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Con gran entusiasmo y entrega, estudiantes de tercero y quinto semestres del Plantel Naucalpan, participaron 
como anfitriones y dieron la bienvenida a la generación 2018.14

Padres de familia
atentos a la educación de sus hijos

Convocatoria 
PAE 2018-1

Anfitriones con 
espíritu universitario
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Lugar de la cita: Estados Unidos.

Fecha del encuentro: lunes 21 de agosto de 2017

Hora: entre las 17:16 y 18:48 tiempo local.

Duración del encuentro: 90 minutos

Meztli
 cruzó la Unión Americana de oeste a este para 

encontrarse con Tonat
iuh. A cambio, Tonat

iuh la 

coronó con su anillo de diamante.

Testigos: Tlall
i y sus miles de espectadores.

Próxima cita: 2024
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Lidia Amador

En el Auditorio Antonio Lazcano del Siladin, se reunieron 
la tarde del 17 de agosto, los profesores de Biología 
del Plantel Naucalpan para abordar el tema Bases 

de la Biología como ciencia: la teoría evolutiva y proponer 
alternativas para su operativización en el programa de 
tercer semestre de esa materia.

La profesora Nancy Minerva López Flores encabezó 
al grupo de biólogos, entre ellos David Castillo, Leticia 
Sánchez, Marina Mendieta, Marisol Álvarez, Gabriela 
Govantes, y Rosa María Marcio, quienes se reunieron 
para compartir sus inquietudes ante las guías y textos de 
apoyo que proporcionan a sus alumnos como base del 
conocimiento debido a que, a pesar de ser sencillos, no 
son funcionales; a la par se compartieron aspectos de la 
práctica docente para tener otra perspectiva al momento 
de abordar los temas y cómo plantearlas para los jóvenes.

Los maestros coincidieron en la necesidad de que el 
maestro elabore estrategias que permitan al alumno 
comprender a la Biología como ciencia, que los estimule 
a cuestionarse y enlazar conceptos clave y, ante esta 
problemática, compartieron la idea de adecuar el 
plan de estudios para una mejor comprensión de los 
temas, se planteó la petición un listado de libros que 
se consensuen como adecuados para la enseñanza y 
que enriquezcan el acervo bibliotecario; se propuso 
elaborar material audiovisual -ya que algunos alumnos responden 
mejor a las imágenes- que respalde el conocimiento y a no utilizar 
un solo trabajo de investigación como libro de texto. También se 
acordó servirse de archivos online como los pod cast que den sustento 
para la elaboración de su propio material didáctico. Esto debido 
a que cada docente tiene su propio programa operativo, con un 

Mejorar la enseñanza
de la Biología

diferente estilo; el propósito, señalaron, es lograr que 
el joven cecehachero logre el cuestionamiento científico 
a pesar del pensamiento mágico-religioso arraigado en 
nuestra cultura mexicana, y busque una explicación de 
su entorno. 
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Lilia Amador Remigio

El dramaturgo Edgar Chías estuvo el 28 de julio 
en la clausura del diplomado “Lectura de textos 
literarios para todas las áreas”, en la Sala de Juntas 

de la Dirección del Plantel. En la reunión compartió que 
“el teatro tiene la mayor de 
las noblezas de las disciplinas 
artísticas, y como en el fútbol 
es bastante mejor hacerlo 
que verlo” y resaltó “va más 
allá del sentido del placer”. 
Habló de sus procesos de 
apropiación y de creación 
de la obra Crack (2002), 
de aspectos que vio en tres 
colonias de la ciudad de 
México con problemas de 
drogadicción.

A l  q u e d a r  t a m b i é n 
impresionado por el alto índice 
de suicidios, recalcó que no se puede estar afuera de todo 
lo que pasa, y ante la perspectiva de hacer un taller que 
no caiga en la psicología, ni que parezca un ejercicio 
periodístico quiso hablar de la violencia que vivió en 
el Estado de México en el 2003. ¿Cómo hacer esto?, se 
preguntó, sin que parezca un regaño ni una historia 
rosa; es decir, significó un desafío técnico: abordar la 
cercanía con la muerte.

Añadió que, por su formación de actor está obligado 
a hacer ejercicio, pero lo dejó de hacer al cuestionarse 
a sí mismo ¿qué es lo que hago?  Externó su malestar 

Edgar Chías presente 
en la clausura de diplomado

al percibir que los jóvenes aceptan la violencia como “un sistema de 
socialización y al insulto como vehículo, de la atención de los jóvenes 
en la agresión y la violencia como un acto digno de emulación; un 
daño físico que los regocija”.

Agradeció la presencia del público y puntualizó que los propios 
actores tienen el reto de atraer la atención de los espectadores lejos 
de las pantallas personales, a los que considera como un símbolo 

de egoísmo extremo, son susceptibles 
ellos mismos a los dispositivos, se 
requiere una práctica que propicie la 
colaboración y definió al teatro “como 
un instrumento de aproximación 
del mundo, las comunidades que lo 
producen no persiguen los vuelos 
poéticos solamente, el teatro permite 
contacto, cercanía y negociación: es 
un ejercicio social”.

Benjamín Barajas, director del 
plantel, reconoció al dramaturgo como 
Maestro e indicó que este diplomado 
es un ejercicio interdisciplinario, una 
propuesta que va en camino,  intentos 

entre disciplinas y añadió que al ser el teatro un arte que rompe las 
barreras de la disciplina, permite la rehumanización en el caos de 
desconexión que vivimos, ya que es mentira que arte sea distinto 
a pensamiento.

