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Necesitamos crear 
condiciones de paz: 
John Ackerman

¿Es factible hablar 
en el siglo XXI de 
la vigencia del 
pensamiento de 
Karl Marx 
a 200 años de su 
natalicio?

El profesor Julio Pantoja y la profesora Gabriela Govantes fueron los asesores de los equipos ganadores.



El propósito de las asignaturas agrupadas en el área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación es  que “los alumnos aprendan a utilizar diferentes lenguajes: 
el oral, el escrito, el gráfico y el no verbal”, de ahí que los Talleres de Diseño 

Ambiental y Expresión gráfica pertenezcan a este grupo.
En Diseño Ambiental, el alumno tiene la tarea de observar y reflexionar acerca de 

su entorno, de entender la relación entre el hombre y la naturaleza y posteriormente, 
a través de representaciones gráficas, diseñe objetos innovadores y útiles, a la vez 
que contribuya con soluciones a problemas del contexto actual.

El Ta l ler de Expresión 
Gráfica, por su parte, permite 
al alumno acercarse tanto al 
conocimiento del arte como al 
conocimiento científico, “pues 
el conocimiento académico del 
arte plantea el conocimiento del 
dibujo, la geometría, perspectiva, 
anatomía, proporción, teoría del 
color y el manejo de materiales, 
sustancias y sus reacciones 
físicas y químicas”.

Ambas materias contribuyen 
de manera importante en la 
construcción de una cultura 
simbólica que el alumno pueda 
leer, interpretar y crear, lo que 
deriva en la formación de 
alumnos críticos en las áreas 
del arte y la comunicación.
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Laura M. Bernardino

Dos medallas obtuvieron los alumnos y profesores 
del plantel Naucalpan que participaron en el XXVI 
Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la 

Tecnología y la Innovación que se llevó a cabo el 27 y 28 de 
abril en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

En el área Ciencias de la Salud, categoría local, alumnas 
del profesor Julio César Pantoja Castro obtuvieron el segundo 
lugar con la investigación titulada “Relación entre grupos ABO 
en la alimentación, sobrepeso y obesidad”.

 En el área de Biología, modalidad investigación 
experimental, las alumnas de la profesora Gabriela Govantes 
Morales obtuvieron el tercer lugar con el trabajo “Análisis de 
coliformes totales y fecales en agua de bebederos del Transporte 
Colectivo Metro”.  

“La finalidad de la Feria es fomentar el interés por la 
ciencia y la investigación en alumnos de nivel medio superior 
y acercarlos al desarrollo tecnológico” explicó la Secretaria 
Técnica  Lourdes Rosas y Novelo, quien junto con la profesora 
María Luisa Lizcano forman parte del Comité Organizador.

Rosas y Novelo explicó que este año se recibieron 460 
trabajos provenientes de escuelas incorporadas a la UNAM, 
de bachilleratos del Estado de México, de la Escuela Nacional 
Preparatoria y de los planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Los trabajos que se inscriben al concurso deben ser producto 
de investigaciones de Biología, Física, Química, Robótica, 
Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud o Matemáticas; 
deben ser asesorados hasta por dos profesores; los trabajos 
finalistas deben ser expuestos de manera oral por los alumnos 
ante un jurado y sin la presencia de los asesores.. 
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La finalidad de la 
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 Ana Lydia Valdés

Por quinto año consecutivo, el Programa de Asesoría 
en Línea (PAL), está listo para operar el egreso de 
las generaciones 2017 y 2018. Tras cuatro pruebas 

piloto, la plataforma digital está más robusta y se consolida 
como la herramienta que sustituirá al Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE) de manera progresiva.

El doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general 
del CCH, presidió la presentación del Programa, que 
vincula el trabajo colaborativo entre la 
Dirección a su cargo, la Coordinación 
de la Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED) y del Bachillerato en 
línea B@UNAM. 

Tutores de los cinco planteles recibieron 
la plática de operación de la plataforma a 
través de la cual se atenderá la regularización 
de asignaturas de  primer semestre: 
Matemáticas, Historia, Química y Taller 
de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental.

“Se han certificado 58 docentes en el 
manejo del PAL; la expectativa es formar 
70 más en este próximo período interanual 
para que se conviertan en asesores en línea”, 
dijo la Maestra Mayra Monsalvo Carmona, 
Titular de la Secretaría Estudiantil de la 
Dirección General.

Listo el Programa de Asesoría en Línea 
para incrementar el egreso

En dos años,  “esperamos tener al menos la mitad de materias 
del mapa curricular del Colegio en línea, lo cual no afecta nuestro 
modelo presencial”, expuso Barajas Sánchez.

 
Crece la cultura digital

“Está creciendo la cultura digital de los maestros”, aseguró la maestra 