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Hoy soy elegido 
para desempe-
ñar uno de los 

más altos honores que 
puede recibir un docen-
te: ser nombrado Direc-
tor de una dependencia, 
comisionado al servicio 
de toda una comunidad 
universitaria. 

Nuestra Institución, 
en los últimos años, ha 
remontado gracias al 
creciente y comprome-
tido profesionalismo de 
sus académicos, alum-
nos y sus administrativos de base, 
por ello, trabajaremos juntos para 
darle continuidad con mejoras a este 
proyecto que hemos construido jun-
tos, un proyecto basado en políticas 
incluyentes, dialógicas, respetuosas, 
centradas en mejoramiento de todo 
lo relacionado con lo académico. En-
cabezaremos una gestión de puertas 
y oídos abiertos, pues escucharemos 
a todos los integrantes de la comu-
nidad que busquen un espacio de 
interlocución.

Desarrollaremos el arte de conversar, 
como lo propuso Baltasar Gracián, 
pues la conversación es la forma oral 

de practicar la lectura y 
la escritura colectivas. 
De ahí que el diálogo 
seguirá siendo la mejor 
her ramient a  para 
solucionar diferencias y 
conflictos, con estricto 
apego a la normatividad 
universitaria.

Fortaleceremos los 
ideales de nuestro Mo-
delo Educativo, segui-
remos construyendo 
la utopía de buscar 
la formación de los 
alumnos-ciudadanos 

con sólidos conocimientos en cien-
cias y humanidades, poseedores de 
una cultura básica que les permita 
vincular el aprender, el saber y el ser, 
con su vida cotidiana; que sean líderes, 
autocríticos, autónomos, renacen-
tistas, “seres libres, pensantes, críti-
cos, inteligentes, humanos, creativos, 
contestatarios, elocuentes, valientes, 
éticos, ambiciosos, dignos, amantes de 
las artes” 1, ejemplares y preparados a 
cabalidad para ingresar a sus estudios 
profesionales. 

1. Toscana, David, “Menos burros”, Laberinto, 
Milenio, sábado 21 de abril de 2018.
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Caminar hacia este ideal será uno de los 
principales objetivos de esta gestión. Por 
ello, promoveremos proyectos académicos, 
culturales, deportivos y artísticos que mejoren el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación 
integral y la cultura básica de los estudiantes 
(…)

Quiero hacer un reconocimiento para 
los compañeros universitarios que junto con 
un servidor presentaron su candidatura en 
este proceso, de ellos retomaré propuestas 
e ideas (que) serán incorporadas al Plan de 
Trabajo del Plantel.

Agradezco las propuestas, observaciones 
y críticas que recibí de las profesoras y 
profesores del Área de Matemáticas, de 
Ciencias Experimentales, del Área Histórico-
Social, del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, de los Departamentos 
de Idiomas, Opciones Técnicas, Educación Física, 
Psicopedagogía, Mediateca, SILADIN, de los Programas 
Institucionales de Asesorías, Tutorías, Jóvenes hacia la 
Investigación, PEMBU, de los Seminarios institucionales 
como el SEQUIN y el Seminario Interdisciplinario de 
Formación. De los compañeros funcionarios y administrativos 
de base de los Departamentos de Intendencia y Vigilancia, 
Escolares, Audiovisual, Biblioteca, Laboratorios, Bienes y 
Suministros, Mantenimiento, Personal e Impresiones.

Quiero agradecer a un compañero muy especial: a Mario 
Lenguas de Mileto, quien además de ser una autoridad al hablar 
de política y filosofía, por las noches nos acompaña, valiente 
guardián, en los recorridos que hacemos por la escuela. 

Hoy comienza para nosotros una poderosa aventura: 
la de seguir renovando la utopía del CCH y no será una 
tarea fácil, pues como dicen: “La revolución es agotadora”. 

Trabajaremos juntos permanentemente 
para hacer propuestas innovadoras ante 
los retos que están a la puerta. Pues ahora 
más que nunca necesitamos de todos los 
aventureros, armados con mapas, bitácoras 
y catalejos. Aunque ya lo dijo Pierre Mac 
Orlan, en su Breve manual del perfecto 
aventurero: “Es preciso establecer como 
un axioma que la aventura no existe: la 
aventura está en el espíritu de quien la 
persigue y, al tocarla, se desvanece para 
reaparecer más allá, transformada, en los 
límites de la imaginación”2.

A lo que Michel de Montaigne 
respondería, en un diálogo mediado por 
tres siglos de diferencia: “Fortis imaginatio 
generat casum (una imaginación fuerte 
produce el acontecimiento), dicen los 
sabios.

Yo soy de aquellos a quienes la imaginación avasalla. Todos 
ante su impulso se tambalean, mas algunos dan en tierra”3 y 
construyen, crean, inventan, acontecen en los límites de lo 
imposible, como lo hacen nuestra Universidad Nacional y el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, todos los días.

 
“Por mi raza hablará el espíritu”.

¡Muchas gracias!

2. Mac Orlan, Pierre, Breve manual del perfecto aventurero, Jus Libreros 
y editores, 2017, p.9.
3. Montaigne, Michel de, “De la fuerza de la imaginación”, en Ensayos 
escogidos, Globus Comunicación, Barcelona, 2011, p.119.

Nuestra institución 
ha remontado 

gracias al creciente 
profesionalismo de sus 
académicos, alumnos 

y administrativos 
de base

Keshava Quintanar 
Director del CCH 
Plantel Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

El maestro Keshava Rolando Quintanar Cano tomó 
protesta como director de Plantel Naucalpan 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 

Humanidades, para el periodo 2018-2022, luego de ser 
designado por el rector Enrique Graue Wiechers.

El doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director General 
del Colegio, al encabezar la ceremonia, reconoció la 
importancia de los proyectos de trabajo de todos los 
maestros participantes en la contienda: Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán, Araceli Miranda Sánchez, 
Javier Urrea Vega y Jorge Alberto Monzoy Vázquez; y 
agradeció sus propuestas para mejorar la operación del 
Plantel, mismas que serán incluidas en el plan de trabajo 
del nuevo director.

