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EL Área histórico-Social del Plantel organizó ciclo de conferencias para conmemorar el primer centenario de 
la Revolución Rusa de 1917, en el que participaron profesores, invitados y un representante diplomático de la 
Federación de Rusia en México.
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La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos.
Cicerón

En el Plantel Naucalpan, los profesores del área Histórico-Social, se 
han caracterizado por su profesionalismo, actualización académica y 
compromiso con los alumnos, ya que además de impartir clases, estudiar 

con los alumnos los temas que proponen los programas de estudio; se dan a la 
tarea de organizar coloquios, encuentros, seminarios y ciclos de conferencias 
en los que se abordan temas de relevancia dentro del acontecer histórico 
y la revisión historiográfica, tal fue el caso de la semana pasada en que se 
conmemoró el centenario de la revolución Rusa y cincuentenario de la muerte 
de Ernesto Guevara. 

En un mundo complejo como el que actualmente se vive es fundamental 
conocer, repasar, ahondar en aquellos conocimientos que nos ayudan a ordenar 
y comprenderla, que permitan analizar con seriedad los sucesos del pasado 
desde los ámbitos social, político, cultural, artístico, de género, vida cotidiana 
o económico.

La disciplina histórica no muestra verdades acabadas ni datos que deban 
aprenderse de memoria, sino que la Historia busca las causas y revisa las 

consecuencias de los sucesos, 
da cuenta de los sistemas de 
gobierno, de las leyes, de las 
formas de organización social 
y los sitúa en un contexto 
determinado.

Las act iv idades que se 
realizan continuamente en los 
diversos espacios académicos 
del Plantel deben reconocerse 
porque conllevan gran trabajo 
y esfuerzo de los profesores, de 

una logística y trascendencia, 
además de la importancia que revisten en la medida que permiten acercarse a 
los procesos sociales desde diferentes miradas y opiniones. 
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Lidia Amador Remigio

Los profesores de la Academia de Historia, Edgar Ávila Ríos y 
Ernesto Martínez Cruz ofrecieron dos ponencias sobre la figura 
y legado del Che, con el propósito de analizar históricamente el 

proceso revolucionario en América latina encabezado por Ernesto 
Guevara de la Serna en la década de los años sesenta.

La tarde del jueves 26 de octubre,  el auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin estuvo en silencio unos minutos mientras escuchamos 
“Hasta siempre comandante” y “Soldadito de Bolivia” dos canciones 
dedicadas al Che, para contextualizar y 
“para abrir boca” en la trayectoria del Che. 

Ernesto Guevara nació en 1928 en 
Rosario, Argentina, fue un médico militar, 
escritor, político, periodista e ideólogo y 
comandante de la Revolución Cubana. 
Ernesto fue un aventurero y aunque 
padecía asma, viajó por Latinoamérica, 
se dio cuenta de la pobreza en Argentina, 
Perú, Ecuador, Chile y otros países.

 Estos v iajes  signi f icaron una 
experiencia social y humana para él y le 
generan una fuerte conmoción, por ello 
decide estudiar medicina, en su afán de 
ayudar a los pobres.

Adquiere el sobrenombre de “Che” a raíz del uso constante que 
Ernesto hacía de la expresión, sus ideas fueron transformándose y 
empezar a simpatizar con el comunismo. En 1955 conoce  a Fidel 
Castro en México, en 1959 derrocan al dictador Fidencio Batista 
en Cuba y forma parte del nuevo gobierno. Sin embargo, Cuba 
era un país atrasado y renuncia a ser funcionario. El Che siente la 
necesidad de viajar nuevamente, ahora a países africanos, convencido 
de que si generalizaba la lucha armada en America Latina, Asia y 
África, sería posible derrocar al imperialismo. El Che desarrolló el 
concepto del “hombre nuevo socialista” un tipo nuevo de humano 

Reflexiones histórico-sociales en torno 
al Che Guevara a medio siglo de su muerte

que se gestaría a la par del socialismo con solidaridad 
y compromiso versus el interés y egoísmo personal. En 
1967 la CIA en conjunto con el ejército de Bolivia y su 
dictador, hicieron prisionero al Che y posteriormente fue 
asesinado y mutilado, como lección a los movimientos 
rebeldes de todo el mundo.

“Hablar del Che es hablar de un momento histórico” 
indicaron los ponentes, pero ese tiempo del mundo 
bipolar ya pasó. ¿Por qué la figura del Che Guevara es 
recordada en menor medida? Cuestionaron a los alumnos.

 “Porque en los tiempos actuales se vive una época de 
inmediatez, de incertidumbre, de liquidez, consolidado 
por el capitalismo pero en crisis, como lo explican los 
cuatro grandes metarrelatos de la historia: el relato 
del Cristianismo, el relato del Marxismo, el relato del 
Iluminismo y el actual, el relato del Capitalismo, todos 
comparten un aspecto, prometen un espacio de total 
plenitud, donde después de la plenitud no hay nada más”.

Son verdades absolutas que hoy se relativizan, ya que 
en la actual, sin orientación, la incertidumbre reina, 
lo único certero es que vendrán nuevas y renovadas 
utopías. Los jóvenes son el motor del cambio, con 
formación y preparación, para que haya una revolución 
de conciencias más allá de una revolución con armas, 

conciencias educadas y 
civi lizadas. Los adultos 
estamos en deuda histórica 
con los jóvenes, pero los 
jóvenes cuando sean adultos 
deberán lo mismo si no hay 
una ruptura, un cambio, se 
trata de que construyamos 
utopías, porque las utopías 
son necesarias, para que el 
humanidad sueñe e imagine. 

Ante los cuestionamientos 
del alumnado ¿Es posible la 
idea del hombre solidario? 

respondieron: “Actualmente hay ausencia de liderazgos a 
nivel mundial, no hay rumbo ni orientación hacia donde 
ir, seguramente surgirán líderes pero no  de los políticos, 
sino desde abajo, por ello necesitamos imaginar qué es 
lo que queremos, pero ya no de los relatos caducos. Para 
ello los conferencistas propusieron la autonomía y la 
economía solidaria más allá de los estímulos materiales. 
Si nos actualizamos reafirmamos nuestra dignidad y 
seremos dependientes de los intereses de otros países, 
si estudiamos y nos preparamos podremos tener un 
mundo más digno y más humano”, concluyeron. 
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Lidia Amador Remigio

“La conversación es un escenario altamente activo, 
una comunidad de debate es un intercambio 
de formas de acción diversas, donde no hay 

representación y se puede hablar en lo colectivo o 
individual pero sin representatividad”

La doctora Ana María Martínez de la Escalera acudió 
el jueves 26 de octubre a la sala de conferencias del 
Plantel Naucalpan donde ofreció la ponencia titulada 
“Una política de las comunidades de debate” como parte 
de las actividades del Programa Multidisciplinario de 
Actualización Docente.

Profesora titular de Estética y Teoría del Arte en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora 
Martínez,  indicó que “es por medio de la acción directa, 
con la relación entre los estudiantes y los colegas como 
es posible inventar otra manera de estar 
juntos, de inventar las relaciones, ya 
que en nuestra institución, el saber 
no sólo esta de un lado, discrepar es 
lo que enriquece el conocimiento, la 
conversación nos enseña más allá de 
lo que nos indica la figura autoritaria”.

Mencionó que “la academia está 
acostumbrada a no escuchar, sin 
embargo, el papel de la universidad va 
más allá de lo particular, la comunidad 
de debate implica romper las fronteras 
académicas y la idea de que tiene 
la única verdad, hay otras verdades 
que están ahí y hay que aprender a 
nombrarlas así como aprender el ejercicio de escucha 
que implica la libertad de cuestionamiento, sin traba y 
sin lo políticamente correcto”.

