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En el Encuentro participaron un promedio de 45 profesores, quienes buscan proyectar la posibilidad de crear 
una red de comunicación inclusiva y permanente para el intercambio dialogado de experiencias docentes y 
estrategias de enseñanza.
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La importancia de la robótica para el avance científico, tecnológico y 
económico del país se ha vuelto indiscutible. Según datos de la Organización 
Mundial de Comercio, México es el país de América Latina que importa el 

mayor número de robots industrializados, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial 
y, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía, en los últimos 10 años 
este mercado alcanzó un valor total de mil millones de dólares. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México se preparan, en la carrera 
de Ingeniería Mecatrónica, profesionistas que puedan hacer frente a esta nueva 
demanda laboral, cuyo campo se extiende a diversas industrias como la automotriz, 

manufacturera, petrolera, de 
energía eléctrica, minera, 
siderúrgica, agroindustrial, de 
alimentación, salud y transporte.

Para ingresar  a  esta 
licenciatura, los aspirantes 
deben contar con sólidos 
conocimientos de matemáticas, 
álgebra, geometría analítica, 
cálculo diferencial e integral 
y funciones de una variable; 
además de conocimientos de 
física, en las áreas de mecánica, 
electricidad y magnetismo; 
tener conocimientos generales 
de química, manejar diferentes 
fórmulas y lenguajes de 
computación,  as í  como 
comprensión del inglés.

Una opción que tienen los 
alumnos del Plantel Naucalpan 

para prepararse en ésta área de conocimiento es el Club de Robótica e Informática, 
en el que participan alrededor de 100 alumnos y más de 20 profesores. El 
club, además de brindarles oportunidades para el diseño de robots a pequeña 
escala, los anima a participar en diversas competencias tanto locales como 
nacionales. Se invita a los estudiantes a ser parte del Club de Robótica y ampliar 
su formación científica. 
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Mitzi Hernández, Lidia Amador y Laura Bernardino

La labor del poeta y del maestro son similares en algo: “tienen 
un poco de teoría, mucho de práctica, pero tienen más de 
vocación porque ésta nace del corazón”, comentó el doctor 

Benjamín Barajas, Director del Plantel Naucalpan al inaugurar el 
Primer Encuentro Metropolitano de Educación Media Superior 
efectuado del 14 al 16 de noviembre en la Sala de Teatro.

Los organizadores, en voz de Elizabeth Hernández aseguraron que 
el Encuentro Metropolitano era un espacio para “hablar de nuestra 
formación, de nuestras aspiraciones y motivaciones que día a día nos 
llevan a dar clases, aclarar ideas acerca de quién es el docente, quiénes 
son los alumnos, cuál es su contexto o por qué los estudiantes no 
aprenden lo que intentamos enseñar, pero la provocación principal 
estaba en problematizar sobre cómo lograr una educación de calidad 
en forma consistente”.

En el Encuentro participaron un promedio de 45 profesores, quienes 
buscan proyectar la posibilidad de crear una red de comunicación 
inclusiva y permanente para el intercambio dialogado de experiencias 
docentes y estrategias de enseñanza.

Condiciones laborales para el ejercicio de la docencia
En la primera intervención, la maestra Virginia Fragoso resumió 

el contenido de su ponencia en una cita del pedagogo Paulo 
Freire: “Soy profesor a favor de la belleza de mi propia práctica, 
belleza que se pierde si no cuido del saber que debo enseñar, si 
no lucho por las condiciones materiales necesarias sin las cuales 
mi cuerpo, descuidado, corre el riesgo de debilitarse y de ya no 
ser el testimonio que debe ser luchador pertinaz que se cansa, 
pero no desiste”.

Fragoso comentó que en los 45 años de vida del Colegio, 
los profesores han enfrentado situaciones políticas, sociales y 
académicas. Hoy los profesores son motor de cambio, ya tienen 
experiencia, ya no se enfrentan a juicios sociales que desprestigian, 
sin embargo, ahora enfrentan el síndrome de burnout o síndrome de 

Primer Encuentro Metropolitano 
de Educación Media Superior

deterioro relacionado con el agotamiento emocional.
El síndrome de deterioro es causado por diversos 

factores que se presentan en la docencia, explicó la 
doctora, tales como exceso de alumnos por atender, 
las actitudes negativas y la falta de motivación de 
los estudiantes, mala conducta, falta de materiales 
adecuados, presiones de tiempo, sobrecarga de trabajo 
o conflictos.

Este padecimiento tiene efectos físicos, psicológicos, 
laborales, familiares que resultan dañinos para el 
profesor, para la institución educativa y para las 
personas con quienes convive por lo que la propuesta 
de la profesora del Plantel Oriente se dirige a generar 
nuevas formas y métodos de organización académica. 

Los retos de la revisión curricular
En su exposición, el profesor Alberto Monzoy 

Vázquez, Secretario de Programas Institucionales 
del CCH, hizo un recuento del proceso que se siguió 
para realizar la revisión, validación y aprobación 
para la actualización de los programas de estudio que 
concluyó en mayo de 2016: “aplicar los programas en 
el aula requiere de una labor de acompañamiento para 
los profesores, así como una labor de actualización, por 
lo que los retos que faltan por alcanzar se encuentran 
en el programa indicativo, en el acompañamiento, 
en la formación y actualización del profesorado y 
en la incorporación de nuevos recursos didácticos 
y disciplinares.

Una forma divertida de comunicar ciencia
En 1938, el teórico holandés Johan Huizinga 

introduce el concepto homo ludens para referirse a la 
importancia del juego en el desarrollo humano explicó 
la profesora Ana Lydia Valdés, desde esta perspectiva 
surgió la campaña 3R, reusa, recicla, reduce.
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“La generación 2014 estaba consciente de que algo 
se debía hacer para cuidar el medio ambiente, pues 
los pasillos del Plantel se encontraban llenos de PET, 
entonces surgió la idea de reciclar,  esa generación no 
contaba con redes sociales como hoy, así que tuvieron 
que desarrollar ideas creativas a partir del juego para 
impulsar la campaña y llegar a un amplio sector de la 
comunidad” narró la profesora.

“A través del juego son los alumnos los que aprenden 
a organizarse, se mejora la relación docente-estudiante, 
logramos aprendizaje colaborativo y se da un gran 
paso para superar la enseñanza tradicional” concluyó 
la profesora del Taller de Comunicación.

Reflexiones sobre la enseñanza del tema de Género 
en el nivel medio superior

El 14 de noviembre también 
participó el profesor del Plantel 
Azcapotzalco, Ángel Alonso Salas, 
quien  expuso la importancia de 
conocer y acercarse a los estudiantes 
para ejercer una pedagogía significativa. 
Además, subrayó que los profesores 
deben “fomentar una convivencia 
armónica y libre de discriminación.”

Por su parte, la profesora Paola 
María del Consuelo Cruz Sánchez habló 
sobre La escuela como espacio disipador 
o perpetuador de las diferencias a causa 
de género. Durante su ponencia expuso un estudio que 
llevó a cabo con algunos alumnos del Plantel Naucalpan; 
en él obtuvo como resultado que los alumnos relacionan 
los espacios con masculino o femenino y asocian 

actividades según el género. Trabajar con calidad, maquillarse y la 
limpieza, son conceptos que asignan a lo femenino, mientras que 
las actividades que requieren fuerza física, deporte, o actitudes 
asociadas con el desorden, son vinculadas a lo masculino.

Autoritarismo, vulnerabilidad y precariedad en la reforma 
educativa

Por otro lado, Alberto David Moreno Ibarra expuso varias 
experiencias personales en su ejercicio docente, con ellas, dio cuenta 
de las áreas débiles del sistema educativo del país.

Integrante de la Mesa 3, la profesora Paola Elizabeth de 
la Concepción Zamora Borge, habló sobre La perspectiva del 
pensamiento complejo y su aplicación en el bachillerato mediante 
la educación situada. En su plática concluyó que “trabajar en el 
aula en la resolución de problemas abiertos permite que todos 

los involucrados aporten soluciones, trabajen en 
colectivo, encuentren respuestas y lleguen más allá 
de sus propios enfoques.”