El nombramiento de Quintanar Cano para dirigir 
Naucalpan, “es una circunstancia particularmente benéfica 
para el plantel y para todo el Colegio, ya que se trata de 
un ambiente de trabajo en concordancia con el proyecto 
del doctor Barajas Sánchez  que rendirá muchos frutos”, 
señaló la doctora Frida Zacaula Sampieri, Coordinadora 
del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM.

Naucalpan, agregó la entrevistada, tal vez se encuentre 
apartado de la ciudad, pero “desde el punto de vista 
académico es una plataforma muy sólida para impulsar 
proyectos que ya están en el Plan de Desarrollo”.

A su vez, el licenciado Javier Romero y Fuentes, 
Secretario Ejecutivo de los Colegios de Bachillerato, 
señaló que el nuevo nombramiento de Quintanar Cano 
“proyectará una ilación de los propósitos y una mejor 
realización de las tareas”.

El evento contó con la presencia de los directores de 
los otros cuatro planteles: Maestro José Cupertino Rubio 
(Vallejo), Maestra María Guadalupe Patricia Márquez 

Keshava Quintanar Cano, 
director del Plantel Naucalpan

Cárdenas (Azcapotzalco), Maestro Víctor Efraín Peralta Terrazas 
(Oriente) y Maestro Luis Aguilar Almazán (Sur); así como académicos 
locales, administrativos, padres de familia y alumnos del maestro 
Quintanar Cano.

Propuestas para trabajar de manera incluyente

Tras asumir el cargo, Quintanar Cano reconoció el progreso del Plantel: 
“Nuestra institución ha remontado gracias al creciente profesionalismo 
de sus académicos, alumnos y administrativos de base”, expuso. 

Acto seguido detalló los parámetros que perfilarán su administración:

ü	Trabajar juntos para darle continuidad al proyecto del Plantel 
Naucalpan.

ü	Implementar políticas incluyentes y respetuosas relacionadas con 
el mejoramiento académico.

ü	Gestionar puertas abiertas para escuchar a todos los integrantes de 
la comunidad que busquen un espacio de gestión.

ü	Utilizar el diálogo como la mejor herramienta para solucionar 
conflictos.

ü	Fortalecer los ideales del Modelo Educativo.
ü	Encausar los conocimientos de los alumnos con solidez en Ciencias 

y Humanidades.
ü	Trabajar de la mano con los valores universitarios. 
ü	Formar una comunidad vinculada entre sí y con los planteles 

hermanos, las Preparatorias y la Universidad en Línea.
ü	Promover eventos culturales y deportivos, así como la formación 

integral de los estudiantes.
ü	Fortalecer los Seminarios en las cuatro áreas; entre otras líneas de 

trabajo.

Al término de su discurso, Quintanar Cano agradeció a los presentes todo 
su apoyo, con mención especial a los miembros de su familia, e invitó 
a la comunidad del Colegio a formar parte de la aventura de construir 
un mejor Plantel Naucalpan. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró la Fiesta del Libro y la Rosa con 
la participación de maestros del Taller de 
Lectura y Redacción, Idiomas y Ciencias 

Experimentales, en una convivencia de actividades 
lúdicas y conferencias relacionadas con el libro 
y las letras.

Este evento coincidió con el Día Mundial del 
Libro y los Derechos de Autor, que conmemora 
el natalicio de William Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega; mientras que en México se celebró a 
los escritores Pita Amor, Alí Chumacero y Juan 
José Arreola.

En el marco del evento, maestros, alumnos y 
visitantes a la fiesta encontraron nuevos títulos 
de interés, al tiempo que probaron su memoria 
en juegos como ‘Sopa de letras’, ‘Casino químico’, 
y ‘Descubriendo autores literarios’.  

Día del Libro y la Rosa, 
un escaparate de letras lúdicas

“El objetivo fue acercar a la comunidad nuevos 
materiales para consulta para que los utilicen en sus 
diferentes actividades académicas”, señaló la licenciada 
Xóchitl Granados Martínez, Jefa de Biblioteca.

“Fue una grata experiencia en la que 
profesores, alumnos y administrativos 
se dieron cita para leer un poema de 
autor reconocido o de autoría propia 
y compartirlo con la comunidad del 
plantel”, comentó el Maestro Arturo 
Pedroza González, especialista en lengua 
francesa. 

Año con año crece la participación 
del público y a su vez el número de 
propuestas  lúdicas relacionadas con la 
lectura y las palabras, “pero lo importante 
es que estos ejercicios responden al 
Modelo Educativo del Colegio, comentó 
el Maestro Fernando Vázquez Gallo, 
Secretario de Cómputo; por ejemplo, 
buscar letras y formar palabras son 
ejercicios de corte constructivista, aún 
más si se considera la lectura previa.

La Fiesta del Libro y la Rosa se 
extendió hasta la biblioteca como sede 
de las conferencias. Destacó la ponencia 
‘Entornos Virtuales de Aprendizaje’, a 
cargo del maestro Enrique Pedroza 
Gonzáles, quien elogió la estructura 
del Modelo Educativo del Colegio 
por su flexibilidad y apertura hacia las 
herramientas digitales. 

Fue una grata experiencia en 
la que profesores, alumnos 
y administrativos se dieron 

cita para leer un poema 
de autor reconocido o de 

autoría propia y compartirlo 
con la comunidad del plantel

Arturo Pedroza
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Ana Lydia Valdés

Por octavo año consecutivo, tuvo lugar la Feria de Ciencias de la 
Salud en el Plantel Naucalpan, organizado por los maestros Gisela 
Jiménez Díaz y Carlos Zenteno Gaytán, con la participación de 

más de 350 alumnos de sexto semestre que cursan la materia. 
“El propósito es compartir los factores de riesgo que inciden en el 

desarrollo de los adolescentes”, comentó Jiménez Díaz, tras destacar 
que el alumno informado podrá tomar mejores decisiones. 