El diplomado comenzó desde febrero de 2016. Constó de seis 
módulos en el que participaron la profesora Olivia Barrera Gutiérrez  
y el profesor Octavio Barreda Hoyos, entre otros.

El autor además, anunció el estreno de su próxima obra, La semilla 
en el teatro Javier Rojo en el Centro Cultural del Bosque, a partir del 
cuatro de agosto hasta mediados del mes de octubre, jueves, viernes 
y domingos a las 20 horas y los sábados a las 19 horas. 

Externó su malestar al 
percibir que los jóvenes 

aceptan la violencia 
como “un sistema 

de socialización y al 
insulto cómo vehículo, 
de la atención de los 

jóvenes en la agresión 
y la violencia como 

un acto digno de 
emulación; un daño 

físico que los regocija”.
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Laura M. Bernardino

Un promedio de 300 alumnos llenaban la Sala de Teatro 
el 16 de agosto, pero sólo seis de ellos levantaron la 
mano cuando el filósofo David Pastor Vico preguntó 

¿quién de ustedes conoce el nombre de sus vecinos y a qué se 
dedican sus padres?

¿Qué significa esto? cuestionó el filósofo. Significa que 
ustedes no jugaron con sus vecinos por eso no saben sus 
nombres, ni conocen a sus padres, significa que ustedes no 
corrieron en las calles, no se aventaron piedras, no organizaron 
partidos de fútbol, no discutieron, no se relacionaron con su 
entorno ni nada de lo que deben hacer los niños. 

Significa que ustedes jugaron en solitario encerrados en 
sus casas, pero eso tiene un impacto en su aprendizaje porque 
en el juego se desarrollan las primeras relaciones humanas, se 
desarrolla la habilidad de comunicarse, de ponerse de acuerdo, 
de manera lúdica se desarrolla el pensamiento dialógico, 
estas generaciones han perdido esas habilidades porque no 
se relacionaron con sus pares. 

El filósofo por la Universidad de Sevilla, durante la 
conferencia titulada “El valor de ser universitario”, explicó 
que en México, el 80% de la población adulta no confía en 
los demás, característica que se ha generado, en parte, por la 
inseguridad, lo que a su vez conduce a las siguientes inferencias:

•	 A mayor inseguridad mayor desconfianza.
•	 A mayor desconfianza mayor individualismo.
•	 A mayor individualismo mayor manipulación.

Pero ese individualismo se ha generado también por otras 
situaciones, como el hecho de que en México un niño pasa entre 
1,600 y 1,800 horas en la escuela porque los padres pasan dos mil 
doscientas horas laborando debido a que los trabajadores mexicanos 
son los que más horas laborales tienen comparados con el resto 
del mundo.

Los adolescentes llegan, entonces, a la 
Universidad con una pérdida de habilidades 
sociales y con problemas de soledad, lo que 
impacta en su vida al interior de la escuela: 
“tienen su lunch, pero comen solos porque 
no saben socializar, en educación física no 
son capaces ni de caerse, han perdido las 
habilidades psicomotoras porque no jugaron 
desde chicos”.

“El pensamiento crítico debería ser la 
herramienta de los universitarios, pero el 
individualismo y el pensamiento crítico 
no van juntos”, aseguro el filósofo y para 
ejemplificar utilizó dos datos: la mayoría de 
los alumnos presentes en la sala desconocen 
el grupo sanguíneo al que pertenecen, aun 

cuando es un dato que en una situación de emergencia podría ser 
fundamental, en contraste, esa misma mayoría sí sabe cuál es su 
signo zodiacal, un dato que es irrelevante.

Así, el filósofo invitó a los universitarios a discriminar la 
información que les llega por diversas vías, a aprender a no creerse 
todo los que les digan a través de Internet, pero “lo primero que 
tienen que hacer es andar este camino juntos, con sus compañeros 
porque como dijo Aristóteles: “sólo los animales y los dioses pueden 
vivir en soledad”. 

“Tienen que hacer este camino juntos”

El pensamiento 
crítico 

debería ser la 
herramienta 

de los 
universitarios, 

pero el 
individualismo 

y el pensamiento 
crítico no van 

juntos
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PSICOPEDAGOGÍA

Lidia Amador

¡Bienvenidos a la Universidad! Fue la expresión con 
la que el día 11 de agosto recibió a los alumnos 
de nuevo ingreso al CCH, el departamento de 

Psicopedagogía a cargo de las maestras Mayra Monsalvo 
Carmona, Patricia López Sánchez y Rosalía Orta Pérez, 
en la sala de Teatro.

La maestra Mayra Monsalvo Carmona recibió a los 
estudiantes a una de las cien mejores universidades 
del mundo y la más importante de Iberoamérica y 
que cuenta con sedes en toda la República 
Mexicana: la UNAM tiene 120 licenciaturas 
dentro de los campos de la docencia, la 
investigación y la difusión cultural, donde se 
realiza más del 60 % de la investigación que se 
hace en el país y forma profesionistas, técnicos 
e investigadores que generan conocimiento 
que se comparte al resto del país y al mundo 
para el beneficio de la sociedad.

Resaltó que el deber de la UNAM es formar 
alumnos competentes, sensibles a lo que pasa 
en la sociedad; el colegio tiene la modalidad 
de ser un bachillerato general y propedéutico 
ya que imparte conocimientos en diferentes 
disciplinas con un modelo innovador de 
enseñanza de carácter científico, humanista 
y multidisciplinario desde hace más de 45 años, 

Plática de inducción del Modelo Educativo del 
CCH a estudiantes de nuevo ingreso

donde el profesor es un facilitador del conocimiento que interactúa 
con el alumno y realiza un trabajo colaborativo que cuestiona a los 
estudiantes para generar conocimiento.