Cine y tutorías: una mirada transdisciplinaria a 
la interacción tutor alumno

En la misma mesa, el profesor Édgar Ávila Ríos, 
en su ponencia explicó que el cine es una excelente 
herramienta de formación integral de los alumnos 
y que fortalece la relación con el tutor. 

De la era analógica a la era digital
El profesor Rafael de Jesús Hernández hizo un 

recuento de los diversos códigos que tiene el ser 
humano para comunicarse y que de alguna manera han participado 
en el avance hacia la era digital, tales como el código matemático, 
los audiovisuales, los corporales. En esta era, dijo, predomina la 
cultura de la imagen posibilitada por los medios de comunicación.

La profesora Nadia López 
presentó una estrategia 
de aprendizaje basada en 
problemas, indicó que a partir 
de una situación ficticia o real 
el profesor debe plantear el 
reto de resolverlo, a partir de 
ahí, los alumnos hacen una 
investigación y presentan 
propuestas de solución.
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El ABP, TIC, TAC y TEP
“Es necesario transformar la educación, adaptarse a los nuevos 

tiempos”, aseguró Samuel Novello al hablar de “El aprendizaje basado 
en proyectos y su éxito a través de las Tecnologías de información y 
Comunicación, de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento 
y Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación”. Indicó 
que es importante alfabetizarnos en tecnología, porque ahora se 
resuelve la vida con estos instrumentos y porque a través de ellos 
hay un empoderamiento, “sin twitter ni Facebook ¿quién eres?”, pero 
advirtió, las tecnologías nos deshumanizan por lo que los profesores 
debemos ser acompañantes de los alumnos, hacer conciencia de que 
son un vehículo para transformar el mundo y no debemos perder 
el contacto humano.

Formación docente: acotaciones y digresiones
El último participante de la Mesa 4, el profesor Miguel Ángel 

Galván aseguró que la formación integral es uno de los elementos 
principales para mejorar la educación. En general, dijo, hay una 
falta de reconocimiento a los profesores, “se cree que la docencia es 
algo que cualquiera puede realizar, hay un malestar fincado en las 
condiciones en que se ejerce el trabajo, en los malos salarios y malos 
horarios”. Se debe resignificar el papel del profesor y la formación 
docente es el espacio donde  convergen diferentes individuos con 
similares necesidades.

La lecto escritura creativa y la autobiografía
En la Mesa 6, sobre Enseñanza e investigación, 

participó el profesor Felipe de Jesús Sánchez Reyes 
quien destacó la importancia de la escritura creativa 
para que los alumnos puedan comprenderse a 
sí mismos además de conocer su personalidad y 
recobrar su autoestima.

El también poeta, Netzahualcóyotl Soria, expuso 
Sobre la lectura de poemas en clase. “La poesía tiene 
un carácter mágico, está en ella el poder de hacer 
grandes cosas con los trucos del lenguaje figurado”.

Investigación viva. Las humanidades en la 
Educación Media Superior

En otro orden de ideas, la maestra Alejandra 
Gudiño Aguilar dijo que el profesor debe fungir 
como mediador para que sean los alumnos quienes 
determinen qué les es relevante estudiar para 
que así desarrollen una inquietud genuina por la 
investigación: “El ejercicio del pensamiento es capaz 
de crear comunidades críticas.”

Ética e institución
En la séptima mesa del ciclo, los profesores Joel Hernández Otañez, 

Rebeca Rosado Rostro, Ana Laura Ibarra Mercado y María Esther 
Rodríguez Vite de diversos planteles del CCH, hablaron desde la 
perspectiva de su formación, de las principales causantes del rezago y 
la deserción escolar en las instituciones de Educación Media Superior.

El profesor Hernández comentó que abandonar el aula, la escuela 
o los estudios es una situación dramática porque interrumpe un 

aspecto elemental del ser humano, ya que la educación 
no es un agregado sino una extensión de la condición 
humana, cuando se cancela la posibilidad de estudio 
hay un dramatismo existencial, una situación límite, ya 
que se impide el desarrollo humano de esa persona. La 
deserción es la cancelación dramática de la posibilidad de 
desarrollo, pero ¿quién o quienes provocan la deserción?

El docente debe ser capaz de afrontar la autocrítica, 
ya que muy frecuentemente es el mismo profesor quien 

genera la deserción con determinadas 
prácticas educativas, por descontento, 
cuando deserta del rigor disciplinario 
o por la falta de dominio de los 
conceptos, por la cancelación de la 
posibilidad de diálogo y cuando hay 
una retórica condescendiente, un 
mecanismo para no dar clase, que 
simula generar un discurso pero no 
lo logra, por victimización, donde 
el otro es siempre un rival y por el 
modo en que las disciplina quitan su 
rigor conceptual, cuando se atribuye 
al abuso de las multi, inter y trans 
disciplinas, debido a que es necesario 
delimitar para explicar una disciplina. 
El no comprometernos implica un 
trastorno ético con la enseñanza.

Al respecto, la profesora Rebeca 
Rosado consideró que el rezago 

y la deserción ocurren a partir de las hetero-
representaciones, de lo que nosotros como adultos 
creemos que son los jóvenes, y lo que pensamos que 
necesitan, pero no se pueden establecer las mismas 
políticas educativas para todos los planteles y no 
se ha podido considerar si están en una condición 
desfavorable y si los padres a veces no pueden dar 
más que la buena voluntad. Ante esto, ¿el profesor 
está preparado?, ¿cómo diseñar políticas educativas 
que atiendan el rezago?

La Mesa 11, sobre Enseñanza 
del español fue inaugurada por 
María Isabel Gracida Juárez, 
Secretaria de Comunicación 
Institucional del CCH y 
profesora del Plantel Vallejo, 
señaló que los educadores 
deben redefinir su papel en 
el aprendizaje de los alumnos 
y adaptarse a nuevas formas 
de exploración y de lectura. 
Recalcó que es necesaria 
la alfabetización digital y 
científica de los profesores 
para que se puedan valer de los 
dispositivos electrónicos como 
herramientas en el aula.
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Aunque no hay una respuesta única para sobrellevar 
la deserción ya que, si bien pueden ser víctimas de la 
desigualdad, injusticia o pobreza, los jóvenes también 
pueden decidir quedarse y apostar por realizarse 
estudiando. Opciones viables para cambiar el tipo de 
mirada sobre el joven son: poner al joven como centro, 
eliminar la hetero-representatividad, considerar nuevas 
miradas y evitar la homogeneización de la juventud. 
La profesora Rosado recalcó, que “el alumno que se 
rezagó necesita apoyo afectivo, la equivocación no es 
un error, sino un proceso de aprendizaje”.

Reflexionar los modelos educativos

La construcción del conocimiento 
es más que recepción pasiva.

  Esteban de Jesús Rodríguez Migueles 

Los  ponentes Jorge Pascual Ruiz Ibáñez, Ana Laura 
Ibarra Mercado, Cinthia Reyes Jiménez y Esteban de 
Jesús Rodríguez Migueles reflexionaron, en la Mesa 
8, sobre  la genealogía de los colegios en México, la 
evaluación del aprendizaje y las condiciones laborales 
del cuerpo académico ante la renovación.

Es necesario afrontar las crisis de 
sentido donde vivimos y no dejar de 
construir, la escuela no ha nacido en 
el vacío y somos creadores de nuestra 
historia. La genealogía de la Educación 
Media Superior que propone el profesor 
Esteban Rodríguez, profesor de  la 
ENP 9, busca deconstruir el orden del 
discurso político injertado en la médula 
de la educación pública que nació para la 
preparación de los futuros líderes basada 
en la corriente positivista, no obstante 
es un espacio donde se han proscrito 
planes durante 150 años. “La educación 
es la intensa cualidad del universitario, 
que deslumbra con llama crítica contra 
la estandarización académica y dibuja 
el sello de la autonomía”, puntualizó.

La propuesta de la profesora Cinthia 
Reyes Jiménez, del Plantel Sur examina 

el significado de la evaluación en los modelos educativos basados 
en aprendizaje  y cuestiona a la evaluación al final del curso y a 
quien evalúa. “En 1996 el Colegio modificó los programas y puso 
al aprendizaje como fin último, pero no se puede evaluar lo que 
no se conoce”.