Sin embargo, añadió, “la libertad de cuestionamiento 
tiene que ir acompañada de libertad de proposición, 
no sólo es de poner la cuestión en jaque sino de que 
a partir del cuestionamiento se generen formas, 
propuestas de investigación o caminos de pensamiento”, 
puntualizó que lo anterior, no significa que la libertad 
de cuestionamiento esté ausente de reglas sino que son 
ejercicios de cuestionamiento con reglamento en la 
colectividad, con prudencia, inteligencia y astucia, para 
lograr la libre proposición.

Puntualizó que “en el caso del CCH, en la circunstancia 
de los jóvenes, es importante pensar en el cuerpo —

Una política de las 
comunidades de 
debate

como ente de los cuerpos físicos—, que no está encerrado en el plano 
individual, ni como idea de interioridad sino como una extensión de 
lo corporal a lo social, y que también duele cuando no tiene lenguaje”. 

Los jóvenes a veces no cuentan con un vocabulario de lo que viven, 
no tienen palabras para expresarlo, en una palabra, entre la referencia 
o el referente (lo que se nombra con la palabra) hay muchos mundos, 
el deber del docente, es enseñar la toma de la palabra, es decir, producir 
referentes. Agregó que la falta de lenguaje no es natural sino que la 
producimos social e institucionalmente y se les ha arrebatado a los jóvenes 
principalmente por la familia, la religión y también por la academia

El cambio es, a través, de la experiencia o experimentación, del 
ensayo, parte de la búsqueda en el terreno del saber, para transmitir 
de manera horizontal y no sólo verticalmente. En una comunidad 

de debate no hay únicamente creación 
de neologismos sino nuevos referentes 
para ensayar nuevos vocabularios, es una 
inversión conversada con argumentos para 
tener nuevas maneras de pensarnos con 
los otros ya que de lo contrario no habría 
resignificación.

Pero, aunque creemos que el cambio viene 
de la generalización, tal vez la idea del ensayo 
es lo que estamos buscando —ya que una 
regulación y representación es lo que nos han 
enseñado—, sino la instantaneidad del goce, 
los instantes de carnavalización del cuerpo, 
no necesariamente la generalización, porque 
también en los instantes de libertad también 

hay vida y precisamente en el instante de la pasión gozosa es el momento 
del ensayo, la educación es eso, ensayo, no sólo repetición, resaltó que 
“hay mucho mundo más allá de la academia” y empobrecemos a la 
misma si no hay invención”.

“La palabra tiene poder, aunque siempre nos han enseñado que 
las palabras nombran cosas, pero en teorizar, escribir y realizar una 
intervención crítica hay una relación íntima y colectiva, que, como 
profesores, a veces no nos damos cuenta, pues es en clases donde yo 
existo realmente”, subrayó Martínez de la Escalera.

Finalizó diciendo que “la comunidad de debate es un grupo inter y 
transdisciplinario que intenta resolver, por medio de la conversación, un 
problema objetivo y no se puede resolver con una lógica tradicionalista, 
y que no impone una terminología sobre las demás, es horizontal, 
permite nuevas palabras y atraviesa las diferentes disciplinas, y está 
más allá de la academia, donde hay saberes, también de la gente”. 
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Opciones técnicas

Lidia Amador Remigio

“Tenemos que romper paradigmas en cuanto a finanzas ya 
que muchas veces lo que nos limita es el miedo” resaltó 
Uriel Jurado Rogel fundador de Fábrica Ambiental y 

estudiante de la licenciatura de Economía de la FES Acatlán quién 
acudió a dar una charla sobre finanzas personales ante la clase de 
Administración de recursos humanos en Opciones Técnicas que 
imparte la profesora Cristina Manjarrez Vargas.

El expositor indicó a los adolescentes de tercer y quinto semestre 
que “un paradigma en términos simples es un modelo o una forma 
de hacer las cosas” y es comparable a un niño con un pantalón que 
siempre usa, porque le gusta mucho, pero llegará un momento en 
el que ya no le quedará y deberá cambiarlo.

El emprendedor mencionó algunos conceptos: Conciencia 
financiera, Cultura financiera, Educación financiera, Inteligencia 
financiera, Creatividad financiera, Tranquilidad financiera, salud 
financiera y Libertad financiera, importantes para comprender las 
finanzas personales.

La Conciencia financiera —engloba a la educación y cultura 
financiera— es la capacidad de reflexionar sobre el costo-beneficio 
respecto al patrimonio de una transacción financiera, es decir, como 
percibimos al dinero y la capacidad de valorarlo con relación a 
nosotros mismos.

La educación financiera es el proceso por el cual los consumidores 
inversores/financieros mejoran su entendimiento mediante 
información o instrucción.  

La cultura financiera son las costumbres, conocimientos y prácticas 
en una época y juicio social sobre el uso del dinero y servicios 
financieros respecto al patrimonio. 

La inteligencia financiera es esa parte de la inteligencia que es útil 
para resolver problemas de dinero, significa tener más opciones.

Tranquilidad financiera significa que, al saber administrar el 
dinero con disciplina, ahorro y organización, se pueda continuar 
con un nivel de vida similar ante imprevistos, como el quedarse 
sin empleo, en nuestro país no funciona, pero en otros países sí es 

Finanzas personales
para jóvenes

posible, trabajar, ahorrar dinero y dejar de trabajar 
para vacacionar —por ejemplo—, se comprende con 
la siguiente fórmula:

(+) Ingresos pasivos (sueldo).
(+) Patrimonio líquido (lo que se posee, y que pueda 

venderse si es necesario).
(-) Deudas
= 60-80 del nivel de vida acostumbrado.

Y la salud financiera, básicamente es no deber nada 
a nadie, es similar a la libertad financiera.

(+) Ingresos
(-) Gastos
(-) Deudas
(+) Ahorro
= $0.00

La Libertad financiera es aspiracional, es la capacidad 
de poder dejar de trabajar y seguir generando ingresos 
sin la presencia física de la persona y poder tener libertad 
de movimiento y libertad de decisión, principalmente 
implica que los ingresos sean mayores a los gastos. 

Algunas personas logran esto a los 80 años cuando 
ya no tienen mucho tiempo para disfrutarlo.

“Sin embargo, en todos los niveles de la vida hay 
quienes sólo pueden tener conciencia o cultura financiera 
pero no libertad y otros obtendrán su libertad financiera 
muy jóvenes, depende de cómo manejemos nuestras 
finanzas”, señaló el también emprendedor.

Junto con sus compañeros del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas, IMEF Universitario de 
la FES Acatlán, los estudiantes de Actuaria César 
Chávez Jiménez y Diego Alejandro Ahedo Solgacha, 
recalcaron que México es un país de emprendedores 
y ser emprendedor implica crear negocios y proyectos 
benéficos “No es una casualidad sino una causalidad, 
estamos aquí para hacer algo beneficio para la sociedad 
y para nosotros mismos”, subrayaron que hay una 
diferencia entre ser oportunista y emprendedor, el 
emprender siempre conlleva un peligro o dificultad, 
busca satisfacer una necesidad o resolver un problema 
o generar un valor y/o bienestar con honestidad y 
compromiso asumiendo los costos y beneficios y el 
oportunismo que es puramente ganancia sin beneficio 
social, meramente lucrativo.

Los emprendedores invitaron a los alumnos a 
visitar su página en Facebook “Fábrica Ambiental” un 
proyecto que crearon para comercializar productos 
naturales, cursos de hidroponia, cactáceas y a unirse 
a los debates del IMEF para que se involucren y vivan 
esa oportunidad de aprendizaje. Finalmente, alentaron 
a los jóvenes a atreverse, a soñar, a luchar, a imaginar y 
a hacer el cambio: a emprender. 
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Ana Mitzi Hernández

Las enfermedades respiratorias son la 
tercera causa de solicitud de atención 
médica después de la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, Afectan a toda la población 
con mayor frecuencia en los cambios de estación, 
principalmente de otoño a invierno, sobre todo a los 
adultos mayores de sesenta años y niños menores 
de cinco, lo anterior no significa que los jóvenes 
no seas propensos a padecer infecciones.