El plantel cuenta con una población de 12 mil alumnos quienes cursan 
37 asignaturas en un período de tres años, a través de la formación 
integral con las materias y también con apoyo extracurricular, los 
recién llegados puedan desarrollar sus habilidades de escucha y de 
comunicación, a tener un sentido de identidad y comprometerse 
consigo mismos con un proyecto de vida.

La Universidad cuenta con 120 licenciaturas divididas en cuatro 
áreas: 35 corresponden al área de las ciencias Físico- Matemáticas, 25 
a las ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, 20 licenciaturas a las 

ciencias sociales y 40 a las Humanidades y las 
Artes; la UNAM, se compromete a otorgarles un 
lugar en la carrera y plantel que cada uno elija, si 
el alumno termina en tres años su bachillerato 
con un promedio mínimo de 9.0, para que los 
alumnos puedan lograrlo, existe el Programa 
Institucional de Asesorías (PIA) que les brinda 
apoyo académico para mejorar sus procesos 
de aprendizaje y superar dificultades en las 
materias, fomentando su autonomía académica.

Finalmente, subrayó que en el pasado proceso 
de selección se presentaron más de 300 mil 
alumnos y de ellos 35 mil están en la UNAM, los 
alentó a no decaer porque han sido beneficiados 
con un lugar que muchos otros no obtuvieron, 
reiteró la bienvenida ante una imagen en la 
pantalla que decía: ¡Ya eres universitari@! 

La Universidad cuenta 
con 120 licenciaturas: 

•	 35 ciencias Físico- 
Matemáticas

•	 25 ciencias 
Biológicas Químicas 
y de la Salud 

•	 20 ciencias sociales 
•	 40 Humanidades y 

las Artes; 
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Rebeca Rosado y Guillermo Solís

El 16 de agosto en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de 
la UNAM, se llevó a cabo la 

Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar 
2017-2018, encabezada por el doctor 
Enrique Graue Wiechers, Rector de la 
UNAM. 

Asistieron los 23 alumnos del CCH 
Naucalpan que obtuvieron los puntajes 
más altos en el examen de ingreso, 

acompañados por el doctor Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del Plantel. 

Durante la ceremonia se escucharon 
las palabras de Juan José Sánchez Sosa, 
Profesor Emérito de la Facultad de 
Psicología de la UNAM; Teresita Lucila 
Luna Zaragoza, alumna del Plantel 
número 5, José Vasconcelos de la Escuela 
Nacional Preparatoria, quien obtuvo 128 
aciertos; Lesthat Manelick Martínez 
López, alumno de la Licenciatura en 
Biología de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, con 120 aciertos; y de Enrique 

Graue, Rector de la Máxima Casa de 
Estudios. 

En el evento se proyectó el video de 
bienvenida en el que se destacaba la 
importancia de la Universidad y sus 
aportaciones en distintas áreas del 
conocimiento. 

Como ya es tradición, se escucharon 
las porras representativas de cada escuela 
y facultad participante, concluyendo 
al unísono con el esperado Goya 
Universitario que hizo cimbrar a todo 
el auditorio. 

CCH Naucalpan presente en la 
Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar 
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Laura M. Bernardino

Acompañamiento de padres

“No hay historia de éxito escolar  sin el acompañamiento 
de alguien” señaló el director del Plantel Naucalpan, 
Benjamín Barajas al exhortar a los padres de familia a 

permanecer atentos al desempeño escolar de sus hijos en su paso 
por el bachillerato.

Durante la Primera Reunión con Padres de Familia llevada a 
cabo el miércoles 9 de agosto en las canchas del plantel, el director 
y algunos funcionarios se dirigieron a los padres para solicitarles su 
apoyo y acompañamiento en todos los aspectos que intervienen en la 
educación: salud, seguridad, becas, orientación vocacional,  etcétera.

“Vivimos en un país, por desgracia, inseguro, pero los 
universitarios tenemos que aportar propuestas para vencer el miedo 
y a la inseguridad, los padres deben hacer presencia al interior y 
exterior de la escuela, consultar periódicamente cómo van sus hijos 
en clases” señaló el doctor Barajas.

Aseguró que gracias al acompañamiento que han hecho los padres 
de familia, el nivel de egreso de las últimas cinco generaciones se 
ha elevado de 54 a 64%.

Padres de familia atentos a la 
educación de sus hijos
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Programas de apoyo académico

Al tomar la palabra, Guadalupe Mendiola, Secretaria de servicios 
Estudiantiles indicó que el Colegio tiene diferentes programas de 
apoyo académico para los estudiantes: Programa de Tutorías informa 
sobre las actividades académicas; Programa de Asesorías previene 
el rezago escolar; y en el Departamento de Psicopedagogía  se ofrece 
orientación vocacional y pláticas con padres 
sobre diferentes temas.

La profesora Mendiola agregó que no sólo 
las materias disciplinarias son importantes, 
los alumnos también necesitan desarrollar sus 
habilidades motrices por lo que el Departamento 
de Educación Física tiene diversas actividades. 
En las Opciones Técnica se prepara a los jóvenes 
para el mundo laboral y en Difusión Cultural 
podrán encontrar actividades artísticas.

Salud

Por su parte, la doctora Ana Isabel Morales asignada al Servicio Médico 
pidió a los padres que en casa no fomenten el consumo de alcohol o 
cigarro porque a esta edad los adolescentes no deben tener contacto con 
ningún tipo de drogas. Indicó que el Servicio Médico está abierto de 7 
de la mañana a 8 de la noche para que los alumnos puedan acercarse 
en cualquier momento.