El aprendizaje es un conjunto de conocimientos y habilidades 
que el alumno debe tener y que se transforma en algo, habilidades 
para ver la realidad de otra manera y valorarla, sin embargo, ¿qué 
estamos evaluando?, cuestionó, hemos llegado a pensar que evaluar es 
medir, la evaluación es considerada como una serie de apreciaciones 
y juicios en una situación grupal, el aprendizaje se mide en torno 
al alumno, es una evaluación individual pero la evaluación de los 
aprendizajes en las aulas es subjetiva.

Evaluar tiene tres funciones: diagnóstica, para detectar las 
habilidades y destrezas antes del acto educativo, formativa, y 
sumativa, donde la evaluación se concentra en el producto final. La 
función formativa es un conjunto de procedimientos didácticos, es 
multidimensional e involucra a todos los sujetos del acto educativo; 
es en ella donde se observa, acompaña y se promueven mejoras en 
el aprendizaje ya que no se trata de anunciar un resultado definitivo 
y los que tienen que evaluar  son el profesor y también los alumnos, 
por lo que, en la educación, la evaluación formativa es la evaluación 
que debe imperar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 En cuanto a la renovación del cuerpo docente de carrera, los 
profesores Jorge Pascual Ruiz Ibáñez y Ana Laura 
Ibarra Mercado del Plantel Oriente expusieron la 
situación para cimentar hacia dónde ir, lograr un 
balance adecuado de capacidades y experiencia, 
reforzar áreas académicas y proyectar para el 
futuro.

El docente, Javier Galindo Ulloa, expuso sobre 
La lectura y escritura de cuento ultracorto en el aula. 
Mencionó que es importante fomentar el hábito de la 
lectura en los alumnos y los cuentos ultracortos son 
una excelente opción para que los chicos también se 
animen a escribir; con ello es posible que en el salón 
de clases “se valore el respeto y la libre expresión”.

Nancy Mora Canchola, maestra del Plantel 
Naucalpan, conversó sobre la degradación del lenguaje 
y la escritura en plataformas digitales como las redes 
sociales, dijo que es importante crear conciencia en los 
alumnos para que se expresen correctamente según el 
contexto en el que se desarrollan. De esta manera los 
estudiantes pueden conocer diversas facetas de nuestro 
idioma y con ello enriquecer su lenguaje.

Ana Laura Ibarra 
Mercado y María 
Esther Rodríguez Vite, 
profesoras del Plantel 
Oriente, indicaron que 
debido a que no se sabe 
quiénes van a desertar, 
los jóvenes deben estar 
informados de sus 
derechos universitarios, 
elementos que también 
los docentes deben 
observar, así como poner 
en práctica acciones 
que los hagan sentirse 
valiosos y lograr que 
entren a clases.
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Los retos de la lectura en el mundo de las interrupciones
Julio César Hernández Ortega, profesor de la Universidad Tecnológica 

de México, alertó sobre un inminente analfabetismo funcional, en el 
que se lee más que nunca en la historia sin comprender y reflexionar 
como es debido. Una de las causas del analfabetismo funcional son 
las interrupciones y el “ruido informacional”, para evitarlo, el docente 
recomendó tomar conciencia de los procesos de lectura y alejarse de 
los dispositivos electrónicos durante el tiempo destinado únicamente 
a la lectura.

La escuela en los tiempos líquidos: ¿existirá la escuela en el futuro? 
(Conferencia magistral)

“Vivimos en una sociedad paranoica, situada en el neoliberalismo 
en el que la productividad a ciegas y el crecimiento exponencial del 
producto interno bruto no conduce a nada” aseguró el doctor Rafael 
Serrano Partida, profesor de la Facultad de estudios Superiores 
Acatlán. Dijo sentirse temeroso del futuro ya que estamos en un 
momento de crisis civilizatoria y se pregunta para qué construimos 
esta civilización, si no ha funcionado, si en México existe aún el 
analfabetismo, a pesar del presupuesto de 60 mil millones de pesos 
al año, y los que estudian tienen deficiencias de lectoescritura o 
definitivamente no leen.

“El fracaso de la educación 
es el fracaso civilizatorio de una 
modernidad, de la promesa incumplida 
del iluminismo de dar educación para 
todos”, destacó el doctor Serrano quien, 
como colaborador del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE) percibe diferencias tremendas 
entre las primarias rurales y los colegios 
privados.

Añadió que estamos en la escuela de 
la modernidad, pero nos encontramos 
en un “proceso de disolución”, de la 
sociedad sólida a la líquida, en alusión 
a Zigmunt Bauman y su libro Tiempos 
Líquidos. La educación moderna 
regulada, pública y laica se disuelve, 
nuestra institución, incluyendo el CCH 
existirá en el futuro, pero será cada vez 
más precaria ya que el aula no tiene más 
sentido y ya no funciona debido a que 
ha dejado de ser el espacio idóneo; hoy 
vemos estos síntomas de la disolución, 
los estudiantes aprenden mejor fuera del aula, y el profesor ya no se 
ve como fuente del conocimiento, no es creíble ni válido.

La modernidad está cambiando y será la tecnología la que tronará 
a la sociedad, debido a que no se vislumbra que se lleve con el 
capitalismo, ya que los beneficios sociales y colaborativos del futuro 
tecnológico niegan a la sociedad de mercado y propiedad privada.

Sin embargo, ante la problemática de ¿qué podemos hacer los 
profesores? respondió: “Debemos resistir, no seremos coaches de la 
educación, debemos reconocer el ciclo de vida del profesor y adquirir 
una cultura tecnológica, una alfabetización tecnológica, a la voz de 
ya, dado que la escuela como la conocemos se disuelve”. El desarrollo 

tecnológico traerá grandes cambios, la inteligencia 
artificial y la creación de cyborgs representan un cambio 
fundamental, las máquinas realizarán el trabajo, y 
pensando optimistamente será un “reino de la libertad” 
pero, ¿y si las máquinas aprenden a gobernarnos? El 
temor deviene porque es la industria militar la que 
invierte en la investigación, concluyó.

Motivación, reflexión y evaluación en la educación
En la décimo segunda mesa, los conferencistas 

Fernando Ávila Villanueva, Alejandro Sampedro 
Mendoza, de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y  Edgar Ávila Ríos abordaron la interrogativa: 
¿qué hacer en torno a la motivación? 

El profesor Sampedro esbozó la formación de la 
Dirección General de Educación Técnica Industrial 
en 2005, ideado para formar a los egresados en cuatro 
aspectos: formación básica, matemáticas, química y 
propedéutica. Anteriormente eran opciones terminales, 
hoy cuentan con opción a continuar en el ámbito 
superior, sin embargo, no cumplían con lo esperado 

para el ámbito laboral, ya que concluye 
que la motivación es mínima o deficiente, 
el profesor propuso un cambio en las 
estrategias didácticas, centradas en 
los profesores, y abrazar la educación 
basada en emociones, conocer y elaborar 
un diagnóstico y generar otro tipo de 
aprendizajes.  

El profesor Ávila indicó que casi 
siempre estamos anclados en el presente 
y que así como ocurren cambios hay 
cosas que permanecen, hoy la tecnología 
cambia la forma de relacionarnos, con los 
avances de la informática y la revolución 
del Internet, percibimos en la actualidad, 
“alteraciones de subjetividad”, es decir, 
la tecnología altera quienes somos en 
relación con los demás y a nosotros mismo, 
el mundo virtual nos provoca fantasías de 
que somos siempre escuchados y con la 
ilusión de estar siempre acompañados, con 
alguien más, sin embargo, es un tiempo 
simulado, que no coincide con la realidad, 
esto nos provoca miedo al diálogo.

El profesor Ávila propuso limitar los aparatos 
personales a un uso de noventa minutos al día para los 
adultos y a revalorar la soledad, así como al otro, ya que 
un mundo más justo e igualitario no se condensa en la 
superficialidad, no da cuenta de lo humano.

