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Cinco ceremonias de Bienvenida se realizaron en el Plantel Naucalpan para recibir a los alumnos de nuevo 
ingreso. En la primera ceremonia estuvieron presentes el Dr. Jesús Salinas Herrera, Director General del Colegio 
y Javier Romero Fuentes, en representación del Colegio de Directores de Bachillerato.
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Debido a que los estudiantes no encuentran una aplicación práctica de las 
matemáticas en su vida cotidiana, es frecuente escucharlos preguntar para 
qué sirven, o bien, por qué deben aprenderlas. Las observaciones de Alicia 

Rodríguez Esquivel, doctora en Economía Internacional pueden servir como una 
respuesta a estas interrogantes.

Las matemáticas son un lenguaje, por lo deben enseñarse sus signos, sus reglas 
y significados de la misma manera de cuando se aprende a hablar o escribir, de lo 
contrario, los individuos no pueden leerlo, ni comprenderlo 
ni realizar las operaciones. “Tiene que enseñarse cada 
frase de ese proceso del aprendizaje matemático 
a los estudiantes porque las matemáticas están 
en todos lados”.

Ese lenguaje matemático nos permite 
tener otra visión del mundo. Sirve para la 
literatura, para la música, para la pintura, 
ya que para pintar se requiere tener 
perspectiva, saber cómo se visualizan 
las alturas. Un músico, por ejemplo, 
muy probablemente no reconozca que 
tiene habilidades matemáticas, pero tiene 
aptitudes lógicas porque la música se lee sobre 
un pentagrama que tiene ubicación espacial, 
donde hay que asociar una posición con un sonido, 
eso es algo muy complejo. La especialista sugiere que a 
los niños se les enseñe ajedrez porque este juego permite que el 
cerebro asimile las dimensiones cuantitativas por el uso de las coordenadas.

En las fases más avanzadas de preparatoria, licenciatura y posgrado debe enseñarse 
la matemática como una actividad de investigación, es decir, no plantear ese viejo 
esquema de repetición o de fórmulas, eliminan los teoremas y las formas de trabajar. 
Tiene que ser investigación donde se plantee un problema para investigar y resolver.

Promover que exista más gente formada en la Matemática es promover el espíritu 
de búsqueda explicativo científico, ya que si los jóvenes son educados en la repetición 
nunca van a ser creadores.

Revista Digital Universitaria
www.revista.unam.mx
10 de enero de 2009 
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Sara Ochoa y Laura Bernardino

Cinco alumnos del Plantel Naucalpan que participaron en 
la Competencia Internacional de Pósteres de Alfabetización 
Estadística 2016 – 2017, obtuvieron tercer lugar y 

Reconocimiento de participación.
El profesor Rogelio Benites Esquivel de la materia de Cómputo se 

interesó en participar con los alumnos en esta competencia desde 
que asistió al Coloquio Internacional: algunos temas actuales de 
Educación Matemática en el Bachillerato. Invitó a los alumnos a 
prepararse para la competición cuyo tópico fue “la historia de tu país”. 

Cinco estudiantes aceptaron el reto. Monserrat Ávila y Cristina 
Olivares formaron un equipo con el tema “El milagro mexicano vs 
la actualidad”, mientras que Eduardo Medrano, Francisco López y 
Cristina Posadas trabajaron sobre “Ayotzinapa”.

En entrevista, Monserrat Ávila platicó sobre el proceso de trabajo 
en el que se involucraron ella y Cristina Olivares, trabajo que las 
llevó a obtener el tercer lugar en la competencia. La alumna aclara 
que la alfabetización estadística es la capacidad de “comprender, 
desglosar o explicar un tema a partir de datos numéricos y plasmarlo 
en gráficas”. 

Con el tema “El milagro mexicano vs la actualidad” se encargaron 
de hacer una comparación de datos entre dos periodos. Utilizaron 
indicadores como “el Producto Interno Bruto, el salario mínimo, la 
inflación y la devaluación del peso del periodo comprendido entre 
1940 a1964 y contrastarlos con el periodo que abarca a los cuatro 
últimos presidentes de México.

Del equipo que obtuvo Reconocimiento de participación, Eduardo 

Alumnos del Plantel Naucalpan 
obtienen tercer lugar en el 
International Statistical Literacy Project

Medrano explicó que la información utilizada por su 
grupo de trabajo  la obtuvieron de encuestas en las que 
recabaron “la opinión de la gente respecto a los hechos 
ocurridos” en Ayotzinapa.

“Pudimos ver el tema desde otra perspectiva, no sólo 
lo que cuentan los medios informativos, sino, cómo lo ve 
la gente”, agregó Cristina Posadas, con esto “aprendimos 
a desarrollar gráficas con información clara y accesible”.

Javier López añadió que este trabajo se trató “de 
estadística, gráficas y saber interpretar datos para 
organizarlos de manera visual, ya sea en fuentes 
electrónicas o en un póster” como el que elaboraron, y 
agregó que en lo personal, este ejercicio académico le 
servirá en un futuro porque va a estudiar Actuaría en 
la rama de estadística, por lo que agradeció al profesor 
Benites por haberles brindado esa oportunidad.

Por su parte, Rogelio Benites comentó que esta 
actividad contribuye, en varios sentidos, a la formación 
integral de los alumnos, por ejemplo, dijo, “con el fin 
de mejorar su desempeño, los alumnos se prepararon 
asistiendo a cursos sobre uso de software para diseño de 
imagen empleando la estadística. Independientemente 
de la profesión a la que se dediquen son herramientas 
que deben conocer: el uso de la computadora, el manejo 
de la información, las fuentes, la interpretación de los 
datos y transmitirlo de manera sintetizada”.