“Las enfermedades respiratorias son causadas 
por virus o bacterias, hay diferentes tipos y las 
causas y síntomas pueden variar” informó el doctor 
Juan Carlos Martínez Vivar del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en conferencia desde el 
Museo Universum. La contaminación y hábitos 
como el tabaquismo, pueden ser algunas causas 
de enfermedades respiratorias en jóvenes. 

El tabaquismo es uno de los hábitos que 
disminuyen las defensas además de que irrita 
la garganta, afecta la mucosa nasal y mutila 
las vellosidades que naturalmente impiden el 
desarrollo de algunas infecciones. En el Centro 
Médico de la UNAM, se lleva el registro de los 
padecimientos que atacan con mayor frecuencia 
a los universitarios.

Estos padecimientos se presentan por situaciones 
multifactoriales que tienen que ver con el individuo, 
el virus o bacteria y el ambiente por lo que Martínez 
Vivar recomendó vacunarse para reducir el riesgo 
además de alimentarse correctamente, consumir 
vitaminas A y C en forma natural o a través de 
suplementos, abrigarse bien en temporada de frío 
y cubrirse la boca al toser y estornudar.

Asimismo, Martínez Vivar quien es 
coordinador nacional de los programas 
de vacunación hizo énfasis en concluir 
los tratamientos antibióticos que sean 
recetados por los médicos a pesar de 
sentir mejoría al poco tiempo ya que 
los virus causantes de las enfermedades 
respiratorias generan resistencia a los 
medicamentos lo que vuelve más 
vulnerable al huésped en el futuro. 

Contaminación y tabaquismo; causas frecuentes 
de enfermedades respiratorias en jóvenes
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Laura M. Bernardino y Mitzy Hernández Ochoa

El profesor Javier Urrea, jefe del Área histórico-Social organizó, 
entre el 25 y 31 de octubre un amplio ciclo de conferencias para 
conmemorar el primer centenario de la Revolución Rusa de 

1917, en el que participaron profesores, invitados y un representante 
diplomático de la Federación de Rusia en México.

Planificación económica
Jaime Santamaría, profesor de la materia de Economía, en su 

ponencia explicó que pasada la Revolución Rusa, un elemento 
importante en la construcción de la Unión Soviética fue la 
“Planificación económica”, basada en los planes quinquenales de 
producción: “en un sistema socialista, como lo fue la URSS, indicó 
el profesor, lo ideal es que el Estado regule la economía y garantice 
la distribución de la riqueza, pero en la práctica las cosas fueron 
distintas”. 

Primero, el gobierno pretendió desaparecer el sector privado, 
colectivizar el campo y las fábricas, pero se enfrentó con la 
resistencia del pueblo. Posteriormente, el plan económico se 
interrumpió por el avance del fascismo y el nacionalismo que 
amenazaban con la Segunda Guerra Mundial. Pero la planificación 
económica de la URSS también falló por factores que implicaron 
derroche de recursos: la burocracia del Partido Comunista, la 
competencia por el desarrollo armamentista, por la carrera 
espacial, por la represión del Estado en contra de los opositores, 
por el enriquecimiento ilícito.

Finalmente, Santamaría propició la siguiente ref lexión en los 
estudiantes: “planificar la economía  significa saber qué se va a 
producir y en qué cantidades para evitar dañar a los animales, 
el agua, en general al medio ambiente. Si un Estado no planifica 
su economía la producción indiscriminada genera un sinfín de 
problemas: contaminación, hambruna o el calentamiento global”.

La participación de la mujer en la Revolución Rusa
El contexto internacional de la Revolución Rusa fue el de la 

Primera Guerra Mundial, período donde la mayoría de las personas 
analfabetas eran mujeres, para ellas, el hambre y la miseria que 
prevalecía eran terribles, aseveró la maestra responsable del 
Programa de Atención y Apoyo a la Problemática de Género del 
Plantel, Luz del Carmen Prieto.

“Cuando los hombres se van al frente durante la guerra las 
mujeres se tienen que ocupar del papel de ellos en todos los 
ámbitos; en la elaboración de alimentos, en la industria textil, en 
la industria minera”, señaló la maestra, para agregar: “Las mujeres 
hacían una triple jornada; en la casa, en la cuestión doméstica, 
en las fábricas y en las filas en las que esperaban hasta cuarenta 
horas a la semana por el pan para dar sustento a su familia”, por 
lo anterior las mujeres organizaron una huelga, su consigna era 
“pan, paz y que regresen a casa”, esta última demanda referida a 
los familiares que se encontraban en el frente luchando. 

Centenario de la Revolución de Octubre
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Esta lucha generó cambios muy importantes para 
la mujer en las condiciones laborales, se igualaron 
los salarios. Los códigos penales ya no sancionaban 
ni el aborto ni el divorcio, surgen comedores y 
lavanderías para quitar a las mujeres esta carga de 
la casa. “En el gobierno socialista sí hubo avances 
importantes en educación, salario, aborto, así como 
en la participación de las mujeres en la política y el 
arte, además de ganar el derecho al 
voto”, indicó la profesora.

Luz del Carmen Prieto cerró su 
ponencia con una frase de Rosa 
Lu xemburgo:  “Por un mundo 
d o n d e  s e a m o s  s o c i a l m e n t e 
iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres”.

Pan, paz y tierra
Pavel Polska, ingeniero ucraniano, 

que  ha  v iv ido  en  A rgent i na 
y México, fue inv itado por la 
Academia de Historia. Los alumnos 
le plantearon preguntas de diversa 
índole, por ejemplo: ¿cómo vivió la 
desintegración de la URSS?, donde 
recordó que en la Unión Soviética 
“existían comedores populares, 
guarderías, lavanderías comunitarias” y comentó 
que después de vivir en Argentina regresó a lo 
que había sido su patria “a buscar sus raíces, pero 
mayoritariamente su tiempo lo dedicaba a buscar 
comida”, porque ya instalados en el capitalismo 
encontró una situación de crisis y debacle. “El 
capitalismo nos lleva a la extinción de la especie 
humana y del planeta”, aseguró.

Lennin y la revolución
En su turno, el profesor Alfonso Flores Verdiguel explicó que 

en la Rusia zarista se vivía en un sistema feudal, con una industria 
incipiente que estaba en manos de extranjeros, principalmente 
franceses, bajo un régimen autocrático y con la figura siniestra 
de Rasputín, elementos que generaron inconformidad entre la 
población.

Al abdicar el zar se crea un gobierno provisional, se expanden 
los soviets (agrupaciones de trabajadores y 
campesinos) y Lenin (Vladimir Ilich Ulianov) 
escribe el libro El Estado y la revolución en el que 
asegura que el Estado al ponerse por encima del 
pueblo privilegia a los grandes capitales, mientras 
que al pueblo sólo le da migajas, propone desechar 
al Estado y darle el poder al proletariado, sus 
propuestas dan el sentido ideológico para crear 
una sociedad socialista. Lennin buscó diluir en 
el seno de la sociedad la lucha de clases, puso al 
Estado comunista como primera opción una vez 
derrocado el gobierno burgués.

El profesor Flores Verdiguel amplió su 
explicación: “en este periodo histórico el 
mundo se dividió en dos: el mundo socialista 
y el capitalista, finalmente, el imperialismo ha 
triunfado, ahora se erige el dinero como principio 
máximo.

