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Toma de protesta como nuevo director general del Colegio de Ciencias y Humanidades del Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez.
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Diplomas para 
389 alumnos de 
Opciones Técnicas

El sedentarismo 
es una de las 
principales 
causas de la 
diabetes

Dr. Benjamín Barajas,
nuevo director general del 

Colegio de Ciencias y Humanidades



Uno de los problemas que ha 
enfrentado la educación de nivel 
medio superior es el abandono 

escolar derivado de múltiples factores 
que pueden ser económicos, personales, 
familiares o de otra índole.

Con el propósito de combatir este 
fenómeno, diversas universidades han 
implementado la tutoría como modalidad 
de la docencia que consiste en el 
acompañamiento de los profesores a los 
alumnos mediante atención personalizada 
para orientarlos hacia una educación 
integral.

La tutoría ayuda en el desarrollo 
intelectual del alumno, pero ante todo 

hace énfasis en el desarrollo personal y social. A través de las tutorías los 
profesores indagan sobre las expectativas, los intereses, motivaciones, problemas 
y necesidades de los adolescentes.

Los estudiosos del tema aseguran que el acompañamiento debe ser “cercano 
al estudiante, sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso 
de construcción de aprendizajes de diverso tipo: cognitivos, afectivos, 
socioculturales y existenciales”.

De esta forma, al propiciar una mayor socialización mediante la tutoría, 
el estudiante puede recobrar y equilibrar su identidad tanto de joven como 
propiamente de estudiante, y ubicarse de mejor manera en su contexto escolar 
y social. 

Según Vincent Tinto, en su artículo “El abandono de los estudios superiores. 
Una nueva perspectiva de las causas del abandono y su tratamiento”, publicado 
en Cuadernos de Planeación Universitaria (1982), lo importante no es establecer 
un programa especial para garantizar la retención de los estudiantes y su 
permanencia en la institución, sino centralmente asegurar el pleno desarrollo 
intelectual y social de todos ellos.

La UNAM en general y el Plantel Naucalpan en particular tienen claro que 
su misión es acercar al alumno al mundo del conocimiento, del saber y de la 
cultura, así como “atender a su pleno desarrollo humano y formar ciudadanos 
responsables, capaces de resolver problemas de su comunidad y de la sociedad, 
con compromiso social y un alto manejo de las tecnologías disponibles”, por 
ello, son importantes todos los esfuerzos que se hagan para lograrlo. 
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 Ana Lydia Valdés

En su discurso de toma de protesta como nuevo director general 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, el  Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez,  dejó en claro su postura de diálogo con los 

cinco planteles, tanto para resolver diferencias como para escuchar 
propuestas de mejora.  

En el marco del evento, que tuvo lugar en la Sala de Consejo 
de la Dirección General de CCH, en Ciudad Universitaria, Barajas 
Sánchez se comprometió a focalizar sus esfuerzos en siete puntos 
clave para elevar la calidad educativa en el Colegio, en seguimiento 
a los pros y contras que manifestaron los docentes que participaron 
en la elección: 

ü	Reforzar el aprendizaje de los alumnos.
ü	Articular la formación integral.
ü	Mejorar el programa de Formación y Actualización de Profesores
ü	Fortalecer a los cuerpos colegiados.
ü	Vigilar la seguridad y estar al pendiente de las necesidades 

comunitarias.
ü	Atender el mantenimiento y las instalaciones y,
ü	Mejorar la infraestructura en los cinco planteles. 

Para lograr lo anterior, 
se requiere que la 
comunidad, conformada 
por los cinco planteles, 
participe con propuestas 
y se comprometa a lograr 
el cambio que tanto se 
necesita.

Una de las grandes 
fortalezas del CCH, dijo 
Barajas Sánchez,  es su 
pertenencia a la máxima 
Casa de Estudios, de la 
cual retoma su autonomía, 
la libertad de cátedra y de 

investigación, siempre en un ámbito de pluralidad, 
tolerancia y respeto a las ideas de los demás.

En este sentido, el también académico del Área de 
Talleres reiteró su compromiso frente a directivos y 
docentes de darle un nueva cara al Colegio e impulsar 
la calidad educativa a nivel nacional. 

 

•	Siete puntos para elevar la calidad educativa del Colegio

Doctor Benjamín Barajas Sánchez nuevo director 
general del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

El pasado viernes 23 de febrero se llevó a cabo 
la entrega de diplomas para los estudiantes de 
Opciones Técnicas. Un total de 389 alumnos 

en compañía de sus familiares y amigos recibieron 
de manos de las autoridades del CCH el título que 
los acredita como técnicos a nivel bachillerato en su 
especialidad. Los homenajeados forman parte de la 
Generación 2017.

La ceremonia comenzó a las 11 horas en las canchas 
deportivas de la escuela. En voz del director del Plantel 
Naucalpan, Benjamín Barajas Sánchez se escuchó: “El 
Colegio fue pensado desde su origen como formador de 
alumnos universitarios profesionales, pero también para 
integrarlos al campo laboral, el día de hoy premiamos 
el esfuerzo de los alumnos, que además de cubrir con 
créditos curriculares, han concluido una carrera técnica, 
por eso son muy especiales y llenan de orgullo a nuestra 
escuela”.

 Barajas Sánchez externó su admiración por los 
condecorados, felicitó y agradeció el enorme esfuerzo 
que hacen los padres de familia para que sus hijos se 
desarrollen tanto como profesionistas como personas en 
beneficio de la Universidad y de la sociedad. Asimismo, 
dirigió palabras a los docentes: “Estoy sorprendido por 
el cariño de los alumnos a ustedes, es una muestra de 
su compromiso y de su calidad”.