Asimismo, precisó que los pósteres ganadores a nivel 
nacional serán expuestos en el World Statistics Congress 
en Marrakech, Marruecos. 
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Laura M. Bernardino

Valorar la educación, sentir privilegio y orgullo por 
haber obtenido un lugar en la mejor universidad del 
país, terminar el bachillerato en tres años, respetar 

a sus compañeros y profesores y cuidar las instalaciones 
universitarias, fueron algunas de las recomendaciones que 
hicieron directores y funcionarios del Colegio de Ciencias 
y Humanidades  a los estudiantes de nuevo ingreso del 
Plantel Naucalpan a lo largo de las cinco 
ceremonias que se realizaron el domingo 
6 de agosto en las canchas deportivas.

La primera ceremonia fue a las 8 de 
la mañana y contó con la presencia del 
doctor Jesús Salinas Herrera, director 
general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, del doctor Javier Romero 
y Fuentes, Secretario Ejecutivo del 
Colegio de Directores de Bachillerato 
y del doctor Benjamín Barajas, director 
del Plantel Naucalpan.

Al tomar la palabra, el doctor 
Salinas Herrera aseguró que “para la 
Universidad es un motivo de orgullo 
recibir a los mejores estudiantes que 
resultaron del proceso de selección”, al 
dirigirse a los jóvenes señaló: “ustedes 
vienen a una etapa muy rica en su 
desarrollo académico, la responsabilidad 
y el compromiso los trajo aquí, por ello, en la institución 
debemos seguir fomentando esa responsabilidad para 
que cumplan su sueño y se formen como profesionistas”.

Bienvenida a la generación 2018
El director general, explicó que el Colegio tiene un Modelo 

Educativo de vanguardia sustentado en tres principios pedagógicos: 
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser; lo que implica 
dar a los jóvenes, herramientas para que progresen en sus estudios, 
para que adquieran habilidades, para que sean capaces de resolver 
problemas, para que se desarrollen plenamente como seres humanos 
y contribuyan con la sociedad.

Ante un promedio de mil personas, el doctor Salinas se refirió 
al profesorado como un elemento fundamental del Colegio, “los 
profesores están en constante formación con el propósito de que 

ustedes tengan una mejor educación”.
En otro sentido, comentó que vivimos un 

escenario complejo: “lo que implica que el 
Colegio necesita la colaboración de ustedes 
para crear una atmósfera de seguridad” e invitó 
a los jóvenes a entrar a todas las clases y aprobar 
todas las materias para que no se enfrenten a 
una situación de rezago escolar.

Finalmente el doctor Salinas Herrera resaltó 
que la Universidad promueve muchos valores 
universitarios, “uno muy importante es la 
igualdad de género. Todos desde sus familias 
debemos reconocernos como seres humanos 
iguales y ofrecernos el mismo respeto”.

Por su parte, el doctor Javier Romero y 
Fuentes fue el encargado de transmitir el saludo 
y la felicitación que envío el rector de la UNAM, 
Enrique L. Graue Wiechers a los jóvenes que 
obtuvieron un lugar en el Plantel Naucalpan. 
Romero y Fuentes, quien también acudió en 

representación del Colegio de Directores de Bachillerato, sostuvo que 
“ser joven es lo más maravilloso que le puede pasar a la humanidad 
porque los jóvenes se sienten invencibles, se sienten inmortales, 

Ustedes vienen a una 
etapa muy rica en su 
desarrollo académico, 
la responsabilidad y el 
compromiso los trajo 
aquí, por ello, en la 
institución debemos 

seguir fomentando esa 
responsabilidad para que 

cumplan su sueño y se 
formen como profesionistas

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General de CCH
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indestructibles, inmejorables, independientes e insustituibles, en 
ello radica su fuerza y energía” y aquí vienen a fortalecer y guiar 
esa energía.

“Los jóvenes creen saberlo todo, pero necesitan saberlo todo”, 
continuó, “llevan prisa de vivir, de hacer cosas, pero también es 
necesario que caminen; los jóvenes se la pasan buscando, el que 
ya no busca es porque ya no es joven; los jóvenes aman y eso es 
muy bueno porque sin amor no se entiende la vida, pero aun en el 
desamor hay que seguir buscando”. Eso son los jóvenes, insistió el 
doctor Romero, han venido aquí para educarse, para ser felices, para 
vivir en libertad, para amar, trabajar, reír, crear un futuro en donde 
sean mejores ciudadanos”.

“La educación es el principio del camino que nunca acaba” afirmó 
Romero y Fuentes y como ejemplo habló del historiador Miguel León 
Portilla quien hace unos días recibió el Doctorado Honoris Causa 
por la Universidad de Sevilla como reconocimiento a su trabajo 
sobre las culturas precolombinas, León Portilla es ejemplo de un 
investigador que nunca ha dejado de buscar y de aprender.

A partir de hoy, dijo, parte de su “familia serán sus compañeros 
y maestros quienes caminarán a su lado, a quienes hay que respetar 
porque la educación es lo que nos une”. Y pidió a los jóvenes no 
claudicar porque no hay otro lugar donde puedan encontrar lo que 
la Universidad les ofrece, concluyó.

En su turno, el director del plantel Naucalpan, doctor Benjamín 
Barajas Sánchez dijo a los jóvenes: “hoy es un día muy especial 
porque ya son universitarios y porque están en la mejor escuela de 
bachillerato de la UNAM en el Estado de México”.