Para redondear esta idea final, el profesor Javier 
Urrea indicó que “el sistema capitalista no le da posibilidades de 
vida a muchos organismos del planeta, en los últimos 30 años se 
ha devastado el 15% de los bosques, en todo el mundo se gastan 
millones de barriles de petróleo para el consumo de automotores, 
el aumento de la temperatura del planeta ha provocado que el 
nivel del mar haya subido nueve centímetros en algunos lugares, 
resultado  de las relaciones sociales de producción fincadas en el 
egoísmo e individualismo”.

Por un mundo 
donde seamos 
socialmente 

iguales, 
humanamente 

diferentes y 
totalmente libres

Rosa Luxemburgo
Teórica
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Presencia de la Federación de Rusia 
En la semana conmemorativa destacó la visita del representante 

ruso, Vadim Moisèev, maestro en relaciones internacionales y 
agregado de política interior de la embajada de la Federación 
de Rusia en México. Su ponencia recordó las causas de la 
Revolución de Octubre de 1917, 
acontecimientos del pasado que 
son esencia les  para entender 
nuestra realidad en el presente: 
“Esta es la oportunidad perfecta 
para ref lexionar acerca de los 
acontecimientos y fenómenos que 
a primera vista son antiguos pero 
que resultan de actualidad por 
haber ejercido una gran inf luencia 
en las vías de desarrollo del mundo 
entero”, señaló el conferencista 
ante un público integrado por 
alumnos y profesores.

Moisèev señaló que a pesar de 
que a principios del siglo XX, Rusia 
fue líder mundial en términos de 
capacidad industrial  y militar, tenía 
problemas internos, entre ellos el 
problema agrario que también fue 
una de las causas principales de la 
Revolución Mexicana. 

La gran guerra mundial estalló en 1914 y después de eso 
“empezaron las manifestaciones que culminaron en una huelga 
general cuyas demandas principales eran pan, paz y tierra”, por 
lo que al consumarse la batalla lo primero que se hizo fue emitir 
decretos sobre paz y tierra para responder a las necesidades de 
los obreros, campesinos y soldados.

Se trató de un fenómeno controvertido que aun genera debates 
en Rusia. Por un lado es un evento trágico porque cobró la vida 
de millones de personas, pero también cambió la vida de muchas 
otras, pues se consiguieron muchos derechos sociales y avances 
tecnológicos que actualmente permean la identidad de Rusia.

Lennin y Stalin
Al hablar de dos de los personajes más relevantes de 

la transformación de Rusia, el profesor Alejandro Nuñez 
apuntó que Lennin se integró a la revolución hacia 1917 
y un año después lo hace Stalin, pero en 1924 se da un 
distanciamiento entre los dos.

Lennin se convirtió en un referente del acontecimiento 
histórico, su temprana muerte se interpretó como un 
fracaso y un error porque no se llevó a cabo lo planteado. 
En cambio, Stalin fue un símbolo de violencia, una figura 
de terror porque fue el culpable de miles de muertes 
y desaparición de aquellos que se oponían  al nuevo 
régimen. Consideró la necesidad de la industrialización 
para poder hacer frente tanto a los requerimientos 
nacionales como a la amenaza externa. La producción 
de alimentos y la electrificación fueron prioridad para 
enfrentar el fascismo, el problema fue que se dejaron 
de atender cuestiones de asistencia social.

Lennin y Stalin, señaló Nuñez, formaron parte del 
mismo proceso y proyecto: establecer el comunismo 
en Rusia y a pesar de todos los errores, fue la única 
alternativa real al sistema capitalista. 
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Luz del Carmen Prieto

Al parafrasear a Simone de Beauvoir (El segundo Sexo), 
tal parece que toda la tinta que ha corrido para definir 
lo que es un feminicidio no ha sido suficiente para 

dejar claro en la conciencia de la gente la extrema gravedad 
que esto significa.

Nadie tiene derecho de quitar la vida a otro ser humano, 
esto en sí es terrible, pero lo es más cuando ese ser humano 
es asesinado por su condición de mujer. Las cifras en este 
sentido son impresionantes al grado que el Instituto Nacional 
de las Mujeres calcula que siete de ellas, de todas las edades, 
son asesinadas cada día1. Lo mismo podríamos decir de los 
niños que también son maltratados y asesinados casi en la 
misma proporción.

Además de la violencia generalizada, las mexicanas 
enfrentan la impunidad de sus asesinos, quienes operan sin 
riesgo de sufrir castigo2.

El estado de México —lugar de asentamiento de nuestro 
Colegio— ocupa el primer lugar en feminicidios en todo el 
país. En efecto, en el primer semestre de este año ocurrieron 
131 feminicidios3. Esto sin contar las centenas de desaparecidas 
de las que no sabemos su paradero4.
¿Por qué?

Evidentemente no se puede soslayar este problema. 
Ignorarlo, fingir que no existe o minimizar su magnitud, 

1. “Al alza los feminicidios en el Estado de México”, El Economista, 6 de agosto de 
2017. 
2. “De 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, México 
ocupa el primer lugar de impunidad en el continente mericano, revela el Índice 
Global de Impunidad”, El Universal, 28 de agosto de 2017. 
3. A fondo Estado de México, Aristegui Noticias, consultado en http://aristeguinoticias.
com/0507/mexico/suman/131/los/feminicidios/en/estado/de/mexico/  
4. “En 2014 más de 400 niñas y adolescentes desaparecidas en Ecatepec”, Expansión 
CNN, 17 de febrero de 2015. 

solamente sirve para paliar las conciencias por un momento 
porque el problema está ahí, seguirá y se agravará si no lo 
atajamos. Y el primer paso es aceptarlo como un hecho.

El segundo paso es explicarlo. Hay teóricos que explican 
este fenómeno (Gilles Lipovetsky) como la búsqueda de una 
reafirmación del dominio masculino, trastocado y cuestionado, 
fundamentalmente por el movimiento de liberación de las 
mujeres.

En el mismo sentido, el feminicidio y la violencia en general 
contra la mujer, sólo puede entenderse, como el camino para 
ganar o mantener el poder sobre la mujer (Arteaga y Valdés, 
2010:18).

Otra explicación va en el sentido de caracterizar a la 
violencia hacia las mujeres —llevada al extremo a través de los 
feminicidios— es estructural (Kressel, 2002) con el objetivo de 
mantener el dominio sobre ellas. En este sentido agregaríamos 
que este dominio permite negarles derechos elementales tanto 
económicos, sociales y políticos.
¿Qué hacer?

Como se mencionó antes, la primera tarea es comprender 
el problema y sensibilizarnos para actuar y romper el silencio. 
La segunda es desplegar la más amplia solidaridad e iniciar 
acciones preventivas. Si tocan a una tocan a todas.

Además, en la medida que la mayoría de las mujeres 
asesinadas, torturadas y desaparecidas son de escasos recursos 
(familias de trabajadores) las tareas debemos enfrentarlas 
nosotros como universitarios en una especie de autoprotección 
y solidaridad.

Las víctimas son mujeres que tienen que salir muy temprano 
de sus hogares, con poca luz, caminando muchas calles, para 
asistir a sus trabajos o escuela sin el beneficio de un transporte 
propio.

Combatir esas ideas perversas de que las mujeres son las 
culpables de la violencia que sufren por su forma de comportase, 
vestir o asistir a alguna fiesta. Ni Lesvi, ni Mara ni Karem, tres 
universitarias, hicieron nada para merecer ser asesinadas. 

Feminicidios, mal que crece fatalmente
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En este país, aquí y ahora:

¡rompamos el silencio!

¡ni una más!

Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer

Seminario Institucional
de Género
Plantel Naucalpan
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Ana Mitzi Hernández
Lucero Alemán Rodríguez

El Programa de Atención y Apoyo a la Problemática de Género 
(Progénero) organizó la charla-taller Voces sin miedo que tuvo 
como propósito empoderar a las y los jóvenes a través de la 

palabra, a romper el silencio que convive en el quehacer cotidiano 
que impide mirar la realidad social y que nos conduce a normalizar 
la violencia de género.