Becas

Conscientes de que hay alumnos que no cuentan con los recursos 
económicos suficientes, en el Departamento de Planeación se ofrecen 
diez programas de becas, pero los alumnos deben estar atentos a 
las fechas en que se publican las convocatorias en la página www.
becarios.unam.mx o acudir al edificio C, planta baja con la profesora 
Rebeca Rosado.

Seguridad

“Diariamente atendemos a una población de entre 12 y 
15 mil alumnos, por lo que la Secretaría Administrativa 
realiza diversas acciones para mantener la seguridad en 
el plantel”, señaló el titular, maestro Keshava Quintanar. 
Se debe presentar la credencial en todo momento para 

saber que todos los que ingresan 
son universitarios. Tenemos 
un “sendero seguro” acordado 
con el municipio para que 
quienes caminen por ahí estén 
protegidos.  Para quienes 
viene del Metro Toreo está el 
“Transporte seguro”, que es a 
puerta cerrada para reducir las 
posibilidades de asalto.

El Secretario Administrativo 
reiteró la invitación a los padres 

para formar parte de la Comisión Universitaria para hacer 
recorridos por la escuela.

“El 1% de los alumnos que ingresaron el año pasado, 
según el Examen Médico, ya tenían problemas de depresión 
u otros males”, aseguró Israel Macías, por lo que sugirió a 
los padres permanecer atentos a los cambios de conducta 
o emocionales de los jóvenes.

Por su parte, la licenciada Diana Contreras señaló que 
la Legislación Universitaria sanciona actos de violencia o 
consumo de estupefacientes dentro de las instalaciones 
universitarias, en caso de incurrir es alguna de estas faltas 
se remite al alumno ante el Tribunal Universitario quien 
determina suspensión o expulsión.

El doctor Barajas terminó la reunión alentando a los 
padres a defender a la Universidad de las acechanzas de la 
droga porque “quieren destruir lo mejor que tiene el país”. 
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Francisco Javier González Díaz

Los alumnos de los grupos 468 y 469 del profesor Edgar 
Ávila Ríos participamos en el ciclo de conferencias titulado 
“Aprendiendo entre CCHro’s”, donde se compartieron 

estrategias, experiencias, opiniones y recomendaciones que 
nos sirven para mantener un buen promedio e invitar 
a los asistentes que tomen las riendas de sus vidas 
desde ahora.

En la conferencia se expuso 
acerca de “que mantener un 
buen promedio no es tan 
difícil después de todo, sólo 
con poner atención en clase 
y saber cuál es tu forma de 
aprendizaje, la explotes de 
manera que lo que estu-
dies lo comprendas y, por 
decirlo de alguna manera, 
lo selles en tu memoria 
y quede aprendido; 
ya que no sólo es 
leer y repasar los 
apuntes, aunque 
hay personas 
que tan solo 
con escuchar 
comprenden 
el tema y los 
resultados en 
los exámenes y 
evaluaciones son 
satisfactorios”.

El que quiere 
puede. Muchas 
veces se culpan 

a las amistades por el rezago académico y aunque esto 
ha pasado, no es completamente por la influencia de los 
amigos, también depende de la fuerza de voluntad por 
cumplir los objetivos que cada alumno se plantea y hace 
lo posible por lograrlos.

Es importante plantearse una meta u objetivo; pues de 
esto dependerá la dirección hacia dónde 

quieres llegar. A causa de no tener una 
meta definida, los jóvenes tienden a 
caer en un conflicto existencialista 
y se formulan preguntas como ¿por 
qué existo?, ¿después de esto qué?, 
¿para qué hago esto?, ¿por qué lo 
hago?, ¿qué sigue después?, etcétera. 

Plantearse una meta, hacer un plan 
de vida, ya sea a mediano o largo 

plazo, hace que el estudiante 
se motive por al-

canzar sus me-
tas y esforzarse 
por que sus 
sueños se ha-
gan posibles. 
Igualmente, 
habrá tam-
bién mucha 
gente que 
no apoye sus 
objet ivos , 
pero es muy 

bueno tomar-
los como una 

prueba, pues 
todos somos ca-

paces de hacer y 
cumplir lo que nos  

comprometemos. 

Aprendiendo entre cecehacheros

Entusiasmo por la vida

“El secreto del genio es llevar el espíritu del niño hasta la 
vejez, lo que signi�ca no perder el entusiasmo nunca.”  

Aldous Huxley.
Escritor, Inglaterra. 
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Aristófanes. La asamblea de mujeres
TRABAJADORES

Lucero Alemán y Mitzy Hernández

La asamblea de las mujeres, obra de Aristófanes, se presentó, en 
la Sala de Teatro del Plantel, con la adaptación y dirección de 
la maestra Martha Y. Forjas Tovar, el jueves 17 de agosto. La 

puesta en escena contó con el apoyo de la Secretaría de Acción para 
la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.

La obra narra la historia de un grupo de mujeres de la antigua 
Grecia, liderado por Praxágora, quien en un mundo mal gobernado 
por hombres decide tomar el poder de la asamblea disfrazándose 
de varón. Argumenta que un gobierno dirigido por las mujeres es 
lo único que no se ha intentado en Atenas, y recuerda a los presen-
tes en la asamblea, la capacidad extraordinaria de las féminas para 
administrar los bienes del hogar y tener contentos a los hombres de 
la familia. 

La obra se burla de los excesos de esta forma de gobierno donde 
el Estado provee de todo lo necesario al ciudadano, comida, ropa, e 
incluso sexo, pero con algunas curiosas prerrogativas.