Pidió a los padres felicitar a sus hijos porque compitieron con 
350 mil aspirantes, a la vez, pidió a los hijos “ser agradecidos con 

sus padres porque sin ellos no lo hubieran logrado”. 
Afirmó que el Plantel Naucalpan atiende, en su mayoría, 
a jóvenes del Estado de México “quienes, en tres años, 
multiplican sus conocimientos, la prueba está en los 
últimos cinco años, en los que hemos aumentado en diez 
puntos el egreso […] somos gente privilegiada porque 
estamos en la única universidad del mundo que tiene 
su bachillerato ligado a los estudios profesionales”, e 
invitó a los jóvenes a entrar a las clases y estudiar con 
cariño y dedicación.

En las siguientes ceremonias tomaron la palabra 
el secretario docente, Joel Hernández, el secretario 
académico, Hugo Torres y Gustavo Corona, secretario 
técnico del Siladin, quienes señalaron que en el Plantel, los 
alumnos tienen acceso a biblioteca, laboratorios, opciones 
técnica, talleres culturales y educación física, toda una 
gama de opciones para brindar una formación integral.

Minutos antes de concluir la ceremonia, el doctor 
Barajas pidió a los asistentes leer la protesta universitaria 
en la que los alumnos se comprometen a hacer honor a 
la institución, cumplir sus compromisos académicos y 
administrativos, a respetar los reglamentos y mantener 
la disciplina. 

El secretario administrativo, Keshava Quintanar, 
fue el último en tomar la palabra para  comprometer 
a los alumnos y a sus padres a reunirse dentro de  tres 
años en este mismo lugar para celebrar el egreso de la 
generación. Finalmente, cerró las ceremonias entonando 
el Goya universitario. 
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Alejandro García

-Desde primera hora estamos aquí.
-Ante de las seis de la mañana...
-No importa la desvelada, mi 

Stephania Delgado Gallegos ya está en el bachillerato 
de la UNAM ––dice el padre orgulloso que encabeza la 
fila integrada por cientos de familiares que acompañan 
a sus hijos e hijas para asistir a la primera ceremonia de 
ingreso, de las cinco que se han programado para este 
cálido domingo seis de agosto en el Plantel Naucalpan, 
e iniciar sus trámites respectivos y ser parte de la 
comunidad universitaria, de la Universidad de la Nación.

Algarabía, caras sonrientes -unas aún de 
incredulidad-, de satisfacción, de emotividad, de 
nerviosismo (ese no dormir ante los resultados del 
examen), pero hoy muestran su carta de aceptación 
con el gusto por lo logrado. Han llegado desde el norte 
de la ciudad, de regiones aledañas del Estado de México 
en grupos de tres, seis, hasta ocho. Todos a pregunta y 
pregunta, cada cual con sus mejores atavíos, su música 
en audífonos, la llamada con el celular para apresurarse 
mutuamente en un desfile vigoroso e interminable que 
durará todo este domingo. Van y vienen por las calzadas, 
bajan de micros, de combis, de coches y uno que otro 
arriesgado con su bicicleta.

-Apenas llegaron ayer los resultados -comenta uno 

Lo logré, estoy en el Plantel Naucalpan
de los tantos flamantes alumnos que lleva impresa su carta que signa 
su destino, su alforja de infinitas posibilidades para estudiar, llegar 
a ser profesionistas.

Desfilan con paso firme por el amplio terraplén que es el 
estacionamiento, reciben en la carpa su folder respectivo con 
instrucciones precisas para padres y nuevos alumnos, se dirigen 
entre los pasillos, se asoman a los edificios funcionalistas que desde 
hace más de cuarenta y cinco años han sido albergue de ilusiones 
y vocaciones, bajan y suben por rampas y escaleras -Juan Rulfo 
en Pedro Páramo decía que para unos es ir, para otros el venir-, 
mientras algunos sacan fugaz fotografía de la escultura del puma 
que está por el edificio L y se deslumbran ante la vastedad de un 
gimnasio techado y la gigantesca manta irisada por un sol que devela 
la leyenda “¡Bienvenida Generación 2018!”, enmarcada por los escudos 
de la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades y del Plantel 
Naucalpan.

-Mamá, ya estoy en el CCH -repite una y otra vez una jovencita 
de lentes.

El espacio alberga a más de 1,500 personas. No pocas abuelitas 
abrazan a sus nietos por ser, muchos de ellos, los primeros 
universitarios en la familia.

-Me encanta -dice un flamante alumno de nuevo ingreso, que no 
se sabe a bien si lo expresa por la exacta organización de la ceremonia 
(gracias al esfuerzo de profesores, cuerpo directivo y trabajadores 
que desde el alba han estado atentos a los nuevos alumnos), de los 
atronadores aplausos, las fotos y videos que registran, captan, el 
momento histórico de ser puma. 

-Somos universitarios, de sangre azul y piel dorada -exclama el 
maestro Ciro Plata, secretario general del Plantel, perenne maestro 
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de ceremonias, que da la bienvenida, y pide un aplauso para los 
presentes ante ese ambiente de buena actitud, de logros, de alegría.