El evento se dio el 24 de octubre en la explanada cultural del Plantel 
y se organizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre. 

Al inicio del evento se hizo lectura y análisis de lírica por parte de 
los poetas Karloz Atl y Cynthia Franco, se habló acerca de que el amor 
romántico y el lenguaje a veces nos hacen asumir que pertenecemos 
a alguien más, al mismo tiempo que interiorizamos de manera 
inconsciente algunas actitudes violentas, principalmente por parte de 
la pareja sentimental. Ambos artistas son colaboradores del Centro 
Transdisciplinario Poesía y Trayecto A.C.

Cynthia Franco destacó a los asistentes la importancia del 
empoderamiento de los jóvenes sin importar su género u orientación 
sexual para lograr la confianza de ser ellos mismo ante el mundo, 
además de amarse y aceptarse a sí mismos en todos los sentidos 
para entonces poder amar a los demás y de esa forma vencer las 
desigualdades culturales. 

Con la técnica de Spoken Word que consiste en dinámicas de 
improvisación colectiva y de performance poética, Cynthia Franco 
y Karloz Atl lograron que los jóvenes reconocieran las situaciones 
de violencia en las que se han visto involucrados como víctimas y 
victimarios para evitar que vuelvan a suceder. 

Por último alentaron a los jóvenes para que sus voces hablen sin 
miedo y los invitaron a que se acerquen a la escritura como un medio 
para liberarse y sanarse a sí mismos. 

Voces sin miedo
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Ana Mitzi Hernández

La certificación de idiomas es un paso muy importante que abre 
diversas puertas a los alumnos y les da la posibilidad de viajar 
a otro país; en el caso de las certificaciones que recibieron los 

alumnos del Plantel Naucalpan, los acerca a visitar algún lugar con 
lengua francófona o angla.

La Coordinación de Idiomas del Plantel entregó reconocimientos 
a 20 alumnos que aprobaron las certificaciones del nivel A en inglés 

Reciben alumnos certificación
de inglés y francés

Ana Mitzi Hernández

El miércoles 25 de octubre, recibieron diplomas y 
constancias los profesores que cursaron los Diplomados 
La Enseñanza de la Física en el Siglo XXI, Retos y 

Perspectivas, y La Enseñanza de la Física Contemporánea, Retos 
y Perspectivas. En la ceremonia se hizo constar su interés y 
dedicación por formar parte de una planta docente preocupada 
por su constante preparación y actualización.

El doctor Benjamín Barajas Sánchez agradeció la presencia 
de los profesores y al doctor Alfredo Arnaud Bobadilla, 
Secretario de Educación Abierta y Continua de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM por el apoyo de dicho centro de 
estudios. Asimismo dijo que para impulsar el aprendizaje de 
calidad para los alumnos en una disciplina tan importante 
como la física, la formación docente es indispensable.

Bobadilla expresó su interés por seguir impulsando desde 
la Facultad de Ciencias este tipo de cursos que contribuyen 

a la renovación de métodos y estrategias que proporcionan 
instrumentos y materiales indispensables para el trabajo 
docente.

Por su parte, los profesores que recibieron constancias y 
diplomas coincidieron en que  a pesar de que el trabajo fue 
intenso, el diseño de actividades prácticas para los alumnos 
dota de una riqueza muy importante al desarrollo de proyectos 
que impulsan el conocimiento de los estudiantes. 

Reciben profesores diplomas y constancias de 
Diplomados en Física

y francés para los cuales fueron preparados durante dos 
semanas en un curso intensivo de cuatro horas diarias.

“Para ingresar al curso de preparación se les hizo una 
invitación de manera personal, tomando en cuenta a 
los chicos que tenían un buen rendimiento en clase o 
bien, que estuvieran muy interesados en certificarse”, 
precisó la profesora de francés, Adriana Zúñiga. 
Además, informó que el próximo semestre se abrirá 
otra convocatoria para que los alumnos se certifiquen 
en el siguiente nivel.

Se recomendó a los alumnos que aprovechen esta 
oportunidad académica, ya que los idiomas son una 
herramienta muy importante para ser el candidato 
perfecto para el trabajo o escuela que deseen.

Los alumnos reconocidos agradecieron el trabajo, la 
paciencia, la entrega y el tiempo de los profesores que 
compartieron su sabiduría y experiencia para motivar 
la confianza y poner las bases que permitieron que 
lograran certificarse.

La ceremonia de entrega de certificados se llevó a 
cabo en la Unidad de Posgrado de Ciudad Universitaria 
el lunes 23 de octubre. 
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Lidia Amador Remigio

“El canto siempre ha acompañado al hombre en 
el manejo de sus emociones, ustedes como 
estudiantes pueden acercarse también a la 

sensibilidad del canto,  espero que lo disfruten” indicó 
el Maestro Alfonso Navarrete, a los espectadores que 
acudieron a la Sala de Teatro del Plantel, quien fungió 
como maestro de ceremonias y es además primer tenor 
con una relevante trayectoria artística.

En coordinación con la Secretaría de Atención a 
la Comunidad Universitaria, el Departamento de 
Difusión Cultural llevó al elenco integrado por una 
mezzosoprano, un barítono, un tenor y un pianista, 
cuatro experimentados maestros para brindar un 
concierto de ópera a la comunidad de Naucalpan el 
26 de octubre.

En el marco del 29 aniversario del evento Bellas Artes 
en la UNAM, El Arte del Canto, el maestro Navarrete, 
resaltó que los cantantes se formaron con un rango entre 
siete y diez años de estudio ya que “la música se hace 
bien, con la materia prima del canto: la voz humana, 
por ello no hay género pequeño y los que hacen música 
son merecedores de aplausos”.

L o s  m a e s t r o s  M ay t é  C e r v a nt e s , 
Mezzosoprano; Guillermo Ruiz, Barítono; 
Luis María Bilbao, Tenor, y Carlos Alberto 
Pecero, pianista, interpretaron un repertorio 
variado: tres arias, piezas musicales creadas 
paras ser cantadas por una voz solista; después 
de poner en contexto y de manera amena de 
lo que trataba la obra, el maestro Navarrete, 
interpretaron, La habanera, de la ópera 
“Carmen”,  Madamina, il catalogo è questo de 
la ópera de “Don Juan” y E lucevan le stelle de 
la ópera “Tosca”.

Posteriormente, los artistas dieron paso a 
otro género, la zarzuela, una forma de musica 
teatral o género musical escénico que nace y 
se desarrolla en España. En ella hay diálogos 
de teatro a diferencia de la ópera donde todo 

El Arte del Canto en el Plantel Naucalpan

es cantado, ejecutaron El Tango del lapicero de la zarzuela “La 
Tempranica”, Los Varcadores  de la zarzuela “Luisa Fernanda” y  
Sueño imposible de la comedia musical “El hombre de la mancha”.

Homenajearon a los compositores mexicanos, María Grever con 
“Así” para soprano, Miguel Lerdo de Tejada con “Perjura” para 
barítono y  a Alfonso Esparza Oteo con “Dime que si” para tenor. 
Finalmente ejecutaron combinaciones: el dúo entre Zaerlina y 
Don Juan La ci darem la mano de la ópera de “Don Juan”, dúo 
mezzosoprano y tenor “Subir, subir” de la zarzuela “Luisa Fernanda” 
y el dúo barítono-tenor “¿Por qué?” canción mexicana de Jorge del 
Moral.