“Que los alumnos tengan conciencia 
de lo que implica cada conducta y evalúen 
los riesgos”, agregó por su parte Zenteno 
Gaytán, pues en estos tiempos ya no cabe 
la frase ‘yo no supe o no me enteré’.

Entre los temas abordados destacaron el 
acoso sexual, la equidad de género, métodos 
anticonceptivos, el feminicidio y las 
consecuencias de una mala alimentación, 
entre otros.

“Seguimos sin tener cultura de 
prevención”, lamentaron los organizadores 
en referencia directa a los embarazos no 
deseados. 

Y es que con frases como ‘a mí 
eso no me va a pasar’, agregaron, los 
alumnos sólo muestran una sensación 
de omnipotencia, con la cual se sienten inmunes a los 
accidentes, enfermedades o cualquier factor de riesgo. 

“Los conceptos abordados no cambian, lo diferente está en el 
comportamiento de cada generación”, expuso Zenteno Gaytán, ya que 
adquieren una experiencia distinta al presentarse en la Explanada y 
promover los conceptos ante la comunidad.  

Al término del evento, el Secretario Docente,  Joel Hernández López 
felicitó a todos los participantes  por su entusiasmo y dedicación tanto 
en la investigación previa de los conceptos, como en su disposición 
para exponer el tema a los alumnos interesados en la prevención de 
las enfermedades. 

VIII Feria de Ciencias de la Salud, 
más vale prevenir
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Laura M. Bernardino

Cosmología en el aula es una manera de promover la ciencia 
de manera lúdica entre los alumnos y con el apoyo de los 
Institutos, dijo el astrofísico Javier Juárez Zúñiga, al referirse 

al evento que organizó por primera vez hace 34 años junto con la ex 
profesora Rosario Ledesma.

Juárez Zúñiga, quien es profesor de la materia de Física en este 
Plantel, aseguró que el Instituto de Astronomía de la UNAM tiene, 
ahora, más presencia en estas actividades pues los 
investigadores se han dado cuenta de que es una 
forma de interesar a los alumnos por la Física.

“Queremos individuos con pensamiento científico, 
con capacidades y destrezas para transformar la 
naturaleza y resolver problemas”, indico el profesor 
Juárez. “Queremos que los alumnos sepan que 
formamos parte de la evolución del universo, que 
somos polvo de estrellas como dijo Carl Sagan, 
porque el carbono, el hierro vienen del interior de las 
estrellas y todos los elementos químicos se gestaron 
en el universo temprano.”

Por su parte, el profesor Jeffrey Bárcenas, quien 
es esta ocasión participó en la organización del 
evento dijo que en general los alumnos llegan a 
la materia de Física sin conocimientos básicos ni 
preparación, pero conforme transcurre el curso 
adquieren conocimientos sobre el universo y se dan 
cuenta que la astronomía es una rama de la Física.

Para llevar a cabo el evento Cosmología en el aula, los alumnos 
investigaron sobre un tema, lo expusieron en un grupo diferente al suyo 
y  debieron cumplir con otros requisitos como elaborar un tríptico, 

Somos polvo de estrellas

mostrar imágenes sobre el tema, 
cumplir con una rúbrica, etcétera. 
Los alumnos que están realizando 
el trabajo de jurados tuvieron que 
certificarse con otros profesores lo 
que implicó resolver nueve problemas 
de física.

Durante la jornada, lo alumnos 
mostraron sus conocimientos sobre 
las constelaciones, las reacciones 
termonucleares en el interior de las 
estrellas, su clasificación o los tipos de 
cometas, por ejemplo, el alumno de 
Física IV, Carlos Sánchez Gil explicó 
que el sol de nuestro sistema es de 
mediana edad, tiene aproximadamente 
4 mil 500 millones de años y faltan 
otros 5 mil millones para que deje de 

quemar hidrógeno y se convierta en una estrella tipo C, 
cuando esto suceda no será de color naranja sino rojo y 
se expandirá tanto que tapará el planeta Marte. 

Queremos individuos 
con pensamiento 

científico, con 
capacidades y 
destrezas para 
transformar la 

naturaleza y resolver 
problemas

Javier Juárez Zúñiga
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María Isabel Enríquez

El pasado 26 de abril de 2018, se llevó a 
cabo la entrega de reconocimientos a 
los estudiantes que participaron en el 

Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario del plantel con la 
realización de 15 proyectos de investigación 
que fueron asesorados por 11 docentes.

Asimismo, se entregaron las constancias 
y premios a los jóvenes ganadores de los tres 
primeros lugares del Rally “Reeducar para 
Valorar”, realizado el pasado 22 de marzo 
dentro del marco de la Octava Semana de la 
Meteorología y el Agua.

Los ganadores del rally fueron:

•	 Primer lugar
Omar Cabrera Higuera, Valeria Arreola Campos, 

Daniela Robledo Romero, Karla Abarca Guerrero y 
Alizeh Daniela Bayso López

•	 Segundo lugar
Martínez Saucedo Xareth, Peralta Cortés Luz 

Angélica, Saavedra Navarro Cielo Yendin y Valdez 
González Brian David

•	 Tercer lugar
Gloria Flores Jiménez, Alejandra Arenas  Morales 

y Bárbara  Fonseca.

El evento contó con la asistencia de 
la Maestra Luz Angélica Hernández 
Carbajal Secretaria de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje de Dirección General, la 
Biól. Laura Cortés Anaya, Coordinadora 
General de los Programa de Jóvenes Hacia la 
Investigación, y Estaciones Meteorológicas 
del  Bachillerato Universitario de 
Dirección General, biólogo Gustavo 
Corona Santoyo, Secretaria Técnico del 
SILADIN, el Maestro Keshava Quintanar 
Cano, Secretario Administrativo y la M 
en C. Isabel Enríquez Barajas, responsable 
de PEMBU-Naucalpan.  

