Tu libro favorito, sobre pliegos extensos de papel kraft donde 
podían escribir el título o autor favorito. Al centro de la biblioteca 
se colocaron dibujos  que se realizaban sobre una mesa con 
materiales como ceras, hojas de 
colores y plumines. Al medio 
día ya lucía lleno de referencias, 
desde Cortázar hasta libros de 
autoayuda, pasando por algunos 
de matemáticas, lecturas de las 
cuales dejaron testimonio los 
jóvenes.

El tesoro del saber fue un 
árbol de cuyas ramas pendían 
libros miniatura o libretitas con 
notas, frases y detalles alusivos 
a la fecha. El responsable de la 
contribución fue el profesor 
David Sosa Cárdenas.
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Actividades de 
protección civil

Laura M. Bernardino

Manejo de lesionados, técnicas de reanimación 
cardiopulmonar, combate connato de incendio y 
trabajo con perros de rescate fueron los temas que 

presentaron el personal de Protección Civil de la UNAM, el 
7 de abril en la Explanada del Plantel.

Primer contacto con una persona herida
Enrique Meza fue el encargado de hacer la demostración 

de la reanimación cardiopulmonar, indicó que cuando se 
quiere ayudar a una persona, primero se debe de cuidar uno 
mismo pues, “las estadísticas indican que además de la persona 
accidentada hay un muerto más debido a que la gente se acerca 
a ayudar sin verificar el área y la zona, se debe mirar hacia el 
frente, arriba, atrás y a los lados para cerciorarse que no hay 
algo que nos pueda lastimar”. Una vez cerca de la persona 
lastimada “se deben ver sus manos porque hay posibilidad 
de que tenga un arma”. Si el herido se encuentra en el suelo 
se le debe de tocar del hombro.

Reanimación cardiopulmonar
Si la persona está inconsciente se checa el pulso y se da RCP: 

arrodillarse al lado del herido, arriba de los apéndices xifoides 
se coloca el talón palmar y la otra mano se coloca encima de 
la primera y se entrelazan los dedos, sin doblar los brazos se 
hace una compresión en el tórax.

Perros de rescate
“Nosotros no somos los mejores amigos de los perros”, dijo 

Julio Velázquez, Jefe del Departamento de Emergencias, pero 
ellos nos ayudan en labores de protección civil y en detección 
de algunas enfermedades.

Para la demostración de esta práctica el jefe de Emergencias 
presentó a “Gala”, la perrita que está siendo entrenada para 
detectar narcóticos, pero hay otros que en los desastres naturales 
encuentran personas vivas, algunos localizan explosivos, 
otros detectan enfermedades como el cáncer cervicouterino 
o, incluso, los que están entrenados para reconocer dólares.

Mientras que el entrenador pedía a “Gala” que realizara 
una serie de actividades, él mencionaba detalles de su 
entrenamiento, por ejemplo, enseñar al perro a obedecer desde 
que es cachorro, como medida opcional se puede utilizar un 
clicker para hacerle saber al perro que ha hecho algo bien y 
cada vez que obedezca una orden, premiarlo con pollo o jamón. 
Si se quiere entrenar al sabueso para actividades de rescate o 
protección civil se tiene que certificar ante una organización 
internacional. 
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Alonso Cruz Juárez

Kilos y kilos de tapas de botella se veían apilados frente a la 
Explanada de Ajedrez del Plantel Naucalpan. Los voluntarios 
se disponían a organizar las tapas por color y por tamaño. 

Se trataba de la clausura del Tapatón 2017, organizado cada año por 
las profesoras Nancy Benavides, integrante de Enlace Comunitario 
de la Secretaría Administrativa, Iris Alejandra Rojas y el alumno 
Israel Torres Hernández, coordinador por parte de Scouts México 
A.S.M.A.C. 

Desde enero hasta abril de 2017, todas las áreas del Plantel Naucalpan 
y la comunidad universitaria en general, se comprometieron a reunir 
la mayor cantidad de tapas de botella para brindar apoyo a niños 
con cáncer, síndrome de down y niños en situación de abandono, 
miembros de la Casa Hogar “Nuestra Señora de la Encarnación” 
A.C. ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Este año, se acopiaron cerca de 170 kilos de tapas, con los cuales 
un grupo de alumnos  montó un tapete en agradecimiento  profundo 
con todas las personas que participaron en la colecta. 

Con la frase emotiva “Tapas por Sonrisas” plasmada en gran 
formato y con un sólido compromiso social, se clausuró el evento.  
Asimismo, se invitó a la comunidad estudiantil y a todas las personas 
a seguir fomentando la empatía y a mantener una actitud altruista. 

Clausura del Tapatón 2017

La comunidad del Plantel Naucalpan felicita a la profesora
Laura Estela Montes Vázquez

por ser candidata a recibir la Medalla Alfonso Caso.
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Olga Lidia Amador Remigio

“Disfruten y relájense, hoy es su día, disfrútenlo 
equivocándose”, fue lo que la instructora Mitzi 
Luna dijo a sus alumnos, todos ellos vestían 

ropa ligera y tenis cómodos cuando antes de iniciar una 
coreografía de hip hop, en la explanada principal, y como 
parte de la muestra de talleres de fin de curso, los bailarines 
se tomaron de las manos y se unieron para apoyarse con 
exclamaciones de sus jóvenes voces.

La presentación arrancó alaridos de júbilo de los 
espectadores en la hora que duró el evento, cuando los grupos 
de k-pop y hip hop se apoderaron de la pista. Con amplias 
sonrisas y atuendos desbordantes, ambos sexos revelaron la 
flexibilidad y soltura que adquirieron de sus ensayos.