Todas las piezas fueron acompañadas por el recitalista y también 
solita orquestal, el maestro Carlos Alberto Pecero, formado en el 
conservatorio Nacional de Música, y se tuvo además, la presencia del 
Coordinador Nacional de Música y Ópera, José Julio Díaz Infante, 
quién se encontraba en las butacas de la sala disfrutando de la música, 
junto a nuestros estudiantes. 
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Lidia Amador y Mitzy Hernández

Enfocado a los niños, pero también apto para todas las 
edades, se presentó en la explanada principal  el libro 
La que abraza, una publicación independiente, de la 

autoría de Satya V Das, el  18 de octubre.
“Estuve pensando en diferentes nombres para titularlo ya 

que es un poema en forma de cuento dedicado a las siete formas 
de la madre tierra, el título está inspirado en la primera que es 
la madre, es la mujer quién nos da el alimento, la que abraza es 
la mamá, nos abraza cuando nos da de comer” indicó el autor.

La inspiración llega de la necesidad de agradecer lo mucho 
que la madre tierra nos da, a pesar de que la humanidad la 
ve como un recurso y la explota, y es además un intento de 

sensibilizar a los niños y un intento de unirnos a quienes 
defienden y labran la tierra: los campesinos, los agricultores. 

El libro es un esfuerzo del autor ya que no tiene el respaldo de 
una casa editorial, sino que se elabora con recursos propios. “El 
CCH me abrió sus puertas para presentarlo” resaltó el poeta.

El libro cuenta con 43 páginas y el artista Alexis Legorreta 
Nava, amigo del autor, creó la ilustración de la portada donde 
ilustra a la vaca, a un colibrí y a un niño; la publicación está 
dividida en tres secciones: la primera es un cuento en prosa, 
la segunda es en verso y en él hay siete poemas alusivos a 
las siete formas de la madre tierra: la primera: la mujer; la 
segunda: el gurú o maestro espiritual según los vedas, es 
como una segunda madre, él da un renacimiento a través de 
la conciencia; la tercera: los brahmanes , quienes resguardan el 
conocimiento ancestral y lo mantienen; la cuarta: el rey, quien 
protege al pueblo, como encarnación o avatar; la quinta forma: 
la vaca; la sexta: la noche y la séptima: la tierra; por último, 
la tercera sección del libro es la Declaración a los Derechos 
Universales de la Madre Tierra, promovida en Bolivia, con 
su actual presidente Evo Morales.

El autor dedicó el libro a los niños porque cuentan con 
una gran apertura al aprendizaje y los emula con raíces por 
su capacidad de absorber, mencionó que “son nuestro futuro 
a pesar de lo que les toca ver y vivir”, por ello la intención de 
sensibilizarlos, la poesía es lenguaje de belleza y va más allá 
de lo superficial, y además “es mejor en cualquier edad tomar 
un bolígrafo o un micrófono a un fusil”, concluyó. 

Presentación del libro infantil La que abraza

Lidia Amador Remigio

Dos jóvenes vistieron durante 80 minutos un uniforme 
rojo a cuadros de secundaria para encarnar a una 
pareja típica de la juventud en México, en la puesta 

en escena “Cosas de Muchachos” de Willebardo López, el 
viernes 20 de octubre del año en curso, representaron a nuestro 
plantel en la primera etapa del Festival Internacional de Teatro 
universitario (FITU), ejecutada en el Teatro Javier Barros 
Sierra de la FES Acatlán.

Fernanda Pinacho Nájera y Damián Huchín Hernández, 
actores del Taller de Actuación del Plantel Naucalpan, a cargo 
del profesor Guillermo D. González acudieron a la primera 
etapa de la categoría A del festival, en la que de resultar 
ganadores les otorgaría el pase a la final del festival número 
25 a nivel bachillerato.

La obra trata sobre dos jóvenes adolescentes con familias 
disfuncionales y los tabúes del sexo, la violencia, la pobreza 
y la muerte; este año compiten seis países latinoamericanos 
y un europeo, España y es la cuarta participación del Plantel 
Naucalpan: la agrupación rivaliza con 28 puestas más en escena.

El Plantel también compite con la obra “Tiempos furiosos” 
de Jesús González Dávila dirigido por el profesor Francisco 
Haros Barraza, en la categoría A.

El profesor Guillermo González imparte el taller de 
Actuación los días lunes y martes de 13 a 15 horas para 
estudiantes avanzados y los miércoles y jueves en el mismo 
horario para alumnos principiantes en la sala de ensayos y 
sala de teatro. 

Naucalpan en el Festival 
Internacional de Teatro
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Alumnos que presentarán examen extraordinario de Taller 
de Comunicación II, favor de pasar al área de Talleres, en el 
edificio K segundo piso, por la hoja con las indicaciones escri-
tas para el trabajo que entregarán el día del examen.

Área de Talleres, turno matutino

Aviso para el examen extraordinario 
de Taller de Comunicación II

•	En los cubículos del Colegio (edif. “D”) y la Academia 
(edif. “C”), encontrarás los calendarios del periodo 
EA 2018-1. 

•	¡Pregunta e infórmate!
•	Las fechas programadas de aplicación de los 

exámenes son: el 1° y el 4 de diciembre, turnos 
matutino y vespertino.

•	¡Prepárate!
•	Adquiere las guías y materiales a tiempo. Estos 

se expiden o venden a partir de la inscripción al 
examen y el último día para su adquisición será el 17 
de noviembre.

•	¡Búscalos!
•	Llega a tiempo. A partir de la hora programada del 

inicio de la prueba tendrás 10 minutos de tolerancia.
•	Presenta una identificación oficial, legible sin 

enmendaduras ni tachaduras. Lleva pluma de tinta 
azul o negra.

¿Qué debes saber del Área Histórico-Social 
en el periodo EA 2018-1 de exámenes extraordinarios?
El Área Histórico Social está formada por la Academia de Historia y el Colegio de 
Historia. Tú, alumno, para presentar tu examen extraordinario deberás acercarte a 
cualquiera de los cuerpos colegiado para recibir información y preparar tu examen.
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Tramita tu credencial en la ventanilla 
de  Administración Escolar

Requisitos:
Comprobante de inscripción, 
original sellado  o el de D.G.A.E.

1 foto tamaño infantil (reciente).

APLICACIÓN DE 
EXAMEN EA 2018-1

01 al 14 de

Diciembre

ÁREA
APLICA CALIFICA SOLICITUD 

DE REVISIÓNDICIEMBRE
Historia 1 Y 4 5

8 al 12 de  enero 
2018

Talleres 5 Y 6 7
Matemáticas 7 Y 8 11

Experimentales 11 13
Idiomas 13 Y 14 15

ü	Ya tienes tus guias 
ü	En el edificio “E” tercer piso estan los asesores, ellos te ayudarán a resolver dudas.
ü	 El horario,  fecha y lugar de aplicación, imprímelos en la página del plantel.

www.cch-naucalpan.unam.mx
ü	Necesitas identificarte para presentar tus exámenes.
ü	Verifica que tu credencial sea legible; si la extraviaste tramita la reposició-n.