El profesor Fernando Ávila del Área de Ciencias 
Experimentales, indicó que a los alumnos se debe 
mostrar de manera viva lo que se hace en clase e indicó 
que la evaluación debe realizarse con base en lo que los 
alumnos aprenden, ellos también son parte del proceso 
de evaluación. 
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La divulgación de la ciencia 
para un futuro sustentable

Reyna I. Valencia López

El 26 de octubre se llevó a cabo la presentación del 
número 5 de la revista CONSCiencia en la sala 
del Consejo Interno. El doctor 

Benjamín Barajas Sánchez, director 
del Plantel, felicitó a los autores y 
autoras de los artículos presentados en 
la publicación e invitó a la comunidad 
a quitarse el “miedo” a escribir, pues 
toda academia sana debe romper 
barreras personales para mejorar 
y nutrir los trabajos; así mismo, 
felicitó al Comité Editorial y destacó 
la importancia de la revista científica al 
contar con una figura como el doctor 
Antonio Lazcano Araujo como parte 
de dicho Comité. Barajas reconoció el 
trabajo de los académicos involucrados 
en esta edición al señalar que el Plantel 
Naucalpan cuenta con excelentes profesores de Ciencias 
Experimentales y la revista CONSCiencia es muestra de 
la calidad de su trabajo de investigación.

Al tomar la palabra, la bióloga Angélica Galnares 
Campos, exdirectora del Plantel, destacó la significativa 
labor de publicar los trabajos realizados en los laboratorios 
como una parte sólida del aprendizaje y una manera de 

fomentar la crítica constructiva, en ese sentido, enfatizó en que los 
conocimientos generados no se queden en los pasillos. 

Por otra parte, el Secretario Técnico del Siladin, Gustavo Corona, 
recalcó el acierto que significa para los alumnos que su esfuerzo salga 
a la luz, porque enriquece su preparación. De igual forma, el químico 

Taurino Marroquín, uno de los autores, agradeció 
el empeño en la elaboración de la revista, tanto en 
contenidos, el diseño editorial  realizado por Reyna 
Valencia, así como en el cuidado de la impresión 
a cargo del Edgar Mena. Taurino destacó que la 
calidad de la publicación motiva a los profesores 
y alumnos a usar las estrategias expuestas en la 
misma. 

Finalmente, Miguel Ángel Osorio Téllez, uno 
de los alumnos autores, agradeció al profesor 
que lo asesoró en la investigación, Luis Antonio 
Moreno Troncoso, por inspirarlo a interesarse 
por la ciencia ya que ahora cursa la carrera de 
Ingeniería en Minas y Metalurgia en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, y dijo estar siempre 
orgulloso de ser egresado del Plantel Naucalpan.

En la segunda parte de la presentación, los autores describieron 
su investigación. El profesor Taurino Marroquín mostró un video 
que detalla el procedimiento que utilizó para su trabajo: Diseño de 
prototipo: generador de amoníaco y síntesis de fertilizantes químicos 
y compuestos amoniacales, al término del video agradeció a Serafín 
Benítez, jefe del Departamento de Audiovisuales por la ayuda en la 
realización del material.
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En el trabajo Identificación de polímeros sintéticos por prueba a la 
flama y su identificación en termoplásticos o termostables, el profesor 
Luis Antonio Moreno Troncoso dijo que la finalidad del artículo es 
demostrar que los polímeros pueden reciclarse de mejor forma  y ayudar 
así a formar una conciencia ecológica. 

Posteriormente en el trabajo Explicación del origen de los taxones 
superiores, a través de las trayectorias evolutivas: divergencia, radiación 
adaptativa y convergencia, la bióloga Guadalupe Mendiola mencionó 
que es conveniente que la mayoría de las personas entiendan el origen 
de las diferencias y similitudes entre las especies, aún cuando no sean 
expertos en biología, pues las trayectorias evolutivas son el motivo de la 
biodiversidad al conocer más sobre la naturaleza que nos rodea, podemos 
comprender cómo cuidarla.

Siguió el turno de Diana Monroy Pulido con el trabajo Repelente 
natural con aceites esenciales, quien hizo énfasis en la importancia de 
saber elaborar un producto de origen, pues de esta forma podemos 
cuidar el medio ambiente; además la investigación comprobó que el 
repelente preparado tiene la misma eficacia que un producto comercial, 
las pruebas se hicieron en la especie de mosquito Culex, que es una de 
las más comunes, e hizo énfasis en la importancia de los repelentes, 
especialmente porque algunos sectores de la población son alérgicos a 
la picadura de mosquitos. 

Para concluir, se expuso el trabajo de los profesores María Isabel 
Olimpia Enríquez Barajas y Hugo Alberto Ríos Pérez con el título Estudio 
preliminar sobre la comparación de la temperatura y la precipitación 
de los años 2010 a 2015 en los Planteles Azcapotzalco y Naucalpan del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, en el cual se hizo interpretación y 
comparación de los datos recogidos por las Estaciones Meteorológicas 
de ambas escuelas. Enríquez aseguró que los alumnos deben aprender 
a interpretar los datos para beneficiarse de ellos en sus proyectos de 
investigación; además, dijo que uno de los objetivos del Programa de 
Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario, es promover 
las carreras nuevas de Ciencias Atmosféricas, Ciencias de la Tierra y 
Ciencias Ambientales de la UNAM.

Al final de la presentación, tanto asistentes como ponentes estuvieron 
de acuerdo con el hecho de que es importante fomentar la educación 
ambiental de las nuevas generaciones por medio de publicaciones como 
CONSCiencia para lograr un impacto significativo y empezar a salvar 
al Planeta del cambio climático acelerado, la extinción de especies, la 
deforestación, la contaminación, y otros desastres naturales provocados 
por la humanidad. 
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Lucero Alemán Rodríguez

Cada año, la profesora Piedad Solís organiza, con 
diversos profesores del Plantel Naucalpan, una serie de 
actividades en torno al tema “La herbolaria mexicana” 

con el propósito de que los alumnos investiguen acerca de las 
propiedades de las plantas originarias de Mesoamérica. En 
esta ocasión las actividades se realizaron el 25 de octubre y 
el 7 de noviembre.

La herbolaria en los códices mesoamericanos: 
El códice de la Cruz-Badiano

El profesor José Efraín Refugio Lugo presentó la conferencia 
El códice de la Cruz-Badiano,  material histórico que tenía 
como propósito dar a conocer plantas, tubérculos y raíces 
que utilizaban los aztecas para la sanación y curación de 
enfermedades. Es una de las fuentes más antiguas de la medicina 
mesoamericana escrita después de la conquista española.

El códice fue obra del médico indígena Martín de la Cruz, 
originario de Santiago Tlatelolco y asociado al Colegio de la 
Santa Cruz de Tlatelolco, registrado originalmente en náhuatl 
y que, posteriormente, Juan Badiano, estudiante del mismo 
Colegio, traduciría al latín.

Fue el primer libro encuadernado en América, cuenta con 
64 folios e ilustraciones a color de cada planta registrada, los 
temas se dividen en: propiedades curativas de las hierbas y 
plantas americanas, a que parte del cuerpo o para que malestar 
sirve. Los remedios medicinales registrados se encuentran 
desde los Estados Unidos hasta Guatemala.

El códice fue presentado en la corte española a Carlos V 
por Francisco de Mendoza en 1552 pero al no mostrar interés, 
pasó a ser parte de una colección privada, hasta 1902 que se 
transfirió a la biblioteca del Vaticano. En 1990 durante una visita 
a México el Papa Juan Pablo ll lo trasladó a México y ahora 
forma parte del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Forma parte de la historia de México ya que el 60% de las 
plantas se encuentran en nuestro país y es indispensable para 
aprender a sanar completamente de la forma más natural posible.

En busca del quelite perdido

Por su parte, el profesor Jesús Antonio García Olivera presentó 
“En busca del quelite perdido”  una charla sobre las plantas 
mexicanas. En época de lluvias la milpa mexicana se cubre 
con una gran cantidad de hierbas “salvajes” las cuales por 
desconocimiento siempre arrancamos, pero al hacer eso tiramos 
una gran cantidad de alimento saludable.