En el pódium, a la largo de todo el día, se reunirán autoridades 
universitarias, de la misma Rectoría; el director general del CCH, 
Dr. Jesús Salinas Herrera quien en su puntual discurso destaca la 
formación integral y sólida del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
los pilares de su Modelo Educativo y da la bienvenida a los nuevos 
cecehacheros; y de diversos  funcionarios y secretarios del Plantel 
Naucalpan que dirán en emotivo discurso “estamos seguros de 
que, unidos al empeño entusiasta de nuestros alumnos, lograremos 
una formación integral de calidad. Será necesario un compromiso 
atento, constante, de los padres de familia, a quienes solicitamos 
estar pendientes del cumplimiento académico de sus hijos”.

El director del plantel, Dr. Benjamín Barajas, señala que han 
entrado “A la mejor escuela del bachillerato de la UNAM en el Estado 
de México”. Destaca que en cuatro años se ha logrado subir el egreso 
del 54%, al 64%. Pero establece nuevas metas educativas que parten 
del apoyo de la familia, del acompañamiento de los padres respecto 
a sus hijos para lograr con esta generación 2018, el 70% de egreso. 

-En una sociedad tan necesitada de cambios, de transformaciones 
-aquilata el director-, sólo la educación, sólo el trabajo de todos 
ustedes, logrará transformarla.

La toma de protesta por parte de los nuevos universitarios unifica 
las intenciones ante el estudio, de tomarse la foto, de captar la 
permanencia del recuerdo del día histórico de cuando el hijo, la 
hija levanta el brazo derecho y con el conjuro de las palabras asume 
compromisos, deberes y derechos.

El Goya, encabezado por el maestro Keshava Quintanar, secretario 
administrativo del Plantel Naucalpan, quien antes pide a los familiares 
que le den un fuerte abrazo a sus hijos, cimbra los espacios de lo que 
será, por tres años, su nueva escuela. 
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Laura M. Bernardino

“Una experiencia de aula basada en un enfoque histórico y cultural 
de las Matemáticas” es el título de la conferencia magistral 
que el Dr. Jesús Salinas Herrera, Director General del Colegio 

de Ciencias y Humanidades, dictó el pasado 22 de junio en el Plantel 
Naucalpan como parte del diplomado Didáctica de matemáticas I en el 
bachillerato.

Invitado por los maestros Salvador Moreno y Ramón Rodríguez, la 
conferencia forma parte de las actividades del diplomado y se traduce en 
el fortalecimiento de la actividad académica de la planta docente.

El doctor Salinas presentó una estrategia didáctica en la que se concibe 
a las matemáticas desde un enfoque histórico y cultural, lo que “implica 
hablar no sólo de conocimientos abstractos, sino de actitudes y valores que 
acerquen a los alumnos a una compresión humanista de las matemáticas.”

Desde el ámbito disciplinario la estrategia se fundamenta en los trabajos 
de reconocidos autores como Alan J. Bishop (1999), Alexander Maz 
Machado y J. Fauvel; desde el campo pedagógico se apoya en la teoría 
sociocultural de Vygotski, quien considera que en la construcción de 
significados, los seres humanos necesitamos herramientas o instrumentos 
culturales los cuales son transmitidos a través de la interacción social, 
indicó el doctor Salinas.

“El lenguaje y los símbolos son los instrumentos de razonamiento que 
participan en los procesos cognitivos de las matemáticas, pero es a través 
de la comunicación que se establece entre profesor y alumno como se 
podrá alcanzar la construcción de significados”. En seguida, el doctor 
Salinas explicó la metodología que siguió para aplicar la estrategia: “se 
organizó un grupo con 24 alumnos de primer semestre, doce hombres 
y doce mujeres, la forma de trabajo fue colaborativa, las actividades se 
resolvieron en parejas”.

La historia en la enseñanza 
de las matemáticas

El lenguaje y los símbolos son los instrumentos 
de razonamiento que participan en los procesos 
cognitivos de las matemáticas, pero es a través 

de la comunicación que se establece entre 
profesor y alumno como se podrá alcanzar la 

construcción de significados.
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“En la primera actividad, los a lumnos realizaron una 
investigación sobre los antecedentes históricos de los sistemas 
numéricos y sobre el origen del pensamiento filosófico de 
las matemáticas en Grecia”, puntualizó el doctor Salinas, “El 
racionalismo es el valor central de las matemáticas y en la 
cultura helénica se dio preeminencia a la razón como vía para 
el conocimiento”. También comentó la gran relevancia que los 
pitagóricos daban al número, su característica de representarlos 
geométricamente y acuñar nombres para los tipos de números, 
como es el caso de los números poligonales.

El doctor Salinas presentó la tabla que utilizó con los alumnos para 
ilustrar la representación de los números triangulares, cuadrados, 
pentagonales y hexagonales, posteriormente, pidió al grupo que 
indicaran los números que continúan en cada una de las series.

Triangulares: 1, 3, 6, 10, 15
Cuadrados: 1, 4, 9, 16, 25
Pentágonos: 1, 5, 12, 22, 35 

Salinas Herrera indicó que casi el 100 por ciento de los estudiantes 
realizaron correctamente el análisis estructural de los números, 
escribieron desde números poligonales hasta decagonales, 
identificaron el patrón geométrico y comprobaron uno de los 
teoremas de la aritmética pitagórica: “mostrar que todo número 
cuadrado es la suma de dos números triangulares sucesivos”.

Finalmente, el doctor aseguró que la estrategia propició la 
creatividad conceptual de los alumnos y el uso de la historia ayudó 
a transmitir una imagen humanista de las matemáticas. 