Por otro lado, se extiende una felicitación y reconocimiento a 
los docentes que acompañaron a los jóvenes en esta experiencia: 
Diana Monroy Pulido, Gabriela Saraith Ramírez Granados, Gabriela 
Govantes, Morales, Sandra Soledad Pérez Avila, Nancy Minerva Flores 
López, Reyna Rodríguez Roque, Claudia Molina Reyes, Taurino 
Marroquín Cristóbal, Miguel Valencia Ciprés y Brenda Adriana 
Valencia Ciprés. 

Reciben reconocimiento alumnos de PEMBU
•	Ganadores del rally “Reeducar para valorar”.

Proyecto Alumnos

Análisis de la variación de la precipitación pluvial en el CCH Naucalpan. Sandoval Aguilar Karina Lizbeth, Ríos Soltero Osvaldo 
y Hernández Allende Erick

El sol es vida, pero sin exceso. Radiación UV en CCH Naucalpan. Martínez Becerril Shary Andrea y Miranda Acosta 
Monserrat

Efecto de la lluvia ácida en la construcción de viviendas en sociedad humanas. Andrea Alejandra Arenas Morales y Noé Ramírez 
Tadeo

El sol duele, efectos y prevención contra la radiación solar y rayos UV durante los 
últimos diez años en CCH Naucalpan.

García Flores Lucero, Martínez Pérez Angélica y 
Ortega Crisanto Ana Karen

Tormentas Eléctricas.
Gamiño Rosas Alejandro Daniel, Licona González 
Rubén Omar, Santiago Álvarez Josué y Bautista Mora 
Bryan Víctor

Comparación entre los vientos de CCH Naucalpan y CCH Sur Lagunes López Diana y Vázquez Navarrete Itzel

Algunos de los proyectos terminados y presentados en diferentes 
eventos académicos fueron:
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Mitzi Fernanda Torres Fonseca, Evelyn Ordoñez 
Acevedo, Jordi Christian González Trejo, Francisco 
Rodríguez Rodríguez y Lesly Villafuerte Beltrán 
quienes lograron integrarse para resolver los problemas 
matemáticos con exactitud.

“Todo lo que vemos a nuestro alrededor son 
matemáticas, de lo contrario se cae”, asentó Mejía 
Olvera, luego de señalar que esta disciplina enriquece 
el pensamiento, se ejercita la capacidad de abstracción 
e incide en la concepción de objetos concretos.

El evento fue organizado por los miembros del Club 
de Matemáticas de Naucalpan, con la participación de los 
profesores: Fermín Mejía Olvera, Víctor Manuel Martínez 
Gallardo, Eliseo Landa Orozco, Javier García Sánchez, 
Héctor García Sánchez, Gloria Ivonne Hernández López 
y Viviana Vázquez Flores. 

Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan fue la sede del XXXI Concurso de 
Matemáticas Interplanteles, con la participación entusiasta 
de los cinco CCH, las Preparatorias, el Colegio de Bachilleres, 

el Centro de Estudios Ixtlahuaca y los Centros de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyT) del Instituto Politécnico Nacional.

Como cada año, la convocatoria reunió a las mentes numéricas 
más distinguidas a nivel Educación Media Superior y logró su objetivo: 
atraer a un mayor número de estudiantes al mundo de las matemáticas. 

Las matemáticas deben ser vistas como “una herramienta de la vida 
diaria”, subrayó el doctor José Alberto Monzoy Vázquez, Secretario 
de Programas Institucionales del CCH, tras reconocer el esfuerzo y 
dedicación de los participantes.

“Es un error señalar que los alumnos reprueban matemáticas porque 
los profesores son malos. Nuestra planta de profesores es una de las 
mejores del país por experiencia y preparación”, señaló Mejía Olvera.

Una vez más este ejercicio mostró el espíritu del Modelo Educativo 
del Colegio al agregar la categoría de Trabajo en Equipo, lo cual motivó 
a los alumnos a construir de manera coordinada y superar en conjunto 
los retos de los problemas matemáticos. 

“La enseñanza de las matemáticas no es una tarea secundaria, es 
fundamental”, agregó Monzoy Vázquez, tras precisar que concursos 
como este son una buena experiencia para los alumnos, pues los 
alientan a enfrentar retos y fortalecer la resolución de problemas como 
objeto de conocimiento.

Los entrevistados reconocieron que en esta edición del concurso se 
registró un menor número de participantes, pero hubo mayor calidad. 
En total se registraron 189 concursantes, de los cuales, 80 alumnos 
fueron de Naucalpan. 

A diferencia de concursos anteriores, se incluyó la categoría 
‘Trabajo en equipo’, en la que Naucalpan quedó en segundo lugar, 
con la participación de los alumnos: 

XXXI Concurso de Matemáticas Interplanteles, 
para enriquecer el pensamiento
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Ana Lydia Valdés

Días previos al primer debate presidencial, el Plantel Naucalpan 
realizó un ejercicio democrático en el que se convocó a votar 
a la comunidad emulando el proceso electoral tal y como se 

ejerce en la vida real.
El evento fue organizado por la maestra Luz del Carmen Prieto 

Arteaga, quien montó casillas electorales en los puntos más concurridos 
del plantel con la finalidad de que ningún estudiante, profesor o 
administrativo se quedara sin el derecho de votar.

Las papeletas electorales incluyeron a todos los candidatos a la 
presidencia de la República, se colocaron mamparas para que el 
sufragio se ejerciera en secreto y se aplicó tinta en el dedo pulgar de 
los votantes para evitar la duplicidad.

“El objetivo fue que los alumnos entendieran el proceso electoral 
desde la práctica y comprobaran la hipótesis sobre los posibles 
resultados”, expuso Prieto Arteaga, tras asegurar que el ejercicio fue 
muy enriquecedor en la formación de conciencia democrática entre 
los adolescentes.

La entrevistada expuso que el ejercicio va muy en línea con la 
esencia del Modelo Educativo del Colegio, ya que los alumnos al 
ser críticos vuelven significativo el aprendizaje. Con esta práctica, 
además, se reforzaron los conceptos teóricos sobre política electoral 
abordados en clase. 

El ejercicio sirvió además para que los alumnos investigaran acerca 
de los diferentes candidatos, tanto de su trayectoria política como de 
sus propuestas de campaña y las compararon entre sí.