En México existen 384  especies documentadas de quelites, 
aunque sólo estemos familiarizados con 30 de éstas.  La 
palabra quelite viene del náhuatl quilitl que significa hierbas 
comestibles. Eran prácticamente consumidas por todas las 
culturas mesoamericanas.

En general, los quelites proporcionan grandes  cantidades 
de fibra y significativas  dosis  de vitaminas y minerales. 
Generalmente tienen mucha vitamina A y C, útiles para una 
buena cicatrización, entre otros beneficios; fortalecen los vasos 
sanguíneos y refuerzan el sistema inmune. También contienen 
minerales como calcio, potasio y hierro, especialmente útiles 
para mantener un sistema cardiovascular sano.

Estos son algunos que podemos conseguir fácilmente:
•	 Rábanos
•	 Verdolaga
•	 Pápalo
•	 Flor de calabaza
•	 Huazontle
•	 Berro
•	 Hoja Santa
•	 Trébol

Los quelites no son específicos de México, existen varias especies 
que crecen en el sudeste de Asia y son exportados a todas partes 
del mundo. En Hawái se hacen estudios con el epazote y en 

Herbolaria mexicana

10



Laura M. Bernardino y Mitzy Hernández Ochoa

El Secretario General del Plantel, Ciro Plata Monroy fue el encargado 
de inaugurar el Sensorama, una serie de actividades organizadas por 
profesores y alumnos de la materia de Psicología acerca de los sentidos 

del cuerpo humano; este año se llevó a cabo el 7 de noviembre en la Sala de 
Conferencias.

La profesora Liliana Cano aseguró que, en general, las personas no le damos 
a nuestros sentidos la importancia que merecen y creemos que todos olemos, 
escuchamos o vemos de la misma manera, por lo que esta actividad propicia 
el conocimiento de los alumnos sobre el tema.

En el Sensorama, los alumnos realizaron actividades en las que los visitantes 
tenían que agudizar alguno de los cinco sentidos. Los participantes con los 
ojos vendados debían escuchar diversos sonidos, distinguir el olor de algunas 
plantas, sensibilizar el tacto en la medida que tocaban texturas, objetos o formas.

 “Los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas que se encuentran en 
la lengua, el oído, los ojos, la piel y la 
nariz. Su tarea es captar los estímulos 
internos o externos al cuerpo, generar 
un impulso que llega al  sistema 
nervioso central y después procesarlo 
en la corteza cerebral, de esta manera 
los individuos obtienen información 
de las condiciones ambientales que 
lo rodean”, explicaron los alumnos 
encargados de realizar actividades 
con el sentido del oído.

Por ejemplo, un árbol que se cae 
provoca ondas de presión que llegan a 
los oídos y que el cerebro procesa para 
producir la experiencia del sonido: 
“La percepción psicológica del sonido 
es el resultado de la interpretación 
del evento físico, por ello se explica 
que los sonidos comprenden una 
correspondencia física y psicológica”.

El profesor Luis Opengo comentó 
que “fisiológicamente nuestros 
sentidos son muy importantes y 
cuando alguno falta los otros se 
agudizan”.

La profesora Yazmín Morlán 
indicó que el mundo que percibimos 
está determinado por nuestra historia 
personal, si nos levantamos felices, 

así concebimos el mundo, por eso estas actividades son muy buenas porque 
además de ser una estrategia para comprender el tema nos ayudan a percibir 
la sensación de compañerismo.

Los alumnos participantes recibieron felicitaciones y reconocimiento a su 
esfuerzo y a su capacidad de organización, por parte del Secretario Académico 
y el Secretario Docente, Hugo Torres y Joel Hernández, respectivamente.

Sensorama

Alemania hacen estudios medicinales a partir 
de varias plantas de quelites.

A pesar de la urbanización de nuestra 
sociedad, algunas personas siguen consumiendo 
este tipo de alimento e influyen para que la 
juventud se adentre en las riquezas que ofrece 
nuestro país. De igual manera las universidades 
mexicanas hacen un gran trabajo estudiando y 
catalogando cada especie de quelite mexicano.

Expo-herbolaria

Desde las siete de la mañana los grupos que 
participaron en la Exposición de la Herbolaria 
Mexicana, se instalaron en la explanada del 
edificio C con sus ramos de hierbas, infusiones 
para la degustación y cartulinas con información 
sobre las características o propiedades curativas 
de las plantas.

Así se encontraba, por ejemplo, la 
“Gobernadora” o Zygophyllaceae  utilizada para 
aliviar malestares renales porque desinflama y 
limpia los riñones. La Pingüica, quita la ronquera 
y el dolor de garganta. La semilla de frijol 
preparada en sopa, combate la anemia infantil 
y la retención de líquidos; las propiedades de los 
frijoles rosas destruyen las células cancerosas de 
colon. La Capitaneja, más conocida como árnica, 
desinfecta heridas leves o desinflama el intestino.

De esta manera el objetivo de las actividades 
quedó cubierto pues los alumnos investigaron 
acerca de las plantas mexicanas con las cuales 
curaban varias enfermedades los antiguos 
mesoamericanos.
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“Todos los días, muchas mujeres sufren algún tipo de violencia, por eso 
es importante reconocernos como objeto de la misma, darnos cuenta 
de esta vulnerabilidad es determinante para después rechazarla y 

denunciar, la denuncia es importante para enfrentarla”, señaló la profesora Luz 
del Carmen Prieto Arteaga en el evento de 
cierre del Programa de Género el día 17 de 
noviembre del año en curso, en la explanada 
principal del Plantel.

“Todos podemos hacer algo” indicaron los 
alumnos de la Opción Técnica Administración 
de Recursos Humanos, por ello expusieron 
a la comunidad el Violentómetro, material 
realizado por el Instituto Politécnico Nacional 
para identificar los niveles de violencia en 
las relaciones de pareja, indicaron que el 
Violentómetro es para reflexionar y si es 
necesario buscar ayuda puesto que no es 
necesario que pasen por cada una de las escalas 
de violencia, además se busca informar que el 25 de noviembre se conmemora el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es importante, 
puesto que la violencia puede darse en todos lados: en la escuela, trabajo o la misma 
familia y debe atenderse y prevenirse.

¿Qué sugieren para que el papel de la mujer sea reconocido por su participación 
en la formación del país? cuestionó a los estudiantes, la profesora Carmen, quienes 
respondieron que hay que divulgar lo que han hecho grandes mujeres, comentar su 
historia, debido a que tradicionalmente se habla de los logros de los revolucionarios 
varones, en la Revolución Mexicana, es necesario rescatar la figura de Carmen Serdán 
y las adelitas que desempeñaron un papel determinante en nuestra historia.

Lucero Alemán Rodríguez

El pasado jueves 9 de noviembre se realizó la 
Feria Anglosajona en la Explanada Principal, 
con el propósito de promover el idioma inglés. Se 

montaron stands de diferentes países de habla inglesa, 
entre ellos: Canadá, Escocia, Jamaica y Australia.

Las realizadoras del evento fueran la profesora 
de inglés Alejandra E. Lara Huitrón junto con la 
coordinadora de idiomas Dafne Yáñez. La temática se 
abordó como una “feria de las culturas” en la que los 
alumnos daban una explicación en ingles sobre el país, 
acompañada de juegos y comida.

La feria formó parte de un evento especial en el que 
participaron alumnos que cursan el quinto semestre, el 
propósito fue promover la cultura angloparlante y que 
los alumnos de todo el Plantel asuman la importancia 
de aprender un segundo idioma. 

La importancia de aprender otro idioma

Violentómetro
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Ana Mitzi Hernández

El club de robótica e informática del Colegio de 
Ciencias y Humanidades organizó el primer 
Pumatrón Junior que se llevó a cabo el viernes 10 de 

noviembre en las canchas deportivas del Plantel Naucalpan. 
En este evento participaron cerca de 97 alumnos y 27 
profesores del Colegio.