Pitágoras
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Lidia Amador Remigio y Laura Bernardino

El doctor Lorenzo Meyer Cossío 
fue invitado de honor del Plantel 
Naucalpan para presentar su libro 

Distopía mexicana: perspectivas para 
una nueva transición. El evento se llevó a 
cabo el jueves 10 de agosto, en la Sala del 
Consejo Interno, como parte del Programa 
Multidisciplinario de Actualización Docente. 

El doctor Meyer indicó que el libro no 
tiene una idea muy esperanzadora, es un 
rápido análisis de los últimos años. Desde 
el título se incluyen conceptos que se 
contrapuntean, refiriéndose a que estamos 
inmersos en un sistema político híbrido 
“que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo 
lo contrario”.

Explicó que su libro es un ensayo para 
entender lo que pasa en México, un análisis 
de ciencia política con historia; aludió 
sentirse angustiado porque hace años creyó 

en el proyecto de nación que surgió 
después de la Revolución, pero no 
ocurrió de esa manera y esto le generó 
un sentimiento de desesperanza.  
A razón de ello creó el título: Distopía 
- Autoritaria, como dos realidades que 
no pueden existir.

Aunque no hay una fecha exacta 
para indicar su aparición, afirmó, 
es probable que esta situación nazca 
con la dictadura porfirista cuando 
México no tenía la preparación para 
ser una nación. En el primer capítulo 
del libro, el historiador aborda la 
política exterior, nuestra intensa 
relación con Estados Unidos. A la 
sombra de este país, dijo, México ya 
no tiene una independencia como 
tal, el estado benefactor ya no está y 
con el neoliberalismo como contexto 
tenemos una relativa dependencia, 
nunca hemos sido soberanos y las 
decisiones son con base en otros.

Libro Distopía mexicana de Lorenzo Meyer 
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Añadió que hoy, hay un cambio 
en la vida política estadounidense, 
después de la Segunda Guerra Mundial 
la industria era lo importante (ahora 
son los servicios) y China y México son 
considerados  como los “culpables de 
la inestabilidad laboral” en ese país. 

O t ro  problema que  abord a 
el invest igador Lorenzo Meyer 
como consecuencia del triunfo del 
neoliberalismo es la desigualdad, 
una herencia que vuelve. Al respecto 
mencionó que la revolución mexicana 
tuvo como propósito una sociedad más 
digna, sin diferencia de clases, pero el 
mundo da la vuelta, hoy lo moderno 
es el libre mercado con sus impuestos 
redistributivos, con premios para 
la competencia, y citando a David 
Ibarra, aseguró “el libre mercado es 
una guerra donde alguien gana y otro 
es derrotado”. 

El profesor emérito por El Colegio de México cuestionó: “en 
una estructura social que se hace rígida ¿cómo  puede haber 
movilidad social?, los recursos que antes se destinaban al 
desarrollo social en educación, justicia, y salud, por ejemplo, 
ahora se utilizan para mantener la estructura impositiva.

Habló de los movimientos sociales 
como genuinas salidas de la sociedad, 
explosiones de energía de la sociedad 
sin recursos, donde se invierte mucha 
energía para avanzar un poco. Son 
muy importantes pero no logran ser 
sustitutos del sistema de partidos.

El Premio Nacional de Ciencias 
y Artes aseguró que en el contexto 
de una corrupción desbordada, se 
requiere de una obligación ética para 
transformar al país, un compromiso 
de cada uno de nosotros, y debemos de 
aprovechar las coyunturas electorales 
para llamar a cuentas en las próximas 
elecciones, 

En respuesta a la petición de un 
mensaje para los jóvenes,  mencionó 
que la violencia ya no es una opción, 
ya que las revoluciones nos han dejado 
decepcionados y que la única base 
social con estructura son las familias 

y la cultura que aún sobrevive, sin embargo, tenemos que ser 
realistas utópicos, ya no hay nada claro en el futuro, hay que 
buscar nuevas salidas ante las inquietudes laborales en México 
y del mundo en general, tenemos que ser capaces de entender 
que establecer una utopía crítica es posible. 

En una estructura social 
que se hace rígida ¿cómo 
puede haber movilidad 
social?, los recursos que 

antes se destinaban 
al desarrollo social en 

educación, justicia, y salud, 
por ejemplo, ahora se 

utilizan para mantener la 
estructura impositiva.
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Sara Ochoa G.

Seis de abril, áurico día en que iniciaron su 
aventura multitud de pumas, día del discurso 
de bienvenida dirigido a los estudiantes de nuevo 

ingreso en el Plantel Naucalpan. 
Para conocer un poco de lo que vivieron los estudiantes 

de nuevo ingreso antes y después de ser aceptados en la 
UNAM, les hicimos algunas preguntas: ¿cuánto tiempo 
se prepararon para el examen?, ¿alguien más de su familia 
pertenece a la UNAM?, ¿qué sueños esperan cumplir en la 
institución?, ¿conocían las bondades del alma mater? Éstas 
fueron algunas de sus respuestas:

La hermana mayor de Citlalli también es universitaria 
en la carrera de Biología, por eso sabía que no es sencillo 
ingresar a la UNAM, lo que la impulsó a dar su mayor 
esfuerzo.

Pulso: ¿Cuál fue tu primera reacción al saber que 
fuiste aceptada?