Al final del ejercicio se sumaron los votos acumulados en 
todas las casillas y se procedió al conteo, para después mostrar a la 
comunidad la tendencia de votaciones ejercidas en el Plantel.  

“El gran valor del ejercicio electoral estuvo en que se pudo conocer 
las preferencias y comportamiento de los adolescentes en materia 
electoral”, asentó  Prieto Arteaga, tras manifestar que se sentía 
satisfecha por la suma de votantes registrados, cercana al 10% de la 
población total. 

Muestra electoral, un ejercicio democrático

Resultados del proceso de votación

Candidato (a) Número de 
votos

Andrés Manuel López Obrador 750
Jaime Rodríguez “El Bronco” 35
José Antonio Meade 110
Margarita Zavala 80
Ricardo Anaya 370
Votos anulados 89
Total 1434
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“Nuestra Herencia – Generación 2016-2018” es una 
campaña de comunicación dirigida por la profesora 
Ana lydia valdés que tiene como propósito general 

la prevención del consumo de estupefacientes. Está dirigida a 
los alumnos de segundo y cuarto semestres por tratarse de una 
población vulnerable.

El evento trata de un encuentro de alumnos con la finalidad de 
que los de sexto semestre dejen una herencia a las generaciones 
que siguen. Esta herencia son testimonios de cómo algunos 
fueron arrastrados al consumo de drogas. 

De manera voluntaria, aquellos que fueron víctimas contaron 
su historia personal, este ejercicio los llevó a reflexionar sobre 
su pasado Fue una especie de terapia en la que recordaron la 
ansiedad y miedo, además de los sentimientos  encontrados con 
sus familiares, pero que al final les permitió sentirse liberados 
del problema.

Este proyecto de prevención contra las adicciones realizado por 
los grupos 802, 666, 664 y 660 permitió incidir en la construcción 
de reflexiones individuales con repercusión colectiva.

“La campaña Nuestra Herencia despertó entre los alumnos un 
compromiso por las generaciones que les preceden, así fue como 
de manera voluntaria decidieron colaborar como participantes 
en los videos contra las drogas y cada grupo presentó su propia 
versión, afirmó la profesora Valdés.

“Los alumnos decidieron donar objetos tales como calculadoras 
científicas, batas blancas que se utilizan en los laboratorios 
de Ciencias Experimentales, cuadernos nuevos, libros, útiles 
escolares, condones y hasta un balón de futbol. Los objetos se 
rifaron en el marco del evento y fueron muy bien recibidos por 
la comunidad explicó la profesora de Comunicación. 

Nuestra herencia
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Laura M. Bernardino

Con motivo del Día Internacional del Libro, profesores el área 
de Talleres turno vespertino, organizaron el ciclo de cine 
De la página a la pantalla en el que exhibieron 13 títulos 

cinematográficos basados en obras literarias.
El interés principal de la gala es acercar a los estudiantes a las 

obras literarias y a sus adaptaciones 
cinematográficas, para que puedan 
ampliar su visión ante estas dos 
formas artísticas que conservan 
su esencia de manera aislada 
pero se vinculan con gran ahínco 
explicaron los profesores Ángel 
Vidal, Leticia Vázquez y Guillermo 
Solís, organizadores del ciclo.

Desde los comienzos del cine, 
apuntó el maestro Guillermo Solís, 
“la industria cinematográfica ha 
buscado material para llevar a 
la pantalla obras literarias ya 
publicadas. Como Román Gubern 
apunta, tan pronto como el cine 
empezó a ser considerado un 
entretenimiento narrativo, la idea 
de “inspirarse” de la literatura, 
puso en práctica la búsqueda de material narrativo y el proceso ha 
continuado sin disminución desde entonces”.

La adaptación de obras literarias al cine constituye un interesante 
campo de estudio para comprender las relaciones entre los dos 
medios, continuó, el profesor Solís, por ello, después de hacer esta 
reflexión sobre la relación literatura-cine, y con motivo de participar 
en el marco de los festejos del Día Internacional del Libro, decidimos 
organizar el Ciclo de Cine: De la página a la pantalla. 

Trainspotting: la vida en el abismo, Novecento, El silencio de los 
inocentes, Rebelión en la granja, El amor en los tiempos del cólera y 
1922 fueron algunos de los títulos que se presentaron del 23 al 27 
de abril en la Sala de Cine. 

De la página a la pantalla

La adaptación de 
obras literarias al 
cine constituye un 
interesante campo 

de estudio para 
comprender las 

relaciones entre los 
dos medios,

Guillermo Solís
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 Ana Lydia Valdés

“Los gatos y un día de campo” fue un ejercicio donde los alumnos del grupo 
413-B demostraron sus habilidades histriónicas en idioma inglés.

La organización del evento estuvo a cargo de la Maestra Luz María Campos 
Rodríguez, quien detalló que la obra original fue 
escrita en español por Teresa Valenzuela, especialista 
en obras de teatro infantil y cuya estructura encaja 

perfectamente con el nivel de la materia 
de Inglés IV.

“Los propios actores tradujeron la 
obra y se repartieron los papeles”, expuso 
Campos Rodríguez, tras enfatizar que 
el ejercicio se apega a los preceptos del 
Modelo Educativo del Colegio, pues 
los chicos se vuelven autónomos en 
aprendizaje y autoregulan el diálogo.

“El idioma inglés que se aprende 
en el aula necesita practicarse en 
situaciones de la vida diaria”, agregó 
la entrevistada, de ahí la importancia 
de este ejercicio en teatro. 

La obra contó la historia de una familia que 
decide salir de día de campo y las peripecias que 
pasa cuando deciden mejor hacerlo en casa. Al 

evento asistieron maestros y padres de familia quienes 
reconocieron el esfuerzo y dedicación de sus hijos.

“Me quedo contenta con la puesta en escena de esta obra pues 
aquellos chicos y chicas que son retraídos en el aula, en escena 
pudieron expresarse de manera más abierta”, finalizó Campos 
Rodríguez. 