En el fondo, La asamblea de las mujeres  critica aspectos socia-
les y culturales que han estado presentes en las sociedades, como 
el papel desempeñado por las mujeres, en algunos casos era muy 
parecido al del mobiliario de la casa pero un poco más útil, y los 
problemas sexistas, que son tan viejos como la humanidad misma, 
aunque ahora nos parezcan tan modernos y exclusivos de nuestra 
época. 

C o m i s i ó n  E s p e c i a l  d e  E q u i d a d  d e  G é n e r o  d e l  H .  C o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o

¡S í  a l  respeto  y  la  tolerancia !

NO a la discriminación
a la violencia

al hostigamiento
al acoso

¡ !¡ No estás sol@ !
Si eres víctima, si sabes de un delito, si has sufrido acoso, si te han violentado...

¡  D E N U N C I A  !

La Comisión Especial de Equidad de Género
se creó el 26 de marzo de 2010 con la �nalidad de impulsar la equidad de género
como una condición indispensable y necesaria para lograr la 
igualdad de gènero entre hombres y mujeres.

Te invitamos a conocer los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM,
que son de observancia obligatoria en nuestra universidad. Los puedes consultar en el:

Programa Universitario de Estudios de Género
cieg.unam.mx
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Rafael Galván Ledo

Para los soñadores, el amor 
no es sólo una conducta 
más de nuestra condición; 

la gente común dirá que en estos 
tiempos el amor ha cambiado, 
que se ha simplificado, pero el 
soñador sabe que el amor siempre 
es el mismo, sigue sintiéndose 
igual, se sufre igual, las historias 
y t ragedias se repiten en el 
tiempo, sólo cambian lugares y 
personajes.

Noche s  b l anca s  de Fedor 
Dostoievsk i ,  u na novela  de 
la mitad del siglo XIX, narra 
u na  h i s tor ia  que  s e  re pite 
constantemente: enamorarse 
casi sin darse cuenta y terminar 
dejado de lado, ya sea porque la 
persona no quiere una relación o 
porque había alguien más.

La historia es narrada por un 
joven soñador quien cuenta su 
travesía por la ciudad de San 
Petersburgo. Él es una persona 
que le  cuesta t rabajo hacer 
relaciones pues se pasa todo el 
tiempo fantaseando e incluso se 
siente mal cuando tiene visitas 
inesperadas. Una  noche cuando 
ca minaba por c ier to barr io 
encontró a una mujer que lloraba, al percatarse, le 
ofreció el brazo para acompañarla a su casa, pero ella 
lo rechazó; él siguió caminando y se encontró con la 
chica de nuevo, ahora un borracho la molestaba y la 
forzaba, el joven golpeó al borracho con su bastón 
para alejarlo, después de esto ella accedió a que el 
joven la acompañara. Entabló amistad con la chica 
y preguntó si no sería descortés que la visitara de 
nuevo, ella accedió con una condición: que sólo 
fueran amigos y que él no se enamorara de ella.

Él lo prometió, la siguiente noche él contó  todo 
lo que gozaba y sufría como soñador, y resultó que 
ella era una soñadora también. Esta chica vive con 
su abuela, ciega y dominante, la tiene atada a su 

Noches blancas

fa lda haciéndola sufrir con 
desolación y aburrimiento. 
Ella cuenta que se enamoró 
de un hombre al que su abuela 
alquilaba el piso de arriba de 
su casa y cuando ella le confesó 
su amor a este hombre, él dijo 
que la amaba también pero que 
no podía casarse ahora porque 
era muy pobre y pidió un año 
para ir a Moscú a hacer dinero 
para regresar por ella. 

Nástensk a está  a f l ig ida 
porque se ha cumplido un año 
y no ha tenido noticias de él. 
El soñador se ofrece a ayudar, 
le sugiere a Nástenska que le 
escriba una carta, él le ayuda 
a redactarla y personalmente 
lleva la carta a los familiares 
del hombre para que se la hagan 
llegar, en la carta se anotaba un 
sitio y hora para encontrarse 
y  habla r.  A l  pr i nc ipio  a l 
joven no le importaba nada 
de eso, pero conforme fue el 
proceso de la carta y la espera, 
empezó a sentir algo de dolor, 
pequeños llamados de auxilio 
del corazón. 

El día de la cita, antes de que 
llegara el sujeto, Nástenska le agradece al joven lo que ha hecho 
por ella, le dice lo feliz que haría a otra mujer, la suerte que 
tendría de tenerlo y que muy pocas podrían merecerlo, incluso 
le agradece por no haberse enamorado de ella, palabras que le 
resultan muy dolorosas al joven. Pasa el tiempo y el hombre no 
llega, Nástenska juega y bromea insinuándose al decir es una 
lástima que no le haya hecho el amor. Da la décimoprimera 
campanada y es entonces cuando la chica se resigna a que su 
hombre no llegará. El joven decide confesarle su amor a la chica, 
af ligido por romper su promesa, le dice que no volverá a verla 
y que lo siente; sin embargo, ella le responde de una manera 
inesperada, diciéndole que también lo ama. Le explica que ya 
lo quiere mucho y que él sí se merece su amor, no como el otro 
hombre que no se apareció. 

“Si nada nos salva de la muerte, 
al menos que el amor nos salve de la vida”. 

Pablo Neruda
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Todo se vuelve alegría, incluso empiezan 
a planear la boda, se la pasan dando vueltas 
alrededor de la calle platicando entre risas 
e ilusiones. En la oscuridad la silueta de un 
hombre pregunta por Nástenska, acto seguido 
ella se zafa de los brazos del soñador, le da 
un ardiente beso y se va con el sujeto dejando 
pasmado al chico. 