El público se llenó de aplausos durante los momentos 
en que la alumna Jocelyn Dafne Terán Álvarez, 
que recibió su diploma por la Opción Técnica de 
Administración en Recursos Humanos, emitió unas 
palabras para sus compañeros, directivos y asistentes. 
“Muchas veces me preguntaron ¿por qué cursar una 

Diplomas para 389 alumnos de 
Opciones Técnicas

Opción Técnica? Yo les decía: ahora que tengo la posibilidad, el 
tiempo y el apoyo, voy a aprovechar lo que la escuela ofrece para mí” 
mencionó, mientras lucía orgullosa el diploma ante los presentes.

“Tenemos la oportunidad de aprender no sólo de los conocimientos 
escolares, para poder cursar y terminar la Opción Técnica se necesita 
de esfuerzo, paciencia y compromiso”, señaló Jocelyn Terán para 
concluir con su participación, no sin antes agradecer a las familias 
de los alumnos y a la escuela por el deber que cumplen con cada 
uno de ellos. 

Finalmente, el ahora exdirector general del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, doctor Jesús Salinas Herrera, externó sentirse 
honrado y orgulloso de ser parte de la ceremonia, agradeció a los 
miembros del Plantel Naucalpan por hacer posible la enseñanza de 
calidad en nuestra escuela.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de reconocer el esfuerzo de 
ustedes por seguir formándose y desarrollándose como personas y 
estudiantes, el beneficio es para todo el país,  esta ceremonia significa 
mucho para todos” dijo a estudiantes, padres de familia y directivos 
del plantel.
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Las Opciones Técnicas tienen una duración de dos semestres 
y el cumplimiento de actividades prácticas, sirven de gran 
apoyo al momento de integrarse al mercado laboral, así como 
para orientarse en la elección de sus estudios profesionales. 
Permiten a los alumnos integrar conocimientos obtenidos 
fuera de las aulas con capacitación específica al desarrollar 
habilidades en su área de interés y fortaleciendo su desempeño 
en un ambiente real de trabajo.

Las Opciones Técnicas impartidas en nuestra escuela son: 
Administración de Recursos Humanos, Análisis Clínicos, Banco 
de sangre, Mecatrónica Básica, Urgencias Médicas, Instalaciones 
Eléctricas, Juego Empresarial, Educación y Desarrollo Infantil, 
Propagación de Plantas y Diseño de Áreas Verdes, Mantenimiento 
de Sistemas de Micro Cómputo, Desarrollo de Software, 
Contabilidad con Información, Laboratorio Químico, Diseño 
de Páginas Web y Bases de Datos. 

Laura M. Bernardino

La Formación Integral se debe 
promover desde el aula, los 
profesores desarrollan en los 

alumnos un conjunto de habilidades 
que le permiten crecer personal y 
profesionalmente, en las tutorías se 
inculcan valores, las asesorías ayudan 
con los problemas de aprendizaje y 
Psicopedagogía da el apoyo para que los 
alumnos salgan adelante, así lo expresó 
la maestra Angélica Galnares durante 
la entrega de reconocimientos a los 
profesores que cursaron el diplomado 
Formación Integral de los alumnos del 
CCH.

Las profesoras Guadalupe Mendiola, 
Angélica Galnares y el doctor Benjamín 
Barajas fueron los coordinadores del 
diplomado que se realizó del 23 de 
mayo al 8 de diciembre de 2017 y al que 
asistieron un promedio de 35 profesores 
a los diferentes módulos.

Durante la entrega de reconocimientos 
los maestros externaron sus opiniones.  
Paulín Zamora, del área de Matemáticas,  
dijo que “a pesar de los años nunca 

vamos a terminar de aprender por 
eso son importantes estos cursos de 
actualización, para darnos cuenta de 
los problemas en que están inmersos 
los muchachos en este tiempo”. 

 Mario A. Vergara Román, profesor 
de Educación Física también externó 
su opinión: “el diplomado es una gran 
oportunidad para conocernos como 

áreas, conocer la parte humana, la 
calidez que hay entre los profesores, 
además, ahora ya sé a dónde o con 
quién canalizar a los alumnos”. 

Por su parte, la doctora Marilú 
Pineda Gómez agradeció a  las 
coordinadoras del diplomado por 
tomar en cuenta al Servicio Médico 
pues es un área en donde además 
de dar el servicio correspondiente, 
el equipo médico también puede 
orientar a los estudiantes para prevenir 
enfermedades.

La abogada del plantel, quien 
participó como responsable de un 
módulo dijo estar muy contenta 
de haber tenido la oportunidad de 
explicar el protocolo de violencia de 
género y cómo la UNAM participa en el 
programa de la ONU. Ana Lidia Valdés 

propuso que el diplomado “se imparta 
una vez más  pues para los profesores 
resultó una herramienta muy valiosa”.

Por su parte, el doctor Benjamín 
Barajas, señaló que hay gran riqueza 
de conocimiento en todas las áreas, pero 
como no interactuamos entre nosotros, 
hay desconocimiento del trabajo que se 
hace en cada uno los Departamentos. 

Diplomado de Formación Integral, una 
oportunidad para conocer la parte humana

5



Laura M. Bernardino y Joan Fernando Aguilar Guzmán

“Tener un tutor es muy importante porque es una 
persona a la que los alumnos pueden acercarse para 
hablar de su situación académica o de otra índole. 

El tutor les ayuda a adaptarse al Colegio y a cada una de sus 
materias, a mantener respeto por sus profesores y compañeros”, 
así lo estableció la maestra Guadalupe Mendiola, secretaria 
de Servicios Estudiantiles al inaugurar el Segundo Ciclo de 
Actividades del Programa Institucional de Tutorías que tuvo 
lugar el pasado jueves 22 de febrero en el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin.