Presentan obra 
de teatro en inglés

El idioma inglés que 
se aprende en el aula 
necesita practicarse 
en situaciones de la 

vida diaria

Luz María 
Campos Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan cerró el semestre 2018-2 con el Primer 
palomazo de profes, una iniciativa del Secretario General, Ciro 
Plata Monroy, que mostró el talento artístico de los docentes 

de todas las áreas.
Tocar el piano, la guitarra clásica, la guitarra eléctrica, así como 

interpretar canciones en español o en inglés no es una virtud exclusiva 
de los alumnos, sino también de profesores que se reunieron por primera 
vez en la explanada del plantel para amenizar el cierre del ciclo escolar.

“Descubrí el talento de mis compañeros de manera impronta y 
nos dimos cita para presentar a la comunidad nuestro gusto por la 
música”, comentó Plata Monroy, lo hicimos de manera espontánea 
y aunque algunos no sabemos cantar “los alumnos nos brindaron 
su apoyo porque son nobles, son tolerantes. 

“Cuando uno se propone una idea, le da forma y la construye, todo 
es posible”, aseguró el Secretario General, “en la UNAM es factible 
generar estos espacios de convivencia informal que cohesionan a la 
comunidad en un ambiente similar al de una familia”. 

Los maestros mostraron gran disposición a participar en esta 
actividad porque ellos también desean convivir de manera lúdica 
con sus compañeros y con los alumnos, finalizó Plata Monroy.

En este primer encuentro artístico cada docente interpretó 
la melodía de su elección sin previo filtro o formato alguno; sin 
embargo, las participaciones fueron más allá de un simple karaoke, 
pues se dejaron sentir emociones, creatividades y  gustos musicales. 

Entre los docentes que mostraron su talento estuvieron: Alfonso 
Flores Verdiguel (Filosofía), Andrés González Torres (Cibernética), 
Enrique Escalante Campos (Filosofía), Roberto Wong Salas 
(Química), Reyna Valencia López (Diseñadora) y como invitada 
especial, la profesora Ana Isabel Cano, fundadora del Colegio, hoy 
ya felizmente jubilada. 

El evento estuvo apoyado por los Departamentos de Difusión 
Cultural y Audiovisual. 

Primer palomazo de profesores,
un desfile de talentos
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

El taller de danza folklórica realizó en la explanada del colegio 
su presentación final, el pasado 16 de abril. El taller culminó 
su arduo trabajo de todo el año escolar bailando las 17 piezas 

que conforman su repertorio. 
“No hay ningún impedimento para brillar, en los talleres artísticos 

los alumnos crecen por las bases que les inculcamos” explicó la 
maestra Beatriz Tejada, comentó que las difusión de las artes debe 
ser extensa, ya que ayuda a los estudiantes a formarse ampliamente 
en el bachillerato al sensibilizarlos y hacerlos mejores personas para 
la sociedad.

Como parte de las expectativas para el próximo año escolar, la 
profesora Tejada quien cumplirá 25 años en el programa, espera 
que una cantidad vasta de estudiantes se inscriba, y así preparar a 
las generaciones para que logren una presentación espectacular a 
la que se unan también generaciones pasadas. 

Con el paso del tiempo la profesora ha podido observar un cambio 
generacional evidente, la adaptación es fundamental para seguir 
instruyendo y capacitando a los alumnos. “La mayor satisfacción en 
estos 25 años de trabajo es que los chicos regresen, ver su crecimiento 
y que reconozcan la labor de los talleres en el plantel”.

“La pasión por la danza es algo que se desarrolla desde pequeños, 
hay que poner aún mayor atención en la difusión e invitar a los 
alumnos a estas actividades” finalizó la maestra. 

Ana Lydia Valdés

Elox ia ,  una de las 
m e j o r e s  b a n d a s 
cecehaacheras ,  se 

apropió de la explanada 
del Plantel Naucalpan para 
deleitar con su música a la 
comunidad con temas que 
van desde Ska hasta Rock-
Metal.

El evento fue convocado 
por Difusión Cultural y 
logró atrapar a los rockeros que a lo largo de dos horas bailaron 
y cantaron música original escrita por los integrantes de la 
banda: Axel Fonseca, Luis Javier Barrera, Mónica Martín, 
Alexis Gómez, Miguel Rodríguez.

Eloxia se diferencia de otros grupos de rock por la 
originalidad de sus canciones, entre otras: ‘Seasons’, ‘Presa 
del deseo’ y ‘Destroy Man’, entre muchas otras, además de 
temas de Molotov como ‘Gimme the power’.

Eloxia está integrada por alumnos de cuarto semestre, que 
siguen estudiando con el firme deseo de seguir el camino de 
la música.

 “Lo más importante es que terminen la escuela, pero 
seguiremos apoyando a la banda”, señaló Juan Manuel Fonseca, 
padre del baterista. 

Si te interesa saber más acerca de los conciertos de Eloxia, 
visita su página: https://b-m.facebook.com/EloxiaON/ 

Presentación de Danza Folklórica

Eloxia, una banda cecehachera
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Berenice Jazmin Quintero Rodríguez
Alumna de la carrera de Psicología 

de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala

El conductismo es creado en una época donde 
la mente, el alma y la conciencia determinaban 
el comportamiento humano. En un intento por 

cambiar esta idea, el psicólogo estadounidense, John 
Watson propone abandonar la introspección, acercar a 
la psicología a una ciencia a partir de un método basado 
en lo observable: la conducta.

Muchas personas creen que el conductismo comienza 
con el manifiesto conductista escrito por Watson, 
sin embargo, para que él pudiera escribirlo necesitó 
de antecedentes como los estudios de Pávlov, sólo 
así podría plantearse la idea de una nueva psicología 
vista como una ciencia natural y no sólo estudiar el 
comportamiento de cualquier organismo desde la 
introspección.

El conductismo toma como base para el estudio del 
comportamiento la conducta, el trabajo del psicólogo 
sería entender la conducta como un sistema de estímulos 
y respuestas que eran emitidos por el organismo para 
así dar explicación del comportamiento humano o de 
cualquier organismo.