Citlalli: Lloré, lloré mucho de felicidad.
Pulso: ¿Qué esperas realizar en el Plantel?
Citlalli: Tengo sed de aprender muchas cosas, prepararme 

como persona y estudiante.
Pulso: ¿Ya tienes tu plan de vida?
Citlalli: Sí, estudiar derecho penal en la FES Acatlán o 

en CU.
Una exalumna egresada del Plantel Naucalpan licenciada 

en Biología vive en Acolman con su familia, su hermana 
menor también fue aceptada en la misma escuela y 
nos platicó:

“Recuerdo muchas cosas, los compañeros 
solidarios, las visitas interesantes al SILADÍN, los 
cursos reveladores, los maestros que nos apoyaban, 
pues aquí viví muchísimas experiencias, y aprendí 
mucho más” Le recomendé el plantel a mi hermana porque 
para mí es el mejor, yo tengo muy buenas experiencias y 
recuerdos gratos de aquí.”

Aunque fue difícil para ellas conocer los resultados pues 
donde viven no hay Internet, un vecino las auxilió, les 
comunicó los resultados, el número de aciertos y plantel, 
que fue la primera opción.

Tamara Michelle Hernández López estaba muy 
nerviosa la mañana en que se publicaron los resultados 
COMIPEMS, por eso los revisó hasta el anochecer. 
Cuenta que su hermano también es puma, estudia 
en Ciudad Universitaria, y fue quien le platicó que 
CU da mucha libertad, pero cada quién debe hacer 
sus propias metas decidiendo a dónde desea llegar, por 
lo que es necesario poner límites para no sobrepasar esa 
libertad o el estudiante termina perdido.

Bienvenida a espíritus jóvenes
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Sofía González Rivera, joven risueña e inquieta nos proporcionó 
algunas respuestas:

Pulso: ¿Qué carrera te gustaría cursar?
Sofía: Ingeniería Civil.
Pulso: ¿Cómo fue el día que te enteraste de los resultados?
Sofía: Yo los vi desde el viernes, no sabía que iban a salir, pero 

en un grupo de facebook comenzaron a comentar que ya se habían 
publicado los resultados, me costó mucho trabajo entrar a la página 
porque no cargaba, luego no encontraba mi folio, finalmente lo hallé, 
ingresé a la página, vi los resultados y me emocioné mucho.

Pulso: ¿En qué turno fuiste aceptada?
Sofía: Matutino
Pulso: ¿Alguien más de tu familia es puma?
Todos son del Politécnico, soy la única de la UNAM, siempre ha 

sido una de mis metas esta institución.
Zaira Salas acompaña a su hermano, ella es egresada del plantel 

pero rememora.
Zaira: Cuando ves el resultado se te hace increíble, hasta después 

de pronunciar un Goya te la crees, antes no.
Pulso: Ahora que tu hermano también estará aquí, ¿qué opinas?
Zaira: Se siente padre, llegan a la memoria muchos recuerdos, y 

sé que él lo aprovechará es lo mejor que puede vivir.
Jordi Fausto acompañado por su familia, nos compartió su 

principal meta:
Pulso: ¿Cómo te sentiste al descubrir los resultados?
Jordi Fausto: Muy presionado y asustado.
Pulso: ¿Quién más es puma en tu familia? 
Jordi Fausto: Mis padres, mi papá es médico, egresado de este 

plantel, mi madre es egresada del CCH Sur y es Psicóloga.
Pulso: ¿A ti, qué carrera te gustaría estudiar?
Jordi Fausto: Medicina.
Pulso: ¿Qué sueño te gustaría cumplir en la UNAM?
Jordi Fausto: Aprobar con diez.
Elda Gisela cuenta que su hermana Edna también es de la UNAM 

egresada de la FES Iztacala en la carrera de Psicología, asistió con 
sus padres, su tía y en resumen toda la familia se unió al festejo. 
Los padres de Gisela dijeron sentirse muy felices y orgullosos de 
sus dos hijas.

Para Eduardo Enrique Porra ser alumno de la UNAM es un gran 
orgullo. En su segundo examen al fin le asignaron el CCH Naucalpan, 
su primera opción que lo llena de alegría, él ya tenía la seguridad de 
que saldría triunfante en el examen.

¡Bienvenidos todos! 
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CURSO

Sara Ochoa G.

Mise en place, pasión por la cocina, y sentido común son 
necesarios para saber guisar comenta Israel Macías 
Morales quien impartió del 19 al 22 de julio el Curso 

de Gastronomía en el comedor estudiantil, donde el profesor 
Taurino Marroquín fungió como asesor.

 Israel Macías cursó un diplomado en Cocina Internacional, 
además cuenta con amplia experiencia en el ramo donde se hizo 
“al calor de las ollas”, ya que “la cocina es sencilla; si manejas los 
cortes, el equipo adecuado y las técnicas culinarias, puedes hacer 
lo que sea”.

 El profesor Taurino compartió que, 
tanto la biología como la química, tienen 
el tema de alimentos, con información 
que se puede consultar en el portal 
académico http://portalacademico.
cch.unam.mx/alumno/quimica2/
unidad2/queSonLosAlimentos/
componentesAlimentos. Comentó que 
“el alumno puede encontrar qué son los 
alimentos, su composición química, y la 
clasificación de los nutrimentos, cómo son 
los macronutrientes, las proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales”, 
ya que con el problema de obesidad 
infantil en México es urgente dotar a la 
población del conocimiento suficiente 
para que consuman alimentos nutritivos. 
Subrayó que las azoteas podrían generar 
espacios verdes y el proyecto culinario 
cobraría carácter multidisciplinario al 
involucrar a profesores de otras áreas, 
además de volver autosustentables 
algunos ingredientes en una era donde 
lo eco-friendly está en auge.