Al día siguiente recibe una carta de ella, 
donde le dice que sí lo ama pero que se casará 
con este sujeto, que aún lo quiere como 
amigo y que incluso quiere que los visite. 
Estas noticias lo dejan impactado, corren 
las lágrimas por su cara y deja caer la carta. 
En su último pensamiento, decide dejarla 
ir, que sea feliz con alguien más y que no le 
reclamará nunca este dolor que le causó, para 
no hacerla infeliz.

Obviamente las relaciones a través de la historia no 
han sido siempre las mismas, siglos atrás había muchos 
que no podían elegir con quien casarse, casi siempre eran 
matrimonios arreglados, sin amor ni decisión. Pero incluso, 
cuando hay amor verdadero y hay un libre albedrío también 
se suscitan esta clase de tragedias. 

Todos los amores son difíciles, en todos 
hay tragedias y dificultades, algunos son 
dignos de ser inmortalizados y como 
todos sufrimos el amor, inmortalizamos 
también nuestro dolor, por eso esta 
historia se repite, por eso la volvemos a 
contar, por eso la volvemos a leer, este 
dolor es parte de nuestra naturaleza. 

En conclusión, el amor es el mismo, 
podemos l lenarlo de signif icados, 
idealizarlo o denigrarlo y aun así no 
cambiará, seguirá sintiéndose igual, nos 
hará actuar igual y sufriremos igual, 
los escenarios y personajes cambian, 
pero el verdadero amor no, éste seguirá 
siendo tan sublime y tan perverso como 
siempre, y seguiremos contando estas 
historias y las seguiremos leyendo, 

porque seguiremos amando, a pesar de las decepciones, a 
pesar del miedo, a pesar de que nos juremos no hacerlo de 
nuevo, porque seguirá ese deseo y bien sabemos eso, sabemos 
bien que aunque nos quite el sueño, esta condición que va 
más allá, es un hermoso martirio, un delicioso masoquismo, 
el más bello delirio. 

La historia es narrada 
por un joven soñador 

quien cuenta su travesía 
por la ciudad de San 

Petersburgo. Él es una 
persona que le cuesta 

trabajo hacer relaciones 
pues se pasa todo el 

tiempo fantaseando e 
incluso se siente mal 
cuando tiene visitas 

inesperadas.
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Rebeca Rosado y Guillermo Solís

Con gran entusiasmo y entrega, estudiantes de 
tercero y quinto semestres del Plantel Naucalpan, 
participaron como anfitriones y dieron la 

bienvenida a la generación 2018. 
Portando con satisfacción la playera con el lema 

impreso “Orgullosamente hecho en CCH Naucalpan”, 
mostraron la garra universitaria y apoyaron a profesores 
y trabajadores en cada una de las actividades que se 
llevaron a cabo, destacando los famosos recorridos en 
los que conducían a los nuevos pumitas por las diversas 
instalaciones del plantel, y que concluían con el Goya 
universitario. 

Cabe destacar su empeño, buena organización, 
cooperación y trabajo en equipo, para lograr que la 
sangre nueva del plantel se sintiera orgullosa de formar 
parte de la comunidad universitaria y comenzar una 
etapa más en su vida académica, ahora, en la UNAM, 
la Universidad de la Nación. 

Los Anfitriones ponen en alto el espíritu 
universitario en la Semana de Bienvenida

Invitación

SILADIN (Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación)

¡Participa en Proyectos de Iniciación a la Investigación en el Área de Ciencias Experimentales en los
Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad!

¡Alumno!

¿Te interesa  realizar  proyecto de iniciación en investigación experimental cientí�ca con tus alumnos?
¿Diseñar y realizar una estrategia didáctica  experimental de apoyo al aprendizaje?
¿Te gustaría participar en la producción de materiales experimentales de apoyo al aprendizaje?

Asiste al SILADIN en donde podrás encontrar el espacio y el apoyo que necesitas.

Profesor de Ciencias Experimentales

¡Te esperamos!
Informes: Técnico Académico de Biología  José Lizarde Sandoval. 

Laboratorio de Biología CREA, primer piso.  SILADIN

¿Te interesa conocer la Ciencia Experimental?
¿Te gustaría realizar una  Investigación Cientí�ca?
¿Te gustaría aprender la aplicación  de la Metodología 
Cientí�ca en el Área del conocimiento cientí�co?

Intégrate a las actividades del SILADIN en Proyectos  de 
Investigación  de Ciencias Experimentales de las asigna-
turas de Biofísica, Bioquímica, Biología, Psicología y 
Ciencias de la Salud,  Del Medio Ambiente, Toxicología 
y Farmacología y Ciencias Forenses.
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Estación Meteorológica del Plantel Naucalpan

Es el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario. Es uno de los Proyectos Institucionales de la
UNAM que tiene más de 20 años de funcionar y vincular las funciones de docencia e investigación, con las dependencias
y los niveles educativos de la UNAM, en los que participan conjuntamente los 2 Subsistemas del Bachillerato y de la
Investigación Cientí�ca.
PEMBU está formado por 15 estaciones ubicadas en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en los 5
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA). 

Invitación para docentes y estudiantes de todos los semestres y áreas

¿Qué es PEMBU?

Objetivo principal: contribuir a fortalecer la educación de los alumnos del bachillerato, fomentando su participación en
actividades extracurriculares relacionadas con las ciencias atmosféricas para impulsar vocaciones cientí�cas.
Las actividades extracurriculares que se llevan a cabo son: Proyectos de Investigación Cientí�ca, Cursos-talleres para alumnos,
Encuentro de Estaciones Meteorológicas inter planteles, Concursos, entre otras. En cada una de las actividades se otorga
constancia con valor curricular.
Este programa, se encuentra ubicado en planta baja Cubículo de PEMBU en el SILADIN, a cargo de la Profesora
Isabel Enríquez B. Horario: martes y jueves de 12:30 a 16:30 hrs; viernes de 12:30 a 14:00 hrs.