Anteriormente la psicología era vista como una no 
ciencia, pero Watson planteó que la psicología podría 
convertirse en una ciencia solo si se abandonaba la 
introspección y el estudio de la mente como el método 
para entender y estudiar la conducta, así se creó 
el conductismo con el fin de hacer de la psicología 
una ciencia natural, sin embargo, entre los mismos 
conductistas han existido discrepancias.

Conductismo, un enfoque de la Psicología

Lo que los conductistas buscan no sólo es la observación 
de la conducta, sino también predecirla y controlarla, así, los 
conductistas han hecho diversos experimentos donde ellos 
controlan el ambiente donde habita el organismo para así estudiar 
su comportamiento y poder cambiarlo. Pero esta modificación tiene 
ciertas contradicciones y complejidades que son los principales 
problemas del conductismo.

El conductismo, si bien, no ha sido tomado por todos los psicólogos 
como un método para el estudio del comportamiento humano, sí 
ofrece algunos medios tales como los modelos del condicionamiento 
operante y respondiente para aclarar muchas dudas sobre el 
comportamiento.

No obstante, el conductismo debe contestar varias interrogantes 
para entender aún mejor la conducta y así hacer de la psicología 
una ciencia natural y lograr que los demás acepten la conducta 
como único medio de estudio para comprender el comportamiento 
humano. Si se hiciera un resumen de los temas que más han sido 

estudiados por el conductismo 
girarían en torno al aprendizaje 
y al condicionamiento, cuyo 
propósito es controlar la conducta 
y predecirla.

El conductismo no tendrá 
un gran avance si los mismos 
conductistas trabajan juntos para 
tratar de corregir los errores y 
problemas que este enfoque tiene 
y así hacer del conductismo algo 
sólido para la psicología y, por 
fin, cumplir la meta que tenía 
Watson cuando creo el manifiesto 
conductista, que era hacer de la 
psicología una ciencia apartada 
de las introspecciones. 

 John Broadus Watson.

Iván Pávlov.
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Va de vuelta
El Taller de Danza Folklórica

del Plantel Naucalpan
se presentará en la Casa del Lago 

el jueves 24 de mayo de 13 a 15 horas.

Te esperamos
Invita Difusión Cultural

La Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México

te invita a sus

Cursos Propedéuticos 
Generación 2019

Si en agosto de 2018 vas a ingresar a alguna de 
las carreras que se imparten en 

la Facultad de Ciencias de la UNAM:

Actuaría
Biología

Ciencias de la Computación
Ciencias de la Tierra

Física
Física Biomédica

Matemáticas
Matemáticas Aplicadas

¡Entonces estos cursos son para ti!
Empieza a vivir la experiencia de estudiar en la 

Facultad de Ciencias y 
obtén los conocimientos básicos que te 

ayudarán a lograr un 
buen desempeño en tu nueva vida Universitaria

Estos cursos serán impartidos por estudiantes de forma 
voluntaria y gratuita del 11 al 28 de junio de 2018 .

Inscripciones del 7 al 24 de mayo de 2018 en: 
https://pitfc.wordpress.com/pr opedeutico19/alumnos

Te invita:
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles

Planta principal del Edi�cio Tlahuizcalpan
Facultad de Ciencias, UNAM

cursos.propedeuticos@ciencias.unam.mx

Colegio de Historia Exámenes 
extraordinarios EZ 2018

Requisitos para presentar 
el examen extraordinario de 

GEOGRAFÍA I Y II
Presentarse con:
Atlas, calculadora, regla o escuadra y la 
guía con que estudiaron para el examen. 
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Nombre del curso Dirigido Impartidores Fechas y horario Lugar

Aula invertida. Todas las áreas
Alfonso Ángel Carballo 
Hernández
Raymundo Huitrón Torres

14 al 18 de mayo
Semipresencial
10 a 14 horas

Sala Telmex
Salón 67,
Edificio Ñ

Cuentistas mexicanas del siglo XX. Todas las áreas Carlos Rivas Enciso
Guillermo Flores Serrano

21 al 25 de mayo
10 a 14 horas

Salón 67,
Edificio Ñ

Recuperación de la experiencia 
docente en el Taller de cómputo. Matemáticas María del Carmen Calderón 

Villa
21 al 25 de mayo
9 a 13 horas

Salón 11,
Edificio B

Estrategias botánicas para Biología. Ciencias Experimentales Alfonso Martínez Flores
José Lizarde Sandoval

21 al 25 de mayo 10 a 
14 horas CREA Biología SILADIN

Estrategias didácticas en la 
enseñanza-aprendizaje del 
programa actualizado de Química II.

Ciencias Experimentales
Karla Eugenia Goroztieta 
Rosales 
Carlos Goroztieta Y Mora

21 al 25 de mayo
14 a 18 horas Sala Telmex

Estrategias de triangulación en 
estudios de casos. Todas las áreas

Pablo Jesús Sánchez 
Sánchez
Lourdes Mireya Téllez Flores

21 al 25 de mayo
15 a 19 horas

Salón 5,
Edificio E

Personalidad docente: impacto 
emocional en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Todas las áreas Teresa Merced Hernández 
Fragoso

21 al 25 de mayo
14 a 18 horas Sala de Conferencias

Competencias de marco, de eje, de 
área y de grado. Todas las áreas Esteban Vicente Hernández 

González
21 al 25 de mayo
15 a 19 horas

Salón 66,
Edificio Ñ

Asertividad. Todas las áreas Armando Covarrubias Juárez 21 al 25 de mayo
15 a 19 horas

Dpto. de Educación 
Física, Edificio J

Un recorrido por la historia del arte 
mexicano: El arte prehispánico y 
colonial.