Examen extraordinario “EA” 2018-1
FECHAS DE APLICACIÓN 

01 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Cuenta A. Paterno A. Materno Nombres
317149456 Mendoza Vazquez Adriana Yetlanezi
318232980 De La Fuente Alvarez Arantza
318133090 Albarran Ortiz Samantha Aida
318015077 Anziola Silva Ana Rocio
318217295 De La Cruz Sauza Ximena Lizbeth
318206800 Gonzalez Jimenez Zurisadai
318353887 Carmona Flores Jonathan Omar
318315906 Castuera Castillo Alioth Sarabi
318242574 Albor Centeno Abel Gabino
318261841 Pineda Gonzalez Ana Daniela
318093345 Jimenez Ceballos Isabel
318152570 Vargas Martinez Suri Yaret
318326762 Bejarano Terrazas Jose Eduardo
318238267 Palacios Moreno Jose Yael
318339450 De Jesus Carpio Blanca Lizeth
318361295 Dominguez Lazaro Wendy
318062916 Tapia Gonzalez Ximena Montserrat
318318873 Arredondo Gonzalez Axel
318162449 Arroyo Calixto Zidane Alberto
318254375 Jimenez Bastida Renata Gabriela
318262154 Navarro Perez Ximena
318121914 Pineda Olivares Elizabeth
318365839 Fernandez Escamilla Leonardo
318312929 Gutierrez Mota David Efrain
318245142 Almazan Perez Katia
318121787 Aparicio Garcia Melissa Itasami
318115232 Arrieta Flores Hiram
318331083 Lopez Aguilera Emilio
318211475 Luna Ilescas Alan Gerardo
318042491 Campuzano Reyes Kelia Ixchel
318285247 Flores Ruiz Gael Salvador
318006741 Heras Uribe Lorena Zaori
318300520 Sanchez Garcia Edgar Enrique
318254997 Hernandez Piña Jose Luis
318110701 Roman Muñoz Karla Carolina
318311537 Caballero Vargas Victoria
318310190 Gonzalez Garcia Rodrigo Uriel
318103091 Legorreta Contreras Alexis Gerardo
318323101 Rabadan Alanis Lizbeth Paola
318262903 Chavez Martinez Victor Manuel
318143952 Doporto Silva Astrid
318024080 Flores Cruz Uriel
318263780 Gonzalez Amador Fernanda Haydee

Cuenta A. Paterno A. Materno Nombres
318323929 Nuño Roldan Itzel Daniela
318063054 Allende Santiago Jesus Meliton
318194545 Diaz Moran Addy Damarys
318245214 Rodriguez Barrera Johan Eduardo
318330103 Gutierrez Murillo Abril
318328728 Escobedo Hernandez Diana Jacqueline
318336253 Mancilla Pruneda Zyanya Mariel
318017026 Lucio Rangel Juan Manuel
318130707 Flores De La Cruz Mitzel Daniela
318300692 Vazquez Monzon Jose Antonio
318135836 Cruz Cobos Lizeth Kasandra
318104421 Hernandez Hernandez Abraham
318113276 Martinez Hernandez Erendira Naomi
318271875 Badillo Rodriguez Daniela
318212025 Melendez Ortigoza Christopher
318179582 Celso Aguilar Veronica
318115823 De La Cruz Martinez Ulises
318172868 Ramirez Avila Ana Karen
318320492 Malagon Bautista Audrey
318061067 Olguin Santos Guadalupe
318066134 Cortes Leon Karla Paola
318000196 Estrada Gonzalez Diana Fernanda
318263278 Lemus Velazquez Arturo Ramses
318198529 Guzman Vega Axel Manuel
318045368 Marquez Mayo Blanca Yuritzy
318332808 Mayorga Peña Paola
318308935 Campos Canseco Jonathan
318284666 Torres Muñoz Perla Susana
318350264 Mendoza Alcantar Dulce Maria De La Paz
318345352 Mendoza Barajas Dulce Evelyn
318060864 Chavarria De Santiago Dilan
318205250 Flores Mendez Jazmin Guadalupe
318138985 Garcia Moron Agustin
318206185 Cruz Martinez Guadalupe Viridiana
318066165 Nicolas Leon Cesar
318328089 Ricaño Clemente Nancy
318170307 Villegas Castillo Karina
318011402 Alpizar Flores Adamaris Mitzy
318112190 Aguilar Aranda Maria De Jesus
318164436 Altamirano Fonseca Itzel
318159988 Castro Tellez Melissa Abigail
318301118 Monjaraz Moreno Carlos David
318302490 Hernandez Montaño Mariana

URGENTE: Alumnos de la generación 2018 que 
se encuentran en el listado siguiente, favor de 
pasar al Servicio Médico del plantel.
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Cuenta A. Paterno A. Materno Nombres
318262367 Hernandez Romero Fatima Viviana
318097082 Sosa Rodriguez Deni Madai Gabriela
318130927 Velez Palacios Ysai
318298911 Chavez Fragoso Joyce Melissa
318020044 Landa Neria Rocelia Edith
318186601 Martinez Sanchez Madai Jireh
318283418 Perez Medrano Ruth
318312699 Rios Almazan Ana Yetzi
318136046 Avendaño Ramirez Maite Jocelyn
318263845 Martinez Martinez Alejandra
318203854 Vazquez Marquez Fernando Alfredo
318085504 Fernandez Arriaga Ileana
318096171 Vazquez Salazar Anahi Lucero
318084473 Garcia Sanchez Uriel Alejandro
318068073 Basaldua Garcia Elias
318291376 Resendiz Muñoz Rosa Alexandra
318120175 Cervantes Vargas Diana Guadalupe
318109172 Hernandez Hernandez Keira Anett
318155777 Medina Bernal Lesli Alexandra
318152893 Arevalo Monroy Brizeidy Joselinne
318292287 Franco Avelar Arely
318159627 Linas Ortega Andrea
318085281 Perez Ramirez Ramses Hiram
318339041 Rodriguez Lugo Xochitl Samantha
318241302 Ortiz Herrera Alma Margarita
318353131 Ruiz Ambrocio Estefany
318302380 Salas De Leon Alan Leonardo
318106865 Hernandez Martinez Liliana
318320502 Montoya Contreras Mariana Gabriela
318016160 Escobar Garcia Olaf Antonio
318051277 Espindola Hernandez Rafael
318103682 Santos Ramirez Ingrid Alexia
318330990 De Dios Ramirez Alison Fernanda
318043481 Zuñiga De La Cruz Erika Sahian
318197326 Bazaldua Oviedo Diego
318250652 Hernandez Sanchez Rosely America
318266262 Francisco Bravo Norma
318104139 Olmedo Rangel Yoshua Misael
318032955 Ambriz Martinez Mariana Alejandra
318277303 Lopez Ramos Brenda
318205061 Rodriguez Trujillo Angel
318152185 Hernandez Sanchez Angeles
318255341 Balderas Aguirre Dulce Trinidad
318296010 Cabrera Escamilla Araceli
318141776 Soto Alvarez Erick Ruben
318268493 Jimenez Flores Cristian
318178420 Villela Ponce Yatzin Guadalupe
318015541 Valenzuela Gutierrez Jose Alberto
318365420 Antonio Rubio Jessani Yamilett
318182696 Mejia Corona Diana Jazmin