  En la clausura de las clases, alumnos y profesor, realizaron 
sendos platillos para una degustación generosa desbordante 
de aromas, colores y algarabía refrescante como la ensalada de 
sandía preparada por Roberto Francisco Wong, profesor del 
área de Experimentales, lo que recuerda el haikú que escribió 
José Juan Tablada inspirado en éste fruto:

¡Del verano, roja y fría
carcajada,
rebanada
de sandía!

A lo largo del curso elaboraron pastas, 
salsas como la boloñesa, pescado empapelado 
y algunos fondos, pues explicó Wong: 
“químicamente todos los animales, plantas 
y vegetales tienen sustancias que, con 
ayuda de la temperatura se logran liberar”. 
Los profesores Susana Ramírez y Alfredo 
Martínez compartieron la importancia de la 
concentración de cada ingrediente, pues la 
cantidad definirá también la intensidad del 
sabor. Por su parte Berenice Ruiz nos platicó 
que hay distintos tipos de paella, los pupilos 
realizaron la exquisita paella Valenciana, 
platillo español por excelencia con camarón, 
arroz precocido, azafrán, cebolla, pimiento 
morrón, jaiba, carne de puerco y de pollo que 
tiene diversos grados de complejidad tanto 
por los diversos ingredientes con distintas 
preparaciones previas como por los acordes 
de sabores combinables en melodías que no 
permiten cualquier constituyente.

La clausura y degustación fue un éxito 
compartido con la comunidad del plantel que 
asistió el 22 de julio.

 

Partículas de sabor
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Secretaría
Administrativa

Sara Ochoa G.

El primero de agosto la Dirección del Plantel a través de la Secretaría 
Administrativa, con el apoyo de la Jefatura de Mantenimiento, hizo 
entrega de dos pantallas multimedia al área de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación colocadas en los salones 41 y 42 del edifico K, lo que contribuye 
a la actualización del plantel con tecnologías para la educación y facilitar el 
acceso al conocimiento por medio de plataformas actuales.

En una reunión de la Academia de Historia, el profesor Juan de Dios comentó: 
“si hay en el plantel pizarrones 
electrónicos que ya no funcionan, 
por qué no utilizarlos para ser el 
“caparazón” que resguarde las 
pantallas; los suplirían de manera 
más eficiente, cómoda y dinámica, 
ag i l izando la proyección de 
información”.

La entrega de pantallas continuará 
de manera sistemática con un 
proyecto que ya se implementó en 
los edificios C y D. Las jefaturas 
de área serán las encargadas de 
resguardar el equipo y coordinar 
su uso, si algún profesor lo requiere, 
debe solicitar el aula.

Este esfuerzo colectivo mejora 
la panorámica del aprendizaje 
permitiendo la comprensión de 
la información de manera más 
sencilla puesto que se le otorga un 
significado más cercano, asociado 
a vivencias interactivas. 

Escarabajos multimedia
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SEGURIDAD

Laura M. Bernardino

Con el propósito de mantener en perfectas condiciones los 
equipos de seguridad del Plantel, personal del H. Cuerpo de 
Bomberos de la UNAM realizó la inspección anual de las 

instalaciones entre el 1 y el 4 de agosto.
Sergio Martínez García, jefe de la Unidad y el bombero Hugo 

Gómez revisaron que las rutas de evacuación cuenten con la 
señalización correspondiente, que haya salidas de emergencia para 
la comunidad en caso de presentarse un siniestro y verificaron que 
los extintores cuenten con los requerimientos necesarios para su uso.

El jefe del Cuerpo de Bomberos señaló que hace un año se hicieron 
recomendaciones a la Secretaría Administrativa para colocar 17 
extintores en diferentes puntos del Plantel, y en la visita de esta 
ocasión, han confirmado que sí se atendieron las recomendaciones, 
por ejemplo, la sala de profesores, Sala de planeación, la Secretaría 

Diecisiete extintores más 
para la seguridad del 
Plantel

administrativa y Control de firmas ubicados en el 
edificio A, así como los laboratorios 10A, 10B y la Sala 
de Teatro ya cuentan con este equipo.

Cada año, explicó Hugo Gómez, se revisa el extintor: 
su cilindro, el contenido de polvo seco y si el aparato 
se usará para apagar papel o bióxido de carbono o si se 
utilizará para equipo de cómputo; el peso, que debe estar 
entre los siete y ocho kilos, la etiqueta de identificación, 
la marca y el número de registro. Si el extinguidor no ha 
sido usado, se verifica que siga manteniendo la presión 
y el peso continue vigente.

El personal del H. Cuerpo de Bomberos recorre todas 
las escuelas y facultades de la UNAM, incluyendo los 
planteles foráneos para supervisar que las medidas de 
seguridad se mantengan en condiciones óptimas. 
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La Delegación Sindical, junto con la Subcomisión de Acción para la 
Mujer organizó con apoyo de la dirección del Plantel, la Secretaría 
Administrativa y el STUNAM un curso de verano para hijos de 

trabajadores del Plantel Naucalpan con la finalidad de auxiliar su labor 
en esta institución. En palabras de Margarita Quintana el principal 
fin es “apoyar a los trabajadores para que, mientras continúan con 
sus actividades productivas sus niños no se queden solos en casa”.

Los cursos se inauguraron el 31 de Julio, concluyeron el 11 
de agosto y se dividieron en dos turnos. Realizaron actividades 
recreativas de gimnasia cerebral, baile, visitas al zoológico, y al 
Castillo de Chapultepec.