Todas las áreas Jesús Antonio García Olivera
28 de mayo al 1 de 
junio
9 a 13 horas

Salón 67,
Edificio Ñ

Sistema de gestión de aprendizaje: 
Microsoft Teams y Edmodo. Inglés Rosa Laura Díaz Serrano

Elia Edith Zamora Paniagua 

28 de mayo al 1 de 
junio
9 a 13 horas

Laboratorio 3 de 
idiomas

Diagramas ecológicos en la 
actividad experimental. Ciencias Experimentales

Taurino Marroquín Cristóbal
Limhi Eduardo Lozano 
Valencia

28 de mayo al 1 de 
junio 
10 a 14 horas
16 a 20 horas

Laboratorio 24 A
Edificio S

Conceptos y herramientas prácticas 
para la aplicación de información 
meteorológica en el salón de clases. 

Todas las áreas
María Isabel Olimpia 
Enríquez Barajas
Sandra Soledad Pérez Ávila

28 de mayo al 1 de 
junio
14 a 18 horas

Laboratorio de 
cómputo 1
SILADIN

El carácter formativo de los relatos 
de iniciación. Todas las áreas

Miguel Ángel Galván Panzi
Elvia Lucero Escamilla 
Moreno

28 de mayo al 1 de 
junio
12 a 16 horas

Teleaula

Medidas de prevención y acciones 
de protección civil para docentes. Todas las áreas Juan Manuel Jáquez García

11 al 15 de junio 
9 a 13 horas
15 a 19 horas

Sala de Conferencias

Apps and webs for labs (sitios en 
internet y nuevas aplicaciones para 
su uso en el laboratorio de idiomas y 
la mediateca.

Inglés

Stephany Rosas Manzano
Ernesto Fernández Gonzalez 
Angulo
David Tomás Flores García

11 al 15 de junio
9 a 13 horas

Laboratorio 3,
Edificio H

La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio de Ciencias 
y Humanidades a inscribirse a los cursos interanuales que se impartirán en el plantel 
Naucalpan.  Las inscripciones se realizarán en la página del plantel a partir del 8 de mayo: 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/

Cursos Locales para profesores  
Interanuales 2018-2
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Taller de Fotografía. Parte 1. Todas las áreas Juan Fernando Velázquez 
Gallo

11 al 15 de junio
14 a 18 horas

Aula de cómputo 1, 
Sala Telmex

Prevención de delito, seguridad y 
comportamiento criminal. Todas las áreas Rafael González Pérez 11 al 15 de junio

10 a 14 horas

Sala de Seminarios 
del Ñ

Biología creativa: Experimentos, 
simulaciones y modelos. Ciencias Experimentales

Ana María Torices Jiménez
Irma Concepción Castelán 
Sánchez

11 al 15 de junio
10 a 14 horas

Laboratorio 25,
Edificio S

Multimedia y ejercicios de 
aprendizaje activo en la enseñanza 
de la Biología. 

Ciencias Experimentales

Iris Alejandra Rojas Eisenring
Javier Robalino
Mónica Ponce Valadez
Cinthya Paola Fernández de 
la Peña

11 al 15 de junio
9 a 13 horas

Salón 67,
Edificio Ñ
Miércoles 13 en la Sala 
Telmex
 

Aplicaciones básicas para 
la administración docente I: 
Classrooom y la suite de Google .

Todas las áreas
Ana Luisa Estrada Romero
Elvia Lucero Escamilla 
Moreno

11 al 15 de junio
12 a 16 horas

Sala Telmex

Práctica docente y motivación en 
el aula. Todas las áreas Araceli Miranda Sánchez 11 al 15 de junio

15 a 19 horas 
Salón 66,
Edificio Ñ

Las herramientas del tutor. Todas las áreas Eva Daniela Sandoval Espejo 11 al 15 de junio
16 a 20 horas Sala Telmex

Fotografía avanzada I. (Parte I y II) Todas las áreas José Ángel Vidal Mena

11 al 15 de junio
y 25 al 29 de junio 
(Necesario cursar 
ambas semanas).
10 a 14 horas

Teleaula (11 al 15 de 
junio)
Sala de Conferencias 
(25 al 29 de junio).
Necesario conocer el 
manejo de cámara 
réflex digital.

Curso básico de bacteriología en 
alimentos. Ciencias Experimentales

Julio César Pantoja Castro
Juan Manuel Santamaría  
Miranda 

11 al 15 de junio y 
25 al 29 de junio 
(Necesario cursar 
ambas semanas).
10 a 14 horas

LACE Biología del 
SILADIN

Elaboración de recursos educativos 
con multimedia. Matemáticas José Raúl Salazar Santiago

Antonio Rozano Crisóstomo
25 al 29 de junio
10 a 14 horas

Salón 10
Edificio B

Producción de Guía para Examen 
Extraordinario (Nuevo Plan de 
Estudios) de Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental IV.

Talleres Leticia Carrillo Fernández 25 al 29 de junio
14 a 18 horas

Salón 67,
Edificio Ñ

Qué, cómo y para qué enseñar en 
el CCH. Todas las áreas Rebeca Rosado Rostro

Guadalupe Hurtado García
25 al 29 de junio
9 a 13 horas

Salón 66,
Edificio Ñ

Un panorama de la teoría, crítica, 
metodología y enseñanza de la 
literatura.

Todas las áreas Alejandro García Peña 23 al 27 de julio
8 a 12 horas Teleaula

Uso del celular o tablets (iOS) 
para los nuevos programas de 
Matemáticas I y III.

Matemáticas
Sergio Ortiz Antonio
María Margarita Hernández 
Sánchez

23 al 27 de julio
14 a 18 horas Sala Telmex

El cartel como producto didáctico. Todas las áreas Isaac Hernán Hernández 
Hernández

23 al 27 de julio
14 a 18 horas Sala Telmex

Curso-Taller de Hidroponia: técnicas 
de cultivo para hortalizas. Todas las áreas Silvia Elena Arriaga Franco

23 de julio al 3 de 
agosto
14 a 18 horas 

Laboratorio 13,
Edificio M

Taller de métrica y versificación 
españolas. Todas las áreas Netzahualcóyotl Soria 

Fuentes

30 de julio al 3 de 
agosto
10 a 14 horas

Salón 67, 
Edificio Ñ
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