“La sociedad está 
demandando avances 
tecnológicos que  den 
ayuda, en esta ocasión 
los trabajos tienen que 
ver con eso, son robots 
que ayuden en caso de 
desastre, que puedan 
entretener a la comunidad 
y atender objetivos 
específicos. Los robots 
tienen particularidades 
que los hacen adecuados 
para cubrir las necesidades humanas”, explicó Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán, Coordinador del Club de 
Robótica del CCH.

Desde hace 10 años el Colegio ha estado trabajando 
en proyectos de robótica e informática y encontró la 
necesidad de un evento en el que se pudiera plasmar el 
trabajo que hacen los chicos y en el que toda la comunidad 
pudiera ver lo que han aprendido.

Los alumnos ponen en práctica sus conocimientos 
sobre física, matemáticas, programación, computación 
además, de las habilidades que desarrollan como 
integrantes del Club de Robótica.

Los participantes, que no debían tener más de 19 años, 
también debían comprobar que se encuentran cursando 
el bachillerato o la licenciatura en los primeros semestres, 
además de tener conocimientos de robótica.

Primer Pumatrón Junior
Categorías

Los participantes compitieron en seis categorías que están encaminadas 
al desarrollo y optimización de robots que faciliten labores de rescate 
en caso de desastre:

•	 Rescue Maze es una categoría que consiste en que los robots 
autónomos, previamente desarrollados y programados, detecten 
víctimas en zonas de desastre recorriendo un laberinto. 

•	 Cospace radica en simular un ambiente de desastre por medio de 
un software.

•	 La categoría Soccer, es para robots que compiten entre ellos, y es 
parte de un proyecto que se incluye en la competencia Robocup y 
que pretende, a mediano plazo, que una selección humana juegue 
con una selección de robots que tendrán que ganarles.

•	 Sigue Líneas consiste en recorrer el circuito de una línea blanca 
sobre una superficie negra en el menor tiempo posible.

•	 Los Insectos son robots articulados que tienen que recorrer un área 
determinada de manera recta.

Y la última categoría es Rescue Line, que simula la trayectoria en la 
que un robot tendría que ir siguiendo ciertas indicaciones para traer 
una víctima previamente localizada.

Todos los participantes recibieron constancia de participación, 
incluyendo los profesores y los árbitros. 

Se pretende que este evento mantenga una periodicidad anual y ya 
se tiene confirmado que la siguiente sede será el Plantel Vallejo. “Esta 
primera edición nos dejó una buena experiencia incluso con respecto a 
la cantidad de participantes, de hecho la visión a futuro es que se vuelva 
un evento nacional”, finalizó el Coordinador del Club de Robótica.

De los ganadores

El Plantel Naucalpan se llevó el primer lugar en las categorías Sigue 
Líneas, Soccer y Cospace mientras que el plantel Sur ganó el primer 
premio en Rescue Maze y Carrera de Insectos. Por su parte, el Plantel  
Azcapotzalco conquistó el número uno en la categoría Rescue Line.
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Servicios Estudiantiles

Laura M. Bernardino 

La Secretaria de Servicios Estudiantiles, maestra Guadalupe 
Mendiola encabezó la reunión que se llevó a cabo el 7 de 
noviembre en la Sala de Teatro con padres de familia y el 

Programa Institucional de Tutorías.
Los padres que asistieron tuvieron la oportunidad de conocer 

la situación académica de sus hijos y despejar algunas dudas, por 
ejemplo:

■ Un alumno de quinto semestre no puede repetir o recursar 
aquellas materias reprobadas de primero a cuarto semestres, sólo 
las puede aprobar en exámenes extraordinarios o inscribiéndose 
al Programa de Apoyo para el Egreso (PAE) si reúne los requisitos.

■ Los alumnos de quinto semestre deben verificar que se encuentren 
inscritos en las materias seleccionadas.

■ Los padres de familia que soliciten información en las ventanillas 
de Control Escolar deben presentar su credencial de elector.

La maestra Guadalupe Mendiola sugirió a los padres no maltratar a 
los hijos cuando van mal en la escuela, por el contrario “deben hablar 
con ellos e indagar qué es lo que necesitan, tal vez ya no quieren 
estudiar y prefieren trabajar, pero no deben permitirles estar en 
situaciones de riesgo consumiendo sustancias adictivas o alcohol”.

Por su parte, la profesora Daniela Sandoval, encargada del 
Programa Institucional de Tutorías señaló que los alumnos no deben 
olvidar que ingresaron al plantel por un proyecto académico y no con 
otro objetivo, las aulas están abiertas, los alumnos deben adquirir el 
compromiso y la responsabilidad de atender sus materias, “queremos 
alumnos de calidad porque están en la mejor universidad de América 
Latina.

Reunión con padres de familia

RECURSAMIENTO 2018-2
CONVOCATORIA
Sólo  alumnos generación 2016 y repetidores 2015  La inscripción será el  4 de diciembre en el sitio web:
www.cch-naucalpan.unam.mx

CUPO LIMITADO
HORARIO DEL RECURSAMIENTO: De lunes a viernes de 13:00 a 14:00 hrs

REQUISITOS:
*Tener credencial.                 * No haber cursado dos veces la misma asignatura.
*Una vez inscritos entregar comprobante de inscripción en la ventanilla de escolares.

ASIGNATURAS QUE PUEDES ESCOGER:
*MATEMATICAS II                                               *QUIMICA II
*MATEMATICAS IV                                              *FISICA II
*BIOLOGIA II
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Lidia Amador Remigio

“La música sirve, entre otras cosas, para 
comprender el mundo, las canciones que 
hacemos retratan una época y la manera de 

expresarlas dice mucho de las condiciones de la mujer” 
puntualizó la cantante, compositora y licenciada en 
Sociología por la UNAM, Tere Estrada, quién acudió a 
la Sala de Teatro para ofrecer a la comunidad una charla 
sobre la participación de las mujeres en el rock mexicano, 
la tarde del 17 del mes de noviembre en nuestro plantel.

La cantante indicó que las rockeras, son mujeres a 
contracorriente ya que desde que incursionaron, la mujer 
avanzó en su participación en la sociedad cambiando los 
papeles, aunque siempre se enfrentaron a los estereotipos 
de la sociedad y su discurso es un reflejo de lo que viven.

En la sala se escuchó su voz acompañada de su 
guitarra lacada en negro “Despacito, escucha mi voz, 
suavecito, es un bálsamo de amor…” La intérprete ofreció 
“Sirena hechicera” “Madre del rock and roll” y “Florezco 
por dentro”, asimismo, presentó también, su libro Sirenas 
al ataque. Historia de las mujeres roqueras mexicanas.

Tere Estrada, invitó a los jóvenes a que el día 13 de 
enero acudan a la presentación de su próximo disco, el 
octavo, Un blues en la penumbra que se llevará a cabo en 
el Museo Universitario del Chopo.

Sirenas al ataque, historia de las 
mujeres rockeras mexicanas
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El Cuestionario de Actividad Docente es un instrumento 
de evaluación que busca identificar el trabajo de los 
académicos como una actividad organizada que se 

desempeña en cada aula o espacio académico en donde 
interactúan un profesor y sus alumnos. 

Entre los elementos y factores que toma en cuenta el 
cuestionario, se pueden identificar los distintos objetivos de la 
tarea educativa: la planeación y programación de la enseñanza; 
el desempeño del curso, considerando los diversos tipos de 
recursos físicos y materiales que forman parte del proceso; 
la evaluación; así como la interacción alumno-profesor. Se 
destacan los rubros en asistencia, puntualidad y cumplimiento, 
todo bajo la perspectiva y opinión de los alumnos, teniendo 
como resultado cuatro parámetros calificativos: Sobresaliente, 
Satisfactorio Alto, Satisfactorio e Insatisfactorio. 

Además, el 2017 marca un período de renovación y 
actualización digital, ya que la Secretaría de Planeación generó 
la siguiente liga: 

http://seplan.cch.unam.mx/reporte_resultados_cad/

por la que los docentes pueden revisar sus resultados por año 
y por grupo, ingresando solo su RFC y número de trabajador.