Autorregularse

A lo largo de la jornada se presentaron seis conferencias 
impartidas por profesores tutores, la primera, sobre 
“Autorregulación”, dictada por la maestra Mariana Mercenario 
quien señaló que “todos tenemos que hacernos independientes, 
ser felices, libres y hacernos cargo de nosotros mismos”, para 
lo cual debemos tomar decisiones. En el momento en el que 
se encuentran ustedes, dijo a los estudiantes, “es su decisión 
entrar o no a clases, llegar puntuales o tarde, hacer tareas o no”.

La profesora Mercenario mencionó que en el momento de 
resolver problemas hay quienes  lo hacen a través del alcohol, 
drogas o hasta llegan al suicidio porque no dan respuesta 
valiente a un problema.

Autorregularse es aprender  a responder, no a reaccionar, 
decir por ejemplo, “me la vas a pagar” es reaccionar ante una 
situación, lo mismo que insultar, descalificar o hacer bullying; 
en cambio, dar una respuesta es analizar, escribir, defender 
derechos, realizar ajustes.

Factores que ponen en riesgo la acreditación

Valeria Hinojosa, profesora del área Histórico-Social mostró 
una lista Dálmata para ilustrar a los alumnos sobre el nivel 
de reprobación que van presentando a lo largo de los cursos. 
En primer semestre, dijo “la columna que indica el adeudo de 
materias indica cero porque efectivamente no hay ninguna 
materia reprobada, en segundo y tercer semestre el número 
de esa columna ya cambio a 7 o más, para cuando llegan a 
cuarto hay quienes adeudan hasta 21 materias y el promedio 
es muy bajo”.

Valeria Hinojosa indicó que los factores de riesgo y 
distractores son múltiples, entre los que se encuentran por 
ejemplo:
•	Mitos para la acreditación. Muchos creen falsamente 

que podrán aprobar las materias en PAE o en 
recursamiento, pero desconocen que hay requisitos 
para inscribirse que no todos cumplen.

•	Abandono del aula.
•	Falta de integración al grupo.
•	Falta de autoestima.
•	Pérdida del sentido universitario.

Todos somos tutores
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•	 Inicio de la vida sexual sin métodos preventivos.
•	Débil toma de decisiones.
•	Baja asistencia al Programa de Asesorías.
•	Conformismo ante un 6 de calificación, pero este promedio 

no sirve para la elección de carrera porque la mayoría de las 
Facultades establecen como requisito un promedio mayor a 7.

•	Desinterés de los padres de familia.
•	Desinterés de las pruebas PROUNAM e INVOCA.

La UNAM ofrece 122 carreras profesionales

En su turno, el ingeniero químico, Antonio Acosta Hernández 
se presentó con la ponencia “Profe… ¿qué carrera escojo para 
meter en el pase?...Estoy indeciso”. El título corresponde a una de 
las preguntas más recurrentes que le hacen los alumnos. Acosta 
Hernández, quien imparte la materia de Física, comentó que los 
alumnos deben cuestionarse qué les gustaría hacer en el futuro y 
plantearse si tienen las habilidades para desempeñarse en la carrera 
que pretenden estudiar.

Invitó a los estudiantes a revisar la oferta de 122 carreras profesionales 
que tiene la UNAM y no insistir en las 9 carreras de alta demanda 
que son: Médico cirujano, Derecho, Psicología, Administración, 
Contaduría, Arquitectura, Relaciones Internacionales, Enfermería 
y Cirujano dentista.

El profesor Acosta les recordó a los jóvenes que entre el 15 de abril 
y el 4 de mayo deberán ejercer el Pase reglamentado, pero sólo lo 
realizan aquellos que no adeudan materias.

La escucha, una herramienta para la transformación social

A la una de la tarde, la conferencia magistral “La escucha en tutoría” 
estuvo a cargo de la psicóloga Paulina García, quien distingue tres 
niveles de la escucha: el nivel institucional, el grupal y el individual. 

En el nivel institucional los objetivos de la escucha deben 
concentrarse en la adaptación de los estudiantes al medio 
para disminuir los niveles de reprobación y deserción. 

De acuerdo con el modelo educativo del CCH, la 
escucha puede ser una herramienta de transformación 
social al conectar directamente a la tutoría con el 
contexto para identificar necesidades o puntos de unión 
indicó la maestra en Desarrollo e Investigación, Paulina 
García.

Cuando la escucha se utiliza como herramienta en un 
grupo se deben identificar las problemáticas grupales 
antes de realizar las sesiones con el fin de planear las 
reuniones y evitar preguntar directamente por los 
problemas, es mejor trabajar éstas con actividades de 
integración. Para ejemplificar la forma  en que puede 
trabajarse con un grupo, la psicóloga García realizó una 
dinámica con los profesores asistentes:

Ejercicio de integración: “Presentación express”

Los integrantes del grupo caminan por el salón y a 
la indicación del profesor se detienen con  la persona 
más cercana.

Durante un minuto, la pareja de personas se 
presentan, dicen su nombre y algo que las defina, 
una vez transcurrido el minuto se toman de la mano 
o del hombro, caminan y se detienen con otra pareja.

Una persona se presenta a sí mismo y a su 
compañero, la otra pareja hace lo mismo.

Si el grupo es amplio, la dinámica puede continuar 
de tal manera que los equipos se hagan más numerosos.

En el desarrollo de la sesión grupal se deben aplicar 
ejercicios activos en equipos en los que aparecerán los 
desacuerdos.

La escucha individual, explicó Paulina García, se 
aplica cuando se buscan alternativas a problemáticas 
particulares. El tutor debe ofrecer privacidad y un 
ambiente confortable al alumno.

Regularmente se inicia la conversación al plantear 
el problema por el que se citó al alumno, si fue él o ella 
quien solicitó la entrevista entonces es conveniente 
preguntar: “¿De qué necesitas hablar? Y plantear algunas 
otras preguntas para conocer el origen del problema o 
lo que se ha hecho al respecto y el tutor debe guiar la 
conversación hacia la toma de decisiones o analizar los 
pros y los contra de las alternativas”.