¡Así que ya sabes, échale un ojo a este Proyecto Institucional de tu plantel!

¿Te gustaría formar parte de la Estación Meteorológica?
Participa con alguna actividad o un proyecto de investigación cientí�ca relacionada a las
Ciencias Atmosféricas, Ambientales o de la Tierra.

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de

precipitación Índice U.V.

Lunes 
28

Nublado/lluvia
Máx.:23 Mín.:14°

14 km/h
NE 60%

55%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

11
(Muy alto)

11
(Muy alto)

11
(Muy alto)

11
(Muy alto)

Martes
29

Nublados/lluvia
Máx.:24° Mín.:14°

Soleado/nublado/lluvias
Máx.:24° Mín.14°

Soleado/lluvia/nublado
Máx.:24° Mín.:14°

Jueves
1

Viernes
2

50% 60% 11
(Muy alto)

Soleado/nublado/lluvias
Máx.: 24° Mín.:14°

Miércoles
30

21 km/h
SE

19 km/h
NE

14 km/h
SE

14 km/h
SE

Naucalpan de Juárez, México. Del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2017

Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mxM. en C. Isabel Enríquez B.
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SILADIN
Se invita a
los alumnos del
Plantel Naucalpan

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN

Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación
Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad

A participar en el:
1er. Curso–Taller Formación integral 
para el desarrollo profesional: 
conocimiento, habilidad y actitud 
hacia las Ciencias.
¿Te gustaría conocer cuáles son los principios
para el desarrollo profesional en las Ciencias?

¿Te interesa aprender HABILIDADES Y ACTITUDES
para profesionalizarte en el ámbito de las  Ciencias?

¿Te gustaría conocer cómo se realizan
las investigaciones en la Ciencia?

¡Te esperamos! 

Informes del contenido del Curso-Taller: 
Téc. Acad. de Biol.  José Lizarde Sandoval 
Laboratorio de Biología, 
1er. piso. CREA, SILADIN.
Todos los viernes de 12:00 a 14:00 hrs. 
Auditorio del SILADIN. 
Durante el año lectivo 2017-2018.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Inicia: viernes 1° de septiembre de 2017.
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QFB Santamaría Miranda Juan Manuel
Coordinador

Alumnos

Opciones Técnicas

Se solicita muy atentamente a los alumnos que terminaron las prácticas 
profesionales de las diferentes Opciones Técnicas del periodo 2017, regresen a la 
brevedad posible el 

Control de actividades prácticas: �rmado, sellado y evaluado, 
en original y dos copias por ambos lados, además de una 
fotografía tamaño diploma de 5x7 cm. en color blanco y negro 
en papel mate, ovalada con apariencia presentable,

esta documentación deberán entregarla en la Coordinación del Plantel en el 
edi�cio F planta alta en el horario de 9:00 a 15:00 horas.

17

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



Programa de Apoyo al Egreso (PAE)
(Cursos sabatino del 23 de septiembre al 02 de diciembre de 2017)

Requisitos:
Ser alumno de la generación 2016 o anteriores.
Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
Los alumnos de la generación 2015 inscritos como repetidores deberán solicitar su registro
en las ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual deberán entregar
copia de su comprobante de inscripción e historia académica los días  04 y 05 de septiembre de 2017.
Los alumnos de la generación 2016 deberán solicitar inscripción al PAE, a través de la página
del Plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx del 04 al 05 de septiembre de 2017.
Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán registrar para el examen extraordinario EA. 
La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del Plantel el día viernes
8 de septiembre de 2017.
Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del Plantel, ubicada en el
edi�co N, los días 11 y 12 de septiembre y entregarán en Administración Escolar copia del
comprobante de inscripción y de la �cha de adquisición del material. Asimismo, es necesario que
presenten su credencial vigente para la realización de estos trámites.
Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos aceptados deberán cumplir con el 100% de
asistencia y permanencia durante las clases, así como cumplir con todas las actividades y trabajos
solicitados por el profesor.
La duración del curso es de DIEZ sesiones los sábados del 23 de septiembre al 02 de diciembre
de 2017, de CUATRO horas cada una con el siguiente horario:
turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 12:00 a 16:00.
El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de inscripción al PAE. 
La tolerancia es de 10 minutos.
No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Convocatoria

Secretaría de Administración Escolar

• C
O
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G

IO
 D

E CIENCIAS Y HUM
A

N
ID

A
D

ES • 

P
LA

NTEL NAUCALPA
N
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Calendario de Proyecciones 2018 - I

Programa Institucional de Asesorías

Septiembre 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Viernes 8 
Director: Bahman Ghobadi
Año: 2006
País: Irán
Ponentes: Vladimir Campos
      y Citlali Marmolejo

Media Luna

Viernes 22
Director: Alejandro González 
      Iñárritu 
Año: 2010 
Paises: México- España
Ponentes: Sergio Vargas y 
     Alfonso Amador

Biutiful 

Viernes 1
Director: Jean-Marc Vallée
Año: 2013 
País: Estados Unidos
Ponentes: Gerardo Machuca
      y Fermín Pérez

Trainspotting 
Viernes 6
Director: Danny Boyle 
Año: 1996 
País: Gran Bretaña
Ponentes: Claudia Morales
       y Miguel Zamora

Trainspotting 2
Viernes 20
Director: Danny Boyle 
Año: 2017 
País: Gran Bretaña
Ponentes: Claudia Morales
      y Carmen Tenorio