Este año, el CCH Naucalpan tuvo 218 profesores con 
calificación Sobresaliente, por ello queremos extenderles un 
sincero reconocimiento y felicitación por su alto desempeño 
que contribuye en una mejor formación para los alumnos:

Cuestionario de Actividad Docente 2017

1. Acosta Hernandez Antonio
2. Albuerne Sánchez Mauricio
3. Alvarado Ríos Teresa
4. Arriaga Franco Silvia Elena
5. Arriola Rodríguez Alicia
6. Bárcenas Mosqueda Jeffrey Eliud
7. Barreda Hoyos Octavio Gabriel
8. Bautista Cruz Edith Ruth
9. Borras Escorza Claudio
10. Bravo Calvo Mauricio Salvador
11. Cabello Modesto Sergio
12. Cabrera Flores Elba Miriam
13. Camacho Moreno Vladimir
14. Camargo Torres Ezequiel Elías
15. Campos Rodríguez Francisco Vladimir
16. Cano María Del Carmen Liliana
17. Carballo Hernandez Alfonso Ángel Isidro
18. Carmona León Raymundo
19. Carretero Ortega Dante Octavio
20. Casas Pérez Elsa Cristina
21. Castelán Sánchez Irma Concepción
22. Castelán Sánchez Luis Alejandro
23. Castelán Sánchez Margarita Oliva
24. Castelán Sánchez Silvia Beatriz
25. Castillo Cervantes Martha Eugenia
26. Castillo Hernandez Silvia Esther
27. Cedillo Rivera Daniel
28. Cervera Sudias Nayhely
29. Chalico Marcial María Patricia
30. Chávez Barrón Víctor
31. Chávez Ortiz Julia Del Carmen
32. Contreras Rivero Gilberto
33. Córdova Islas Ana María
34. Corona Santoyo Gustavo Alejandro
35. Cruzado Campos Carlos Gabriel
36. Cruz Salcedo Blanca Cecilia

37. Cruz Sánchez Paola María Del Consuelo
38. Cuellar González Ana Lilia
39. Cuenca Aguilar Beatriz
40. Dávila Castillo María Elena
41. Díaz Tapia Virginia
42. Elguea Sánchez Bertín
43. Enríquez Barajas María Isabel Olimpia
44. Escalante Campos Enrique
45. Escamilla Moreno Elvia Lucero
46. Espinoza Suarez Angélica Lizbeth
47. Estrada Iraola Álvaro Israel
48. Estrada Lesprón Martha Hortensia
49. Fabián Farías Víctor Manuel
50. Fernández González Angulo Ernesto
51. Fernández Saavedra Jannette Monserrat
52. Ferreyra Colín Jesús
53. Flores García David Tomas
54. Flores Lira Juan Antonio
55. Flores Sánchez Juan Manuel
56. Flores Serrano Guillermo
57. Fuentes Guerrero Ivonne
58. Galván Panzi Miguel Ángel
59. García Álvarez Ivonne
60. García Cerezo Rita Lilia
61. García García Osvaldo
62. García Guzmán Ramiro
63. García Pérez Adrián Elías
64. Garcilazo Galnares Angélica
65. Garduño Gutiérrez Irma
66. Gómez Tagle Leyva Jesús
67. Gómez Moya Rosinna
68. González Franco Martin
69. González Mercado Iriana
70. González Mondragón Sylvia Alejandra
71. González Romero Martin
72. González Sánchez José Miguel

73. González Torres Jorge Andrés
74. González Villa Marco Antonio
75. González Villegas Alejandro Roberto
76. Goroztieta Rosales Karla Eugenia
77. Govantes Morales Gabriela
78. Guerrero Herrera Flor De María
79. Gutiérrez Barajas Felipe De Jesús
80. Guzmán Camacho Cintya Virginia
81. Hernandez Ballesteros Esperanza
82. Hernandez Escutia Gudelia
83. Hernandez Flores José Ángel
84. Hernandez Guarneros Arturo Javier
85. Hernandez López Elizabeth
86. Hernandez Ortiz Francisco
87. Hernandez Otáñez Joel
88. Hernandez Trevethan Mareel
89. Huacuja Cerecero Alina Laura
90. Huitrón Torres Raymundo
91. Hurtado García Guadalupe
92. Jaimes Diaz Hueman
93. Jiménez Díaz Ma Gicela
94. Jiménez Rentería Jacaranda
95. Juárez López María Del Roció
96. Landa Reyes Rodrigo
97. Lara Covarrubias Arcelia
98. Lara Huitrón Laura Estela
99. León Colín Jorge
100. Lizarde Sandoval José
101. López Agustín Pedro
102. López Casas Nadia
103. López Flores Nancy Minerva
104. López Recillas Maritza
105. Lozano Lugo Moisés
106. Machuca Nava Gerardo Antonio
107. Marín Castillo Guillermo
108. Martínez Becerril María Yolanda
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Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de Precip. Índice U.V.
Lunes 4 Soleado / Máx.: 23° Mín.:7° 13 km/h NE 42% 0% 7 (Alto)
Martes 5 Soleado / Máx.:23° Mín.7° 13 km/h NE 42% 0% 7 (Alto)

Miércoles 6 Soleado/nublado / Máx.:22° Mín.:7° 14 km/h NE 41% 0% 7 (Alto)
Jueves 7 Soleado/nublado / Máx.:21° Mín.:6° 19 km/h  S 36% 0% 7 (Alto)

Viernes 8 Soleado/nublado / Máx.:21° Mín.:6° 14 km/h S 38% 0% 7 (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 27 de noviembre al 1° de diciembre de 2017

109. Martínez Cruz Ernesto
110. Martínez Flores Alfonso
111. Martínez Hernandez Oscar
112. Martínez López Laura
113. Martínez Madrid Luis Fernando
114. Martínez Vázquez Fernando
115. Martínez Y Arronte José Alfredo Del 
116. Sagrado Corazón De Jesús
117. Mazaba Xólotl Bartolo
118. Medina Caracheo Carlos
119. Medina Zamora Marco Antonio
120. Méndez Nolasco Verónica
121. Mendieta Saavedra Marina
122. Mendiola  Ruiz Guadalupe
123. Mercenario Ortega Mariana
124. Meza Aranda María Del Carmen
125. Miranda Sánchez Araceli
126. Mondragón Guzmán Gloria Hortensia
127. Mondragón  Moreno Guillermo
128. Monroy Pulido Diana
129. Monroy Rodríguez Miguel Ángel
130. Montes Vásquez Laura Estela
131. Mora Canchola Nancy
132. Morales Ramírez Claudia
133. Morales Vidal Martina
134. Morgan Tercero María De Lourdes
135. Morlán Cahue María Yazmín
136. Muñoz Barrueta Lilia Olivia
137. Muñoz Espinosa Edith
138. Muñoz Gutiérrez Miguel
139. Muñoz Ramírez Brenda Del Carmen
140. Muñoz Ramírez Miguel Ángel
141. Opengo Piña Luis Heriberto
142. Orozco Martínez José
143. Palacios García Norma Aurora
144. Palafox Santoyo Andrés Carlos
145. Palma Escalante Jorge Alejandro

146. Pantoja Castro Julio Cesar
147. Paulín Zamora Alfredo
148. Pedraza Martínez Ana María
149. Pedroza González Arturo Alejandro
150. Peralta Villanueva Edson Javier
151. Pérez Arguello Claudia
152. Pérez Ávila José Antonio
153. Pérez Cureño Hugo Selestino
154. Pérez Ramírez Celedonio
155. Pimentel Bautista Enrique
156. Piñón Cuenca José Daniel
157. Portillo Mejía Tomas
158. Quintanar Cano Keshava Rolando
159. Ramírez Juan Javier De San José
160. Ramírez Morales Ara Deneb
161. Rangel Esparza Salvador
162. Rebattu Núñez Israel
163. Refugio Lugo José Efraín
164. Refugio Lugo Rita Antonia
165. Retama Gallardo Ivonne
166. Reyes Mar Julio Cesar
167. Reyes Mejía Elena
168. Rivas Enciso Carlos
169. Rivera Rivera Yesenia
170. Rivera Sánchez Leticia
171. Rivera Vargas Héctor Gabriel
172. Rodríguez Anaya Héctor Ernesto
173. Rodríguez Escobar Omar
174. Rodríguez García Marcos
175. Rodríguez García María Del Rosario
176. Rodríguez Hernandez Araceli
177. Rodríguez Jiménez Ramón
178. Rodríguez Roque Reyna
179. Rojas Eisenring Iris Alejandra
180. Rojas Valero Marcela
181. Rojas Vasavilbaso Mario Alejandro
182. Roldan Meneses Sandra Verónica