“La intención es mostrar las actividades de los talleres 
y también divertirse” resaltó el profesor Alejandro García 
al presentar a los bailarines y deportistas de los talleres 
culturales que se imparten en el departamento de Difusión 
Cultural, subrayó que algunos alumnos ya se van debido 

a que está por culminar el semestre, pero invitó a quienes 
cursan el 2do y 4to semestres a integrarse pero sobre todo, 
a divertirse con las actividades.

 Varios espectadores se asombraron en la muestra de Lima 
lama, cuando Alondra Cortés, de grado naranja y discípula 
del maestro  Javier Ángel Hernández Escareño, practicó 
formas, manipuló los chacos y tuvo un combate ficticio 
con él; el profesor Hernández destacó que el Lima Lama es 
un arte marcial, un deporte de contacto  con técnicas para 
neutralizar a un atacante. 

“Practico Lima Lama para saber defenderme pero también 
para tener mejor condición” concluyó Alondra con expresión 
satisfecha en el mismo momento en que posaba para una foto.

Danza Regional presente en la muestra de talleres
“¡Ánda le chiquito! ,  ¡Ánda le compadre!,  ¡Épa le 

compadrito!, ¡Échele bonita!” se escuchó por el viento en 
varias ocasiones de boca de los bailarines “para mantener 
el ánimo arriba” como comentó Yadira Calles bailarina del 
Taller de Danza Folclórica en la muestra de fin de cursos en 
la explanada principal, amplias faldas de colores, listones 

Apasionada presentación 
de los talleres culturales
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en el cabello, coquetas bocas rojas y vastas sonrisas revelaron la 
dicha de pertenecer a uno de los mejores talleres de Danza del 
Colegio.

La aportación del taller constó de tres cuadros con cuatro piezas 
de música regional mexicana: de Guerrero admiramos cuando 
ejecutaron “Arranca Zacate”, “Toro rabón” y “La iguana”; de Jalisco 
“El carretero”, “El gusto”, “El son de la Negra”, “El Tranchetero” y 
“El jarabe Tapatío”; de la Huasteca, “El Tamaulipeco”, “El caporal, 
“El bejuco” y “El Querreque”.

“No vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo” se escuchaba 
de fondo en uno de los cuadros coreográficos de la Huasteca, ante 
la densa mirada de sus contemporáneos, portaban el atuendo de 
gala, la cuera tamaulipeca típica representativa de la región en 
tonalidad beige.

Casi al concluir la presentación del fin de semestre la profesora 
Beatriz Tejeda, encargada del Taller pidió un aplauso para sus 
alumnos e invitó a los espectadores a integrarse al grupo. Las clases 
son en el Departamento de Difusión Cultural los lunes, miércoles 
y viernes con dos horarios de 12 a 14 horas y de 14 a 16 horas.

Al final un grito inconfundible permitió unirnos al Goya de la 
Universidad al unísono con los danzantes. 
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Lidia Amador y Sara Ochoa

Se acercó, se sentó frente a ella y le dijo: “Te quiero a las 
diez de la mañana, y a las once, y a las doce del día. 
Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a 

veces, en las tardes de lluvia.” Esas palabras se escucharon 
de voz de uno de los participantes a una joven de cabello 
castaño, presente entre el público en el homenaje al poeta 
Jaime Sabines, que ocurrió el día de 20 de abril pasado al 
medio día en el auditorio del Siladin.

Los organizadores del evento Brayan Cid Gutiérrez, Luis 
Ángel Gutiérrez Gutiérrez, María Soledad Zamora Calzada, 
Escarlett Arias, Víctor Zamora, Alejandra Moncada, 
Sandra Luna, Irwin Fraire y Uriel Piña 
leyeron en voz alta ocho poemas de Jaime 
Sabines con motivo de su aniversario 
luctuoso el pasado 25 de marzo.

Una selección de tangos 
acompañó y amenizó la lectura 
a viva voz de los poemas: “Yo 
no lo sé de cierto”, “En la 
sombra estaban sus ojos”, “El 
diablo y yo nos entendemos”, 
“El corazón del hombre”, “A 
éstas horas aquí”, “Amanece 
la sangre”, “Soy mi cuerpo” 
y “Me tienes en tus manos”.

¿Te ha ocurrido que no 
sabes cómo olvidar algo, o 
a alguien? Revisa el siguiente 
fragmento:

A manera de performance, los alumnos 
interactuaron con la concurrencia que  acudió 

a la presentación por el gusto de escuchar 
y leer al escritor chiapaneco. Además, 

es menester mencionar que los jóvenes 
realizaron el evento por gestión 

propia, lo cual pone en relevancia la 
voluntad con  la que emprendieron 
su participación. 

La actividad fue parte del 
Taller Narradores Orales que se 
imparte en el edificio de Difusión 
Cultural, explicó el jefe de ese 
Departamento, Guillermo Marín 

y felicitó a los convocantes por su 
empeño e iniciativa en la propuesta, 

seguido por un aplauso espontáneo 
de los presentes. 

Homenaje
 autogestivo a

Jaime Sabines

“Espero curarme de ti en unos días. 
Debo dejar de fumarte, de beberte, 

de pensarte. Es posible. Siguiendo las 
prescripciones de la moral en turno. 

Me receto tiempo, abstinencia, soledad.
¿Te parece bien que te quiera nada más 
una semana? No es mucho, ni es poco, 
es bastante. En una semana se pueden 
reunir todas las palabras de amor que 
se han pronunciado sobre la tierra y 
se les puede prender fuego. Te voy a 
calentar con esa hoguera del amor 
quemado. Y también el silencio.”

Jaime Sabines
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