Solo Contra si Mismo
Viernes 27
Director: Mikael Håfström
Año: 2003
Paises: Suecia- Dinamarca
Ponentes: Gerardo Machuca
       y Rubén Zepeda

El Club de los
Desahuciados 

¿Qué Hacemos con
Maisie? 
Viernes 3
Directores: Scott McGehee
         y David Siegel 
Año: 2012
País:    
Ponentes: Yolanda Martínez
      y Carmen Tenorio

Sociedad de Poetas
Muertos
Viernes 10
Director: Peter Weir
Año: 1989
País: Estados Unidos
Ponentes: Guillermo Flores
       y Rita García 

Cadena de Favores
Viernes 17
Director: Mimi Leder
Año: 2000
País: Estados Unidos
Ponentes:  
Verónica Mendez y
Rocío Juárez

Planeta Salvaje
Viernes 24
Director: René Laloux
Año: 1973
País: Francia
Ponentes:
Jessica Díaz y 
Víctor Martínez

Diciembre
127 Horas
Viernes 1
Director: Danny Boyle
Año: 2010
País: Estados Unidos
Ponentes: José Ferrusca y Teresa Hernández

Lugar: Auditorio Dr. Sarukhán 
(SILADIN)
Horarios: 12:00 horas.
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Danza
folklórica

Actuación

Coro

Resolución
de con�ictos

Bajo eléctrico

Ensamble
jazz

Lenguaje
musical 

Intervención
poética

Creación
literaria

Lima lama

Piano

Dance
cover mix

Guitarra
básica

Hip hop

Teatro
musical

Capoeira

K-Pop
dance

Dibujo
artístico

Imparte: Beatriz Tejeda
Horario: Lunes, miércoles y viernes:
11:00 a 13:00 hrs.
13:00 a 16:00 hrs.
Sede: Sala de Danza.

Imparte: Luis Fernando
Pérez Carmona
Lunes, miércoles y viernes:
13:00 a 14:00 horas. 
Sede: Salón 36, Edi�cio J.

Imparte: Teresa Merced 
Hernández Fragoso.
Horario: Viernes: 11:00 a 16:00 hrs.
Sede: Salón 22.

Imparte: Alberto Sánchez
Horario: Viernes de 13:00 a 15:00 horas.
Sede: Sala de Piano.

Imparte: Marco Manilla
Lunes: 11:00 a 13:00 horas,
Sede: Sala de Piano. 
Miércoles: 11:00 a 13:00 horas,
Sede: Sala de Piano.

Imparte: Marco Manilla
Horario: Martes: 11:00 a 15:00 horas,
Sede: Sala de Piano.

Imparte: Guillermo D. González Hernández
Avanzados: Lunes: 13:00 a 15:00,
Sede: Sala de Ensayos.
Avanzados: Martes: Explanada 13:00 a 15:00
Vespertino: Miércoles: 13:00 a 15:00 horas,
Sede: Sala de Teatro.
Vespertino: Jueves: 13:00 a 15:00 horas,
Sede: Sala de Ensayos.

Teatro

Imparte: Francisco Haros B.
Matutino: Lunes: 13:00 a 15:00 horas, 
Sede: Sala de Teatro.
Matutino: Jueves: 12:00 a 15:00 horas,
Sede: Salón: 30 Edi�cio I
Vespertino: Martes: 12:00 a 15:00 horas,
Sede: Sala de Ensayos.
Vespertino: Miércoles: 13:00 a 15:00 horas,
Sede: Sala de Ensayos.
Viernes: 12:00 a 15:00 horas,
Sede: Sala de Ensayos.

Imparte: Marco Manilla
Horario: Lunes: 13:00 a 15:00 horas,
Sede: Salón 30, Edi�cio I.
Horario: Miércoles 13:00 a 15:00 horas,
Sede: Salón 30 Edi�cio I.

Imparte: Guillermo Marín
Horario: Lunes y miércoles:
13:00 a 14:00 horas,
Sede: Sala de Piano.

Imparte: Alejandro García
Horario: Miércoles de 13:00 a 14:30 horas, 
Sede: Salón 27, Edi�cio I.

Imparte: Nora Jiménez Bretón
Horario: Jueves 13:00 a 14:00 horas.
Viernes: 11:00 a 12:00 horas.
Sede: Sala de Piano.

Imparte: Rosa Karina Ceballos Oliva
Horario: Lunes, miércoles y jueves
13:00 a 14:00 horas.  
Sede: Salón 74, Edi�cio O.

Imparte: Javier Alexis Rodríguez
Horario: Martes y jueves de
13:00 a 14:00 horas.
Sede: Salón 85, Edi�cio Q.

Imparte: Edgar Uriel Vargas López
Horario: Jueves de 13:00 a 14:00 hrs
Sede: Sala de Danza.
Horario: Martes y Miércoles de 13:00 a 14:00.
Sede: pendiente.

Imparte: Liliana López Rivas
Horario: Lunes y jueves de 
13:00 a 14:00 horas.
Sede: Salón 72.

Imparte: Job Villalobos Aldana
Horario: Miércoles de 13:00 a 15:00 horas.
Sede: Explanada Biblioteca.

Imparte: Nelly Jazmín Pedroza Ledesma
Horario: Lunes, miércoles y viernes:
13:00 a 14:00 horas.
Sede: Salón: 85, Edi�cio Q.

Imparte: Victor Hugo Alvarado
Horario: Lunes, miércoles y
viernes de 13:00 a 14:00 horas.
Sede: pendiente.

Talleres culturales 2018-1
Inscripción a los talleres: del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017.