Por parte de la Delegación se encargaron Jorge Vite Pérez, 
Fernando Pérez Sánchez, Agustín Aguilar Flores, Rosa Margarita 
Quintana Silva y Laura Reyes Cortés. De la Subcomisión de Acción 
para la Mujer las representantes fueron Marisol Jiménez Álvarez, María 
del Rosario Damián Niño, Elizabeth Sánchez Gabino. Brindó también su 
apoyo el jefe de sección del área Histórico-social Alfonso Flores Verdiguel. 

Curso de verano para 

pequeños 
pumas
Sara Ochoa G.
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La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias DGDC, “Divulgación de la Ciencia a Distancia”
invitan al Ciclo de Videoconferencias  desde UNIVERSUM semestre 2018-I:

Lugares: Auditorios del SILADIN Y sala TELMEX

Miércoles 6 de Septiembre
11:00 horas.

“Laboratorio de 
Arqueozoología”
Raúl Valadez Azúa
IIA, UNAM

Miércoles 30 de Agosto 
11:00 horas. 

Desde California:
“E.U.A. Solar eclipse 
2017, report from 
SSERVI-NASA”
Brian Day
SSERVI, NASA.

Jueves 7 de Septiembre
11:00 horas. 

“¿Qué hacemos para
prevenir a la ciudad 
de los desastres?”
José Ávila Méndez
Fac. de Arquitectura, UNAM

Viernes 8 de Septiembre
10:00 horas.

“Del ADN a 
la microbiota”
Sofía Morán Ramos
INMEGEN, SSA

Para obtener mayores informes, favor de comunicarse con: 
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres  Email: ssaalagarde@gmail.com  Cel: 04455-3433-8313

 

Profesores y alumnos

La comunidad del Plantel Naucalpan
lamenta el fallecimiento del profesor del área Histórico-Social,

acontecido el 3 de agosto del 2017.

José Nava López,

UNAM: 
Con mente abierta

reconoce que los hombres 
y las mujeres tienen 
los mismos derechos

Comisión Especial de Equidad de Género 
del H. Consejo Universitario.
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A la comunidad de estudiantes del plantel se le hace una atenta invitación a 
participar en el Grupo de Trabajo extracurricular sobre:

2017 – 2018
Jefatura de la Academia de Historia

El calentamiento global 

Los trabajos del grupo estarán enfocados a potenciar y 
poner en una práctica efectiva de investigación 
especí�ca las capacidades, conocimientos, habilidades 
y aptitudes desarrolladas por los alumnos en los 
diversos cursos regulares de todas las asignaturas del 
Área Histórico-Social. La síntesis de las actividades del 
grupo tendrá veri�cativo en la producción de uno o 
varios trabajos de investigación que, en su momento, se 
presentarán a la consideración de estudiantes y 
profesores del plantel.

La sesión informativa se efectuará el martes 29 de 
agosto, a las 13:00 h., en el cubículo de la Academia 
de Historia, edi�cio C, planta alta.

Coordina el profesor Javier Urrea Vega, 
maestro en Estudios Políticos y Sociales, UNAM. 

La Filosofía y las Ciencias Sociales: 
perspectiva multidisciplinaria

Proyecciones Presenta:

Malos hábitos
Moderador:

DARIA CAMACHO

12:00 P.M.
Viernes 25  de  
Agosto  de  2017
Auditorio Sarukhán 
del SILADIN 
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Nuestros historiadores     Conquista y Virreynato. Silvio Ayala.

Creadores eméritos   Vicente Rojo, la doble memoria

Historia de la medicina en México: Especialidades   Dermatología

Tiempo de danza   American Ballet �eatre: Danza con las estrellas

Hisoria   Un hombre libre. Andrei Sakharov. Primera parte.

09:00 hrs. Rutas de solidaridad   Medellín en rojo

Concierto sinfónico    Orquesta Sinfónica de Minería12:00 hrs.

México vivo   La Muerteada San Agustín Etla, Oaxaca.14:30 hrs.

Contra el cielo todas las voces
     

17:00 hrs.

Observatorio cotidiano   Derecho con Pedro Salazar21:30 hrs.

Cine: Cientí�cos locos   El ladrón de cadáveres de Wallace Fox22:00 hrs.

09:00 hrs. Con�nes: México Naturalmente   Pantanos de Centla

Todo Chaplin   Una noche en el teatro10:00 hrs.

Cine Club CUEC   Morir de noche de Miguel Montiel14:00 hrs.

Maestros detrás de las ideas   Juliana González. Por los senderos de la ética.14:30 hrs.

Los imprescindibles   La canción de la solidaridad19:10 hrs.

Observatorio coitidiano   Economía con Rolando Cordera21:30 hrs.

10:40 hrs. Ciencia y tecnología: Mundo eléctrico   Bajo el fuego de las ondas

Música en escena   Siderius nuncius12:00 hrs.

Receta para la sobrevivencia   Mensajeros de muerte14:30 hrs.

Ópera del siglo XX   Oklahoma! De Richard Rodgers
     

17:00 hrs.

Observatorio cotidiano    Política con Fernando Castañeda21:30 hrs.

Cine: Erotismo    Sexo con amor de Boris Quercia22:00 hrs.

09:00 hrs.

12:00 hrs.

14:00 hrs.

15:00 hrs.

19:10 hrs.

21:30 hrs. Observatorio coitidiano   Ciencia con Mireya Imaz

Cartelera

Consulta la cartelera completa diariamente en: http://tv.unam.mx/cartelera/

LUN
28 AGO

MAR

MIE

JUE

29 AGO

30 AGO

31 AGO