183. Romaní Osorio Iván
184. Romero Alamilla Alejandro
185. Romero García Genoveva
186. Rosado Rostro Rebeca
187. Rosas Manzano Stephany
188. Rosas Y Novelo María De Lourdes
189. Rozano Crisóstomo Antonio
190. Ruiz Cámara Diana
191. Ruiz Melgarejo Verónica Berenice
192. Ruiz Solórzano Citlali
193. Sandoval Espejo Eva Daniela
194. Sandoval León Miriam
195. Solorza Luna María Isabel
196. Soriano Varela Daniel
197. Spirito Alarcón Luis Demetrio
198. Tamayo López Paola
199. Tamayo Zaragoza Juan
200. Téllez Flores Lourdes Mireya
201. Torices Jiménez Ana María
202. Torres Olivares Ismael German
203. Trejo Cerón Martha Patricia
204. Urrea Vega Javier
205. Valdez Rojas José Luis
206. Valencia Ciprés Brenda Adriana
207. Vargas Herrera José Sergio
208. Vázquez Maldonado Norma Patricia
209. Vega Suarez Lorenzo Manuel
210. Velázquez Gómez Anabel
211. Villalpando Muñoz Miryam Yoliztli
212. Wong Salas Roberto Francisco
213. Yáñez Campuzano Daphne
214. Yáñez Piñón Ana Laura
215. Zacarías Jiménez Adrián
216. Zamora Arango Enrique
217. Zamora Calderilla Miguel Ángel
218. Zepeda Rodríguez Rubén
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Trabajo para el examen extraordinario del 
Taller de Comunicación II EA 2018-I
Creatividad y medios   

•	 Fotonovela: 

Elaborar una fotonovela que narre una historia personal, utilizando las características del lenguaje icónico-verbal. 
El trabajo se entregará de forma individual, sin embargo para su realización, y considerando el número de personajes en tu 
historia, puedes recibir apoyo de compañeros o familiares.

El estilo gráfico que le quieras dar es totalmente libre, siempre y cuando respetes los siguientes indicadores: 
Indicadores

Portada 
Incluye título, nombre del alumno (autor), número de cuenta, una fotografía acorde al tema central de la historia. 

Título El título es creativo y coherente con el argumento de la fotonovela.

Estructura de la fotonovela •	 Presenta todas las partes de la narración (inicio – desarrollo – clímax y cierre), de modo que no se producen interrupcio-
nes en la comprensión. 

•	 La imagen y el texto aportan información diferente que se complementa. La relación es clara y el texto es breve. 
•	 Recuerda organizar y sincronizar elementos verbales y visuales; te recomendamos elaborar una escaleta de la historia y de 

la secuencia de imágenes (forma de planear de manera esquemática la fotonovela).
•	 Las fotografías tienen relación con cada etapa del relato; son nítidas, claras, con buena resolución, y se presentan limpias  

y ordenadas. Se pueden realizar tanto en locaciones interiores y/o exteriores.
•	 La redacción de las voces narrativas y los diálogos de los personajes, cumplen con los principios de: coherencia, adecua-

ción y cohesión. Además, evidencia aspectos retóricos y estéticos. El contenido es entendible. Sin errores ortográficos.  
•	 Puede incluir distintos tipos de informaciones paratextuales como: títulos, ilustraciones, diseños, colores, esquemas, 

variaciones tipográficas, diagramación, contrastes, etc.

Extensión Presenta 15  fotografías como mínimo, y 25 como máximo, distribuidas entre 5 y 8 páginas. (Incluyendo portada y contraportada)

NOTA: LA ESCALETA Y LA FOTONOVELA SE ENTREGARÁN EL DÍA DEL EXAMEN. 
Revisa el siguiente tutorial: 
https://artesplasticasydiseno.files.wordpress.com/2013/03/fotonovela-apuntes.pdf
Escaleta: (Ejemplo) 

Inicio (Acciones principales de la secuencia).
Ejemplo:

1. Vista y/o panorámica de la fachada de la escuela.
2. Karla camina por la explanada
3. Karla se encuentra con Daniel y comienzan a charlar.

No. De fotogramas para narrar esas acciones (solo el 
número): 

Ejemplo: 3 fotografías

Desarrollo 4. Karla y Daniel mientras se besan son interrumpidos por Mariana
5. Mariana amenaza a Daniel.
6. Karla y Mariana comienzan a pelear.
7. Los alumnos que pasan se acercan para observar.
8. Mariana saca una pistola y dispara.
9. Los alumnos comienzan a correr espantados.
10. Karla es herida y cae al suelo.
11. Daniel acude en su ayuda.
12. Llega la policía. 
13. Mariana es detenida.
14. Daniel llora por la muerte de Karla.

12  fotografías

Clímax 15. Mariana le grita a todos los presentes  que no mato a Karla por meterse 
en su relación con Daniel, sino por traicionarla, ya que en realidad ellas 
mantenían una relación amorosa secreta. 

16. Daniel descubre el engaño.
4 fotografías

Cierre 17. Mariana se suicida en la cárcel. 3 fotografías
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El Taller de Creación Literaria El Vagón Convoca

6o. Concurso interplanteles de cuento breve 
“Aventura sobre rieles”  2017
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BASES
• Puedes participar si eres alumno inscrito en cualquiera de los cinco planteles del CCH.
• El tema del cuento será libre.
• Concursa con textos inéditos.
• Redacta un cuento de máximo tres cuartillas, escritas a doble 

espacio con letra Arial 12 puntos.
• Fírmalo con un pseudónimo.
• Entrégalo en un sobre de papel manila junto a (1) una fotocopia 

de la credencial de la escuela (o tira de materias) y (2) una hoja 
tamaño carta, escrita en computadora, con los siguientes datos: 
tu pseudónimo, tu nombre completo, título de tu obra, 
teléfono, correo electrónico y plantel de adscripción.

• Puedes entregar los trabajos desde la publicación de esta 
convocatoria y hasta el viernes 12 de enero de 2018  a las 18 
horas, en el lugar que los organizadores locales de cada plantel 
determinen.

• Los trabajos serán evaluados por miembros de un jurado integrado 
por especialistas, académicos del Colegio y miembros de otras 
instituciones académicas y culturales.  Su dictamen será 
inapelable.

• No se devolverán originales.
• Los asuntos no especificados en la presente 

convocatoria serán resueltos por los organizadores.

PREMIOS 
• Primer lugar: publicación del cuento 

ganador, paseo en trajinera  y “premio 
sorpresa”.

• Segundo lugar: publicación  del 
cuento premiado y una hamaca.

• Tercer lugar: publicación del 
cuento premiado y un “premio 
sorpresa”. 

• Los resultados del certamen se darán a conocer 
la primera  semana de marzo del 2018. en el blog 
y la página de facebook de El Vagón Literario.

• Los cuentos premiados serán incluidos en la 8ª 
antología de nuevos escritores que el taller literario 
publicará a finales del 2018.

Nota: Los ganadores del paseo en trajinera deberán acudir a éste, 
acompañados de uno de sus padres, su tutor o un familiar adulto 
que acredite su parentesco.

Los alumnos del Plantel Naucalpan deberán entregar los 
trabajos en la Academia de Talleres, Edif. K planta alta,
con la Prof. Ana Luisa Estrada, turno matutino.

ORGANIZADORES
Azcapotzalco: Celia Cruz, Esperanza Lugo 
y Teresa Pacheco 
Naucalpan: Violeta Vázquez y Carlos Rivas
Oriente: Remedios Campillo, Edith Padilla, 
Guadalupe Garnica y Patricia López
Vallejo: Rubén Fisher Martínez
Sur: Martha Galindo y Álvaro Lerzundy
alerz19@yahoo.com
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