Lo que no debe de hacer el tutor en una escucha 
individual es imponer su opinión, no interrumpir 
continuamente al alumno ni hablar más que el otro, 
pues es obvio que se debe dar prioridad a la escucha. 
En la toma de decisiones se deben tomar en cuenta las 
leyes, pero no puntos de vista religiosos. 
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Todos Somos Tutores

Por la tarde, Viviana Xóchitl Pérez Ovando, José Antonio 
Pérez Ávila, Ana Lydia Valdés y Claudia Morales 
Ramírez ofrecieron, cada uno, sus preocupaciones, 
perspectivas, objetivos y logros al momento de trabajar 
con los alumnos.

El juego como modelo de aprendizaje, 
la transición escolar al CCH, la 
elección vocacional, el diagnóstico 
y apoyo a los estudiantes, fueron los 
temas principales presentados por 
los ponentes, aspectos que desde su 
punto de vista son determinantes en 
el proceso de los jóvenes en la escuela. 

“Al entrar en el CCH los principales 
dilemas del alumno son: la búsqueda 
de identidad, la adaptación a las 
nuevas reglas y disciplina del plantel, 
la libertad que se les da, el ambiente, el 
traslado, el método de enseñanza de los 
profesores y la forma de relacionarse 
con sus compañeros” mencionó la 
maestra Xóchitl Pérez, quien dio inicio 
a la conferencia.

Estudia r  se  v uelve un reto, 
sólo se puede avanzar si existe un 
convencimiento propio por parte de los estudiantes, 
los alumnos que tengan ganas de estudiar no tendrán 
problemas en adaptarse, la libertad que les otorga la 
escuela debe ser vista como una responsabilidad en 
busca de desarrollarse personal y profesionalmente.

La profesora Lydia Valdés indicó que “el juego incide 
sobre el aprendizaje y favorece las relaciones duraderas” 
debido a que se trata de una actividad propia del ser 
humano, en la que el principal objetivo es hacer las 
cosas bien siguiendo reglas y parámetros.

“Las conclusiones a las que podemos llegar son: el alumno 
aprende jugando, la relación con el docente se mejora al eliminarse 
la jerarquía entre ambos, logramos aprendizaje cooperativo, 
educamos para la comprensión, damos un gran paso para superar 
la enseñanza tradicional” explicó la maestra.

Por su parte, la Psicóloga Claudia Morales expuso su trabajo 
al respecto de lo difícil que puede resultar 
la elección vocacional de los estudiantes, 
muchos de ellos no tienen plena seguridad 
de su siguiente paso, y esto puede desembocar 
en una serie de frustraciones bastante 
perjudiciales en los jóvenes. 

Después de preguntar a los asistentes lo 
que soñaban ser cuando eran niños, algunos 
mencionaron “astronauta,” “bailarina,” 
“química,” entre otras cosas. “Esto se debe 
a que la experiencia de la infancia es la 
primer etapa de formación de la vocación, 
la segunda es descubrir nuestras habilidades 
y expectativas, y la tercera es la realidad, un 
análisis objetivo” dijo la expositora.

“Controlar tus pensamientos negativos, 
a na l i z a r  su  posic ión y  ex ter na r  la s 
inquietudes, son algunos aspectos que 
ayudan a los estudiantes antes de tomar una 
decisión”.

La ú lt ima par te de la conferencia , 
presentada por el profesor José Ángel Hernández Flores,  nos 
mostró un diagnóstico realizado con alumnos de filosofía a los 
que atendió con el objetivo de lograr el mayor número de egresos 
en cada generación. “Se puede lograr un mayor rendimiento 
escolar, con apoyo institucional y familiar, sólo así el rezago será 
cosa del pasado”.

“La tutoría se trabaja desde el razonamiento y la intuición, cada 
alumno es diferente, algunos avanzan solos y otros necesitan 
mayor atención” explicó el docente. A su vez mencionó que la labor 
tutorial ayuda a determinar el perfil profesional en los jóvenes. 

 El alumno aprende 
jugando, la relación 

con el docente se 
mejora al eliminarse 

la jerarquía entre 
ambos, logramos 

aprendizaje 
cooperativo, educamos 
para la comprensión, 
damos un gran paso 

para superar la 
enseñanza tradicional
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Laura M. Bernardino

En forma constante, profesoras y profesores 
integrantes del Seminario de Género del Plantel 
Naucalpan, coordinado por la profesora Luz del 

Carmen Prieto, se reúnen para acordar actividades, 
tareas o para hacer discusiones teóricas sobre el tema 
que les atañe.

El 20 de febrero pasado el tema de discusión se realizó en 
torno al trabajo que la antropóloga Martha Lamas realizó 
y consignó en su libro titulado El género, la construcción 
cultural de la diferencia sexual. A continuación se 
presenta a manera de preguntas y respuestas un avance 
del contenido del capítulo uno del libro referido. 

Breves aproximaciones al Género

¿Cuál es el campo de estudio de las feministas?

Las académicas feministas se encuentran en todas las disciplinas y han hecho uso de 
las técnicas y métodos de investigación de la antropología, la filosofía, la crítica literaria, 
etcétera para revalorar el trabajo y contribuciones de las mujeres, asimismo, han aportado 
nuevos puntos de vista acerca de cómo han sido moldeadas las experiencias de las mujeres 
en relación con las de los hombres y de cómo se han establecido las jerarquías sexuales y 
las distribuciones desiguales del poder.

¿Qué papel juegan los hombres y las mujeres en un discurso y una sociedad 
convencionales? 

Hacia 1962 Talcott Parsons, teórico convencional de la sociedad estadounidense, sostenía 
que “los papeles de género tienen un fundamento biológico (…) el matrimonio y la familia 
funcionaban gracias a la presencia de una serie de vínculos de apoyo mutuo tanto económicos 
como afectivos en los que la capacidad del hombre para el trabajo instrumental (público 
y productivo) se complementaba con la habilidad de la mujer para manejar los aspectos 
de la vida familiar y la crianza de los hijos”.

¿Cómo surge el concepto de Género? 

Décadas antes, en 1935 la antropóloga Margaret Mead, en su libro Sex and temperament 
in three primitive societies había planteado un análisis social diferente del convencional en 
el que puso en entredicho la visión sexista al afirmar que los conceptos de género (femenino 
y masculino) eran culturales y no biológicos.

Si el género no está determinado por el sexo, entonces ¿cómo se construye? 

El género es un fenómeno cultural, es decir, el comportamiento de hombres y mujeres 
está mediada por las instituciones económicas, políticas, sociales y religiosas. Las 
instituciones económicas, por ejemplo, producen formas de conciencia y comportamiento 
asociadas a las mentalidades de clase, pero esto es resultado de interacciones complejas 
dentro del sistema social.

¿Cómo se transmiten los papeles de género?

A menudo se transmiten de manera implícita a través del lenguaje u otros símbolos, 
influyen también las formas en cómo se piensan o se dicen las cosas, las formas narrativas 
de los cuentos de occidente dan por sentado la presencia de un protagonista masculino.
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Laura M. Bernardino

Melancolía fue el nombre que 
se dio, en la antigüedad, 
al padecimiento generado 

por las preocupaciones humanas. 
Esta enfermedad ha sido estudiada 
e investigada desde la religión, la 
filosofía, medicina, el psicoanálisis, la 
psiquiatría y actualmente la neurología, 
pero la mirada de Cuitláhuac Moreno 
Romero, doctor en Filosofía, está en las 
representaciones plásticas que artistas 
de todos los tiempos han realizado 
sobre el tema, de ahí el título de su 
conferencia “Trazos espectrales. La 
escritura del gesto en la melancolía” 
presentada en el Plantel Naucalpan el 
28 de febrero.

“Los filósofos naturalistas de la 
antigua Grecia distinguían cuatro 
humores en el cuerpo humano: la 
sangre, la bilis amarilla,  la flema y la bilis negra, mismos 
que afectaban el carácter de las personas, de acuerdo 
con esta teoría, aquellas personas que presentaban una 
sobreproducción de bilis negra manifestaban estados 
de ánimo melancólicos por lo que consideraban que la 
vida no tenía sentido”, explicó Moreno Romero, cuya 
conferencia formó parte del Programa Multidisciplinario 
de Actualización Docente que dirige la profesora 
Elizabeth Hernández. 

El profesor Moreno mostró diferentes representaciones 
plásticas que se han hecho de la melancolía desde la 
antigüedad hasta nuestros días. “Áyax, un personaje de 
la mitología griega, por su valentía y heroísmo en las 

El gesto de la melancolía
batallas, le correspondía un reconocimiento a su honor, pero como 
se negó a matar a los que confabularon contra él y en una especie 

de locura sacrifica reses imaginando que son sus 
enemigos, decide suicidarse al darse cuenta de la 
realidad por lo que se convirtió en el emblema de 
la melancolía” (Imagen 1).

El doctor en Filosofía aclaró que los griegos 
aceptaban bien a quien participaba en la vida 
comunitaria pero no veían de la misma forma a la 
gente deprimida, la excluían o hasta la desterraban.

El doctor Moreno también se refirió a Heráclito 
de Éfeso, un filósofo griego apodado El oscuro por 
su carácter enigmático a quien su misantropía lo 
llevó a salir de Éfeso y vivir en el bosque donde sólo 
se alimenta de plantas.

En la Edad Media, señaló, la melancolía deja de 
explicarse como resultado de las sustancias en el 
cuerpo y se interpreta como la persecución de los 
demonios a las almas de las personas. Entre los siglos 
IV y VII se escribieron tratados sobre la tristeza y el 
arte representó a la melancolía en las imágenes de 
los santos asediados por el mal como en los casos 
de San Antonio, San Jerónimo o San Juan Bautista 

(Imágenes 2 y 3).
El profesor Moreno, quien también imparte clases de Estética en 

el Colegio de Filosofía comentó que originalmente en la religión 
se habló de ocho pecados capitales, el octavo era precisamente la 
tristeza o la acedia, la renuncia del alma a creer en la actividad 
del mundo, éste era el peor pecado porque negaba por completo 
a Dios y por lo tanto no había salvación posible, se pensaba que el 
demonio le hablaba al oído a las personas. Los monjes melancólicos 
recurrían al suicidio pues los demonios solían atacarlos para romper 
los vínculos de salvación.

Hacia 1514 Alberto Durero hace un grabado en el que condensa 
símbolos de un discurso filosófico tales como la razón humana, 
el uso de la ciencia de una manera geométrica, el perro como una 

Imagen 1

Los filósofos naturalistas 
de la antigua Grecia 

distinguían cuatro humores 
en el cuerpo humano: la 
sangre, la bilis amarilla,  
la flema y la bilis negra, 
mismos que afectaban el 
carácter de las personas, 

de acuerdo con esta 
teoría, aquellas personas 

que presentaban una 
sobreproducción de bilis 

negra manifestaban estados 
de ánimo melancólicos por 
lo que consideraban que la 

vida no tenía sentido

San Jerónimo (imagen 2). En la pintura y escultura un gesto o trazo característico 
de la melancolía es representar a los personajes recargados sobre uno de sus brazos, 
explicó el profesor de Estética.
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Imagen 4
“San Juan Bautista en el desierto” 
(Imagen 3)

versión del uroboros -símbolo del infinito 
lo que regresará eternamente- la esfera es el 
mundo, el compás que tiene en sus manos el 
ángel representa la templanza, el sol negro de 
la melancolía es la imposibilidad de conseguir 
los sueños, (imagen 4).

En la obra La melancolía (1532) de Lucas 
Cranach, los símbolos rompen la temporalidad, 
los jinetes del apocalipsis muestran la iconografía 
del momento (imagen 5).

Las obras plásticas conocidas como Vanitas, 
palabra latina que significa vacío, representaban 
objetos que dan felicidad pero los contrastaban 
con elementos espirituales, el mensaje era: los 
placeres mundanos son banales, lo importante 
es lo espiritual (imagen 6).

A finales del siglo XIX, la psiquiatría utilizó 
el concepto maniaco depresivo para referirse a 
las personas con este mal, en el siglo XX y XXI 
se conoce como depresión.

Big man del artista Ron Mueck es una muestra 
de la representación melancólica en el presente 
siglo en el que continua la repetición del gesto 
del hombre recargado sobre el brazo izquierdo 
(Imagen 7). 

Algunos artistas de este siglo intentan 
reivindicar el sentido trágico de la existencia  
debido a que en lo rebelde hay algo oscuro, la 
resistencia a la luz es una manera de vivir en la 
tristeza, concluyó el conferencista. 

Imagen 5

Imagen 6Imagen 7
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

El pasado martes 20 de febrero, se celebró la conferencia 
“Beneficios de la Actividad Física en la Prevención de la 
Diabetes tipo 2” impartida por el profesor de Educación 

Física Francisco Martín Pérez Bravo, en el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin, como parte de la Jornada de Prevención 
de la Diabetes tipo 2.

“El ritmo de vida cotidiano nos lleva a 
los malos hábitos, el ejercicio físico es 
fundamental tanto para prevenir como 
para enfrentar la diabetes” explicó 
el ponente. Mencionó que tanto el 
monitoreo médico, como una dieta 
saludable y la actividad física ayudan 
para combatir esta enfermedad tan 
alarmante a nivel nacional.

La diabetes es el resultado de un 
estilo de vida poco saludable, de la 
herencia genética, pero sobre todo del 
sedentarismo. “Estimaciones afirman que 
para el año 2025, 6 millones de niños, jóvenes 
y adultos serán diabéticos, de los cuales el 10% 
morirá” comentó el maestro Pérez Bravo.

Sociabilidad, autoestima y movilidad, son el resultado 
del ejercicio físico en las personas que tienen o no diabetes. 
El profesor Martín Pérez enfatizó que la diabetes ha sido 
encasillada como una enfermedad en la que “las personas no 
pueden hacer nada”, pero que realmente bajo un monitoreo 
adecuado y con el objetivo de que es indispensable ejercitarse 
de manera constante.

Además, explicó que existen principios de entrenamiento 
a seguir por parte de la gente con diabetes tipo 2, éstos son: 
Individualidad, Continuidad, Cíclico de entrenamiento y 
Seguridad del practicante. Así mismo indicó, que de las cuatro 
capacidades físicas, la resistencia y la fuerza son las principales 

a ejercitar, pero tanto la flexibilidad como la velocidad no 
deben ser dejadas a un lado.

Lo más recomendable, en la perspectiva del profesor, es que 
el ejercicio físico se lleve a cabo a lo largo de 5 días con un 
mínimo de 150 minutos por semana, durante estas sesiones 
el ritmo y la intensidad deben modificarse. El estiramiento es 
la fase inicial de cada sesión, seguida de la parte central en la 
que la fuerza empleada está a un nivel de intensidad superior, 

para finalizar así con la etapa de relajación.
“El gobierno ya se vio en una necesidad de 
salud pública muy grande, se ven rebasados, 

y sus políticas no cumplen con los puntos 
necesarios, por lo tanto, no hay beneficios 
para la gente”, argumentó el profesor al 
ser cuestionado por el auditorio acerca 
de los programas de las instituciones 
gubernamentales sobre la obesidad y la 
diabetes.

“Inclusive en CCH la materia de 
Educación Física no es curricular y sólo 

se imparte en un semestre, pero el ejercicio 
es bondadoso, nosotros enseñamos y vemos 

que uno lo aprende a hacer y aprende a corregirse” 
concluyó el expositor.

Dulce agonía. Los estragos de la chatarra

El jueves 22 de febrero, se proyectó en el Siladin el documental 
Dulce agonía que expone de manera directa el problema de 
la obesidad en nuestro país, pero más puntualmente el de 
la diabetes. Motivo por el cual la maestra María de Jesús 
Cervantes León dirigió un debate junto con los alumnos 
presentes en la sala, todo en el marco de la Jornada de la 
Prevención de la Diabetes tipo 2.

La cinta narra -por medio de testimonios de personas con 
este padecimiento, así como de sus familiares, de expertos en 
el tema y de autoridades a nivel nacional e internacional- 

El sedentarismo es una de las 
principales causas de la diabetes
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la situación que lamentablemente ha aumentado a niveles 
críticos en los últimos años. Anualmente el presupuesto que 
el gobierno otorga en materia de salud pública es gastado en 
mayor porcentaje en la curación a los pacientes, cuando el 
objetivo debería ser la prevención, ayudar a las personas a 
modificar sus hábitos, y así aumentar su nivel de vida.

La preocupación de la profesora la llevó a lanzar la siguiente 
pregunta al término de la película “¿Cómo participan ustedes 
jóvenes al respecto de esta problemática?” Para ella mucho 
tiene que ver el interés de la población en su salud, la solución 
está en nosotros.

La maestra María Cervantes puntualizó que “la diabetes, 
así como la obesidad, tiempo atrás eran enfermedades de 
adultos y ancianos, pero hoy vemos a niños y jóvenes con 
enfermedades de este tipo”. En su opinión, esto se debe a 
que el consumo de refrescos y comidas chatarras comienza a 
una edad temprana, al igual que la exposición a la televisión 
y las computadoras.

Otro factor que no ayuda, desde la perspectiva de los 
alumnos, son las pobres campañas del gobierno que no 
explican, informan o describen cómo podemos ejercitarnos 
o alimentarnos adecuadamente. Un estudiante argumentó: 
“la publicidad de las marcas en alimentos es tan impactante 
que vemos a papás dando refresco a los niños e incluso a los 
bebés”. Intentar bajar de peso rápidamente es muy difícil y 
puede ser perjudicial, porque no estamos acostumbrados a 
llevar una vida saludable” mencionó una alumna. Al igual 
que el consumo de cualquier sustancia nociva, dejar de 
sobrealimentarse o ingerir comida poco beneficiosa es un 
paso difícil de tomar.

“Actualmente, la rutina de las personas, las lleva a comer 
cualquier cosa, sea en la calle o en sus casas, pero hay que 
pensar resolver estos problemas y proteger nuestra salud” 
indicó la ponente. “La actividad física y el valor nutricional 
son factores determinantes que nos ayudarán a prevenir y 
enfrentar la obesidad y la diabetes” concluyó.

La Jornada de Prevención de la Diabetes tipo 2 fue 
producto de un proyecto INFOCAB del área de Ciencias 
Experimentales cuya responsable es la profesora Irma C. 
Castelán Sánchez. 

Blanca Aidé Moreno Cruz
Alumna de Opciones Técnicas

“El derecho notarial 
tiene sus propias 
normas pero en su 

aplicación se relaciona con 
varias ramas del derecho, 
los notaria l istas deben 
conocer la aplicación del 
derecho notarial y además 
la par te académica del 
mismo”, explicó el licenciado 
Alejandro Buitrón Peralta 
en la  conferencia  que 
impartió el 8 de febrero a los 
alumnos de la opción técnica 
Administración de Recursos 
Humanos.

Invitado por la profesora María Cristina Manjarrez Vargas, 
el conferencista precisó que si un notarialista desconoce las 
relaciones del derecho notarial con otras ramas del derecho, 
es claro que se encuentra en problemas, en sentido contrario, 
si un notarialista tiene conocimientos de diversas ramas, 
es claro y evidente, que se le hará fácil aplicar y estudiar 
el derecho notarial. Entre las ramas del derecho se puede 
mencionar al derecho privado, público, mixto, civil, penal, 
procesal, constitucional, administrativo, aduanero, de 
comercio internacional, minero, bancario financiero bursátil, 
corporativo, migratorio y fiscal entre otros.

La mitad del grupo de Administración no conocía otras 
áreas relacionadas con el derecho, un ejemplo sería el área 
de derecho minero, pero al acceder a la información del 
Instituto Mexicano para la Competitividad permite que 
los conocimientos ante esta carrera y las relacionadas se 
extiendan.

El Instituto Mexicano para la Competitividad  aporta 
información útil para el diseño, monitoreo y seguimiento 
de las políticas públicas nacionales para la competitividad y 
el desarrollo económico de México, a través de documentos 
de análisis, del desarrollo y difusión de los índices de 
competitividad a nivel global, nacional y urbano. 

Derecho notarial
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 19 al 23 de marzo de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Probabilidad de 
precipitación Índice U. V.

Lunes 19 Soleado/Nublados
Máx.: 28° Mín.:12° 18 km/h SE 21% 0% 11

 (Muy alto)

Martes 20 Soleado/Nublados
Máx.:27° Mín.12° 19 km/h NE 24% 10% 11

(Muy alto)

Miércoles 21 Nublados/llovizna
Máx.:28° Mín.:12° 18 km/h NE 26% 20% 11

(Muy alto)

Jueves 22 Soleado/Nublados
Máx.:27° Mín.:11° 16 km/h  NE 26% 10% 11

(Muy alto)

Viernes 23 Soleado/Nublado
Máx.:27° Mín.:11° 16 km/h NE 24% 10% 11

(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

21 y 22 de Marzo

Tercera Semana

Casa Ecológica
Con-Ciencia

Informes: 15casaecologica@gmail.com
Profesoras: Dolores Lizcano Silva y María Luisa Lizcano Silva

 Auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin del Plantel Naucalpan  

9:00 a 14:00 Hrs

“Somos la memoria que tenemos
y la responsabilidad que asumimos,
sin memoria no existimos y
sin responsabilidad quizá
no merezcamos existir.”

José Saramago,
escritor, Portugal.

Frase PIT

RESPONSABILIDAD
Programa Institucional de Tutorías

16



�e wall
Directores: Alan Parker, Gerald Scarfe
Año: 1982 
País: Gran Bretaña

Ponentes: Alejandro Núñez y Marco Medina

Viernes 16 de marzo de 2018
Lugar: Auditorio Dr. Sarukhán, edi�cio del Siladin

Dos horarios: 11:00 y 14:00 horas

PROYECCIÓN PIA
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Cuarto Rally Educativo de PEMBU

“Reeducar para valorar”
En el marco de la Celebración del 

Día Mundia del Agua y el Día Mundia de la Meteorología,
el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) del 

plantel Naucalpan invitan a todos los estudiantes inscritos a participar en el

Inscr
ipcio

nes
 en

 

PEM
BU* d

el 
1ro

. a
l 

20 de m
arz

o

Ven y 
reafi

ma tu
s 

co
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ientos y
 ay

údanos 

a difu
ndir y

 a co
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ntizar 

a otro
s a

ce
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 del cu
idado 

del a
mbiente de una 

manera dinámica
 y 

dive
rti

da.

El 
ev

en
to se

 lle
va

rá 

a c
ab

o el
 22 de 

marz
o de 12:30 a 

14:00 horas

Profesoras que coordinan: Isabel Olimpia Enríquez Barajas y Gabriela Govantes Morales.
*Sala de Cómputo 1, primer cubículo, SILADIN, planta baja.
Horario de inscripción: Martes y jueves de 12:30 a 15:30, y lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 13:40 horas.
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12ª Jornada Estudiantil de Ciencias 
CONVOCATORIA

10 al 12 de Abril de 2018

La “Jornada Estudiantil de Ciencias” es un espacio de difusión de la Ciencia, organizado especialmente para que 
los estudiantes expongan los resultados de sus trabajos de investigación en el área de la Ciencia Experimental, los 
aprendizajes y habilidades procedimentales adquiridos como parte de su formación integral, y que adquieran además 
la habilidad de expresión que les permita participar en eventos académicos, obtener la experiencia para participar en 
los diferentes foros universitarios de difusión de la ciencia como el “Concurso Universitario Feria de las Ciencias, La 

Tecnología y la Innovación”, el foro “Los Jóvenes y la Ciencia”, y otros espacios académicos.

Se invita a alumnos y profesores, a participar en la “12ª Jornada Estudiantil de Ciencias”, que se  efectuará en el SILADIN 
Naucalpan, del 10 al 12 de abril del presente año.

Objetivos
•	 Difundir los resultados  o avances de las investigaciones, realiza-

das en el ciclo escolar. 
•	 Mostrar las habilidades y aprendizajes  logrados en su actividad 

experimental.
•	 Adquirir habilidades para la expresión oral de difusión de la cien-

cia.
•	 Promover vocaciones científicas en el alumnado del plantel.

Bases
1. Los trabajos podrán consistir en investigaciones de corte expe-

rimental, prototipos o de campo, que muestren los desarrollos 
en los tópicos correspondientes o las aplicaciones tecnológicas 
conseguidas.

2. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya sea de for-
ma individual o en equipo con un máximo de cinco integrantes.

3. Cada equipo podrá contar como máximo con dos profesores 
asesores del Área de Ciencias Experimentales. 

4. Cada profesor podrá asesorar un máximo de tres trabajos y ten-
drá la responsabilidad de apoyar y guiar  a los alumnos tanto en 
el desarrollo de sus trabajos de investigación como en la pre-
sentación de los mismos en la “Jornada Estudiantil de Ciencias”.

5. El profesor asesor y en su caso, el comité organizador de la Jor-
nada deberán determinar la pertinencia de los trabajos presen-
tados en términos de su calidad.

6. Podrán inscribir sus trabajos a partir de la publicación de la con-
vocatoria y hasta el 21 de Marzo de 2018 a las 18:00 h. 

7. Independientemente de la modalidad elegida, los trabajos debe-
rán entregarse al momento del registro; deberá entregarse el tra-
bajo completo en medio electrónico, así como una presentación 
PowerPoint en que apoyarán su presentación si es el caso. La 
extensión del trabajo deberá tener un mínimo de 5 y un máximo 
de diez cuartillas (en Arial 12). No se aceptarán trabajos que no 
cumplan con estas características. 

8. La presentación de los trabajos será en forma de ponencia o de-
mostración de una actividad experimental.

9. Para las actividades experimentales en el momento del registro, 
se deberán anexar sus requerimientos de equipo, material y/o 
sustancias, que se encuentren dentro del cuadro básico y del que 
los alumnos no puedan disponer. 

10. Las ponencias contarán con 15 minutos para su presentación 
y en el caso de las actividades experimentales con 20 minutos.

11. El programa de las actividades se dará a conocer a partir del 3 de 
abril de 2018 en el SILADIN y Área de Ciencias Experimentales. 

12. Para efecto de las constancias, es responsabilidad de los ponen-
tes y de sus asesores verificar que los nombres de los partici-
pantes que aparecen en el programa estén bien escritos, no se 
repetirán constancias.

13. Para tener derecho a la constancia, tanto los alumnos ponentes 
como el o los asesores, deberán estar presentes durante la franja 
horaria correspondiente a una clase de 2 horas en que se realiza 
la exposición del trabajo.

14. Una vez publicada la programación, quienes así lo requieran 
podrán pasar por su respectivo justificante en el 2° piso del SI-
LADIN.

15. Todos los trámites para participar en el evento se efectuarán en 
el edificio del SILADIN de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00  h. con 
alguno de los integrantes del comité organizador.

Comité Organizador
•	 Profesor Gustavo A. Corona Santoyo, Secretario Técnico del 

SILADIN. 2º  piso SILADIN.
•	 Profesor Ezequiel Camargo Torres, Jefatura CREA. Planta baja. 

SILADIN.
•	 Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Jefatura LACE. Cubículo 

2,  2º  piso SILADIN.
•	 Profesor José Lizarde Sandoval, Técnico Académico Biología. 

Cubículo 1, 1er piso SILADIN.
•	 Profesor Limhi Eduardo Lozano Valencia, Técnico Académico 

Química.  1er piso. SILADIN.
•	 Profesor Javier de San José Ramírez, Técnico Académico Física. 

Cubículo 2, 1er piso. SILADIN. 



SEPABI: Alejandro Anaya Soto, Isabel 
Olimpia Enríquez Barajas, Angélica 

Galnares Campos, Gabriela Govantes 
Morales, Nancy Minerva López Flores, 

Marina Mendieta Saavedra, Guadalupe 
Mendiola Ruiz, Claudia Molina Reyes, Diana 

Monroy Pulido, Norma Palacios García, 
Sandra Soledad Pérez Ávila, Gabriela Saraith 

Ramírez Granados, Tania Sánchez Martínez 
José Miguel Valencia Ciprés.

Quinta Feria 
de la Biodiversidad
Explanada Principal, CCH Naucalpan • Viernes 16 de marzo •	11:00 a 16:00 horas

Actividades 
lúdicas

Información 
interesante

Ven y reafirma 
conocimientos

Talleres

Somos 
diversidad