Cuenta A. Paterno A. Materno Nombres
318140920 Aguilar Lucero Axel Jahir
318326580 Martinez Herver Nancy Michelle
318218144 Vizuet Gonzalez Dafne Maryel
318264756 Martinez Lopez Miguel Angel
318110457 Antonio Rojas Aranza
318067935 Benavides Romero Estrella
318367888 Cuandon Garcia Mineli
318260662 Serrano Duran Arely
318309080 Barradas Correa Jocelyn Itzel
318162731 Rojas Perez Alam Gabriel
318158345 Sandoval Jimenez Sofia
318207962 Lopez Castañeda Jaime
318083531 Aguilar Soto Alan Eduardo
318141257 Alvarez Roa Jose Manuel
318052645 Reyes Chavez Andrea Lizeth
318261999 Cortes Reyes Maria Del Cielo
318000172 Fonseca Rivera Yesenia Elizabeth
318219206 Rodriguez Luz Reyes
318122966 Clark Nila Elizabeth
318217965 Corona Canales Joab
318032584 Avila Godinez Naomi
318291046 Fuentes Tellez Denise
318310231 Garcia Martinez Luis Antonio
318286471 Gonzalez Angeles Jenny Paola
318145925 Hernandez Lopez Jesus Fernando
318270555 Adorni Quintana Dulce Milena
318323709 Mora Anaya Lorena
318276667 Avendaño Martinez Ezequiel
318070441 Martinez Mancilla Jennifer Alysson
318327604 Campos Bernal Blanca Jazmin
318178121 Castro Martinez Carlos Antonio
318199856 Gutierrez Patiño Jeannette Mariana
318030597 Garcia Hernandez Itzel Ariadna
318181493 Huerta Hernandez Jonathan
318038311 Moreno Jimenez Pedro
318193641 Solis Rosas Christopher Carlos
318062387 Lisaola Jimenez Itzel
318042460 Lopez Brito Mauricio
318235022 Galeana Vera Luis Alfredo
318140047 Aguilar Ramirez Luis
318089083 Arias Linares Kateryn Denea
318180898 Granados Tello Ivan
318049830 Lizarraga Meza Paola
318187086 Santos Monter Nelly Karen
318300379 Gonzalez Servin Alondra Mabel
318191386 Martinez Rico Josselin
318122519 Moreno Cabello Jose Maximo Martin
318045296 Villarce Flores Valeria Tzintzuni
318068705 Lopez Heras Alejandra
318086099 Velazquez Ibarra Sashary Zita
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Cuenta A. Paterno A. Materno Nombres
318004297 Zayas Lopez Guillermo Eliel
318131041 Pedraza Gomez Temoua Pablo
318261250 Morales Hernandez Josue
318138040 Avila Lopez Maria Fernanda
318266767 Trejo Becerril Luis Jaime
318354781 Montesinos Sanjuan Martin
318246431 Villareal Lira Cecilia
318124647 Castro Maldonado Alondra Guadalupe
318248428 Miranda Gonzalez Fatima
318141240 Alvarez Mondragon Catalina
318248095 Garcia Garcia Nancy Nahomi
318051583 Lanuza Jimenez Ana Luisa
318109653 Lopez Acevedo Diana Alejandra
318319227 Vega Romero Mariell
318195982 Arredondo De Jesus Cristian Guadalupe
318256410 Mendoza Arguelles Isis Gabriela
318336428 Negrete Hernandez Rodrigo
318151470 Martinez Hernandez Sara Michell
318246637 Zamudio Hernandez Monserrat
318280565 Enyanche Quintanar Abraham
318061445 Morales Martinez Oscar Fernando
318009340 Segundo Fuerte Luis Enrique
318015163 Velarde Herrera Valeria
318068358 Arce Cordova Zaida Itzel
318149545 Calzada Cruz Erandi Elizabeth
318067375 Garcia Garduño Paola Araceli
318228264 Quiroz Lopez Antonio
318282174 Añorve Silvestre Mariela
318271820 Monje Islas Ana Daniela
318262965 Aceves Zuññiga Citlali Jacqueline
318278252 Cervantes De Jesus Maria Guadalupe
318336734 Peña Garcia Marisol
318102537 Rivera Ibañez Daniel
318227669 Salazar Hernandez Yovany
318321200 Torres Avila Melany Genesis
318145389 Ayala Ugalde Christian Uri
318188887 Perez Hernandez Angel
318226648 Quiroz Marquez Samantha Vanessa
318096212 Jaramillo Hernandez Diego Antonio
318073349 Ramirez Vega Jenifer Areli
318237033 Rodriguez Cruz Cesar
318300702 Urtiz Estevez Alexa
318246307 Jimenez Perez Betzabe
318229900 Rojas Zambrano Nancy
318096339 Magaña Estrada Leonardo
318177076 Ramirez Villafaña Jasiel Alejandra
318076357 Zaragoza Resendiz Fernanda Guadalupe
318324067 Bautista Ramos Jesus
318158833 Loaeza Bravo Leonardo Alejandro
318098199 Rodriguez Osornio Kenya

Cuenta A. Paterno A. Materno Nombres
318072074 Acosta Ibares Braulio David
318004943 Espindola Hernandez Braulio Yair
318054292 Medina Valdez Daniela Carina
318108364 Vazquez Juarez Sarai
318217477 Bernal Salazar Marycarmen
318199571 Noriega Flores Luis Gabriel
318278805 Lechuga Ramirez Monserrath
318167633 Rosas Rodriguez Yoselin
318307419 Becerra Gonzalez Brenda Danahe
318302579 Benito Solis Diana Aurora
318007528 Galindo Armengol Sandy Stephany
318178262 Vazquez Jardon Adrian
318362979 Vazquez Sanchez Jocelyne
318194741 Alvarez Santiago Diego Armando
318230876 Mendoza Hernandez Dulce Monica
318292995 Vergara Roa Jesus
318242196 Alvarez Mireles Erick Sebastian
318320368 Estrada Guzman Miguel Angel
318326308 Gonzalez Estrada Isaac Alexis
318257194 Pardo Hernandez Jose Emanuel
318057310 Salinas Aportela Brayan Marcelino
318311252 Velazquez Aguirre Angel Uriel

El Servicio 
Médico 
está ubicado 
en el 
Edificio J, 
frente a las 
Canchas 
deportivas.
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Con motivo del próximo Concurso de Fotografía que organiza 
PEMBU para marzo de 2018. El Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario te Invita a asistir 
a la Conferencia sobre Nubes y su clasificación a cargo del Dr. 
Manuel Salvador Vázquez Díaz del Colegio de Geografía de la 
UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

La información de esta Conferencia es importante para apoyar 
tu participación en el Concurso de Fotografía. El material que 
quede como ganador y/o finalista integrará el Primer Atlas 
Universitario de Nubes de México, que será publicado en 
formato digital en la plataforma web del PEMBU.

Título de la conferencia: “Algunos aspectos en el aprendizaje 
de la clasificación de nubes” 
Lugar: Auditorio Antonio Lazcano. SILADIN 
Fechas: 23 de Noviembre de 2017 
Horario: 12:45 a 14:00

INVITACIÓN
Conferencia y Concurso de fotografía

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de Precip. Índice U.V.

Lunes 20
Soleado/

Máx.: 23° Mín.: 8°
9 km/h NE 36% 10%

8
(Muy alto)

Martes 21
Soleado/

Máx.: 22° Mín.: 8°
9 km/h NE 34% 10%

8
(Muy alto)

Miércoles 22
Soleado/nublado
Máx.: 23° Mín.: 8

9 km/h NE 31% 10%
8

(Muy alto)

Jueves 23
Soleado/nublado
Máx.: 23° Mín.: 7°

8 km/h NE 29% 10%
8

(Muy alto)

Viernes 24
Soleado/nublado
Máx.: 21° Mín.: 7°

8 km/h NE 30% 10%
8

(Muy alto)

M en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
•	Del 20 al 24 de noviembre de 2017
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Estimadas profesoras y profesores se les invita 
cordialmente a los talleres:

Inscripción: Enlace Comunitario, con la profesora Carolina Almazán
Cupo limitado • Sala de Conferencias • Entrega de Reconocimiento

Primeros
Auxilios Básico

05 de diciembre
12:00 a 15:00 horas

Protección
Civil

01 de diciembre
11:00 a 14:00 horas y
16:00 a 19:00 horas

Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo del Siladin 

 
La revolución Mexicana  

 
Conferencias: 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO  
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANDIADES  

PLANTEL NAUCALPAN  COLEGIO DE HISTORIA  

21 de noviembre de 2017

14:00 hrs. 
Lic. Eva Daniela Sandoval Espejo y  Mtro. José Efraín 
Refugio Lugo: El Anarquismo en la Revolución Mexicana : 
La rebelión de Baja California.

16:00 hrs.
Mtro. Marco Medina Zamora: El municipio y los diversos 
ordenamientos zapatistas.
Mtro. Alejandro Jorge Merchant Durán: Una reflexión 
en torno al movimiento zapatista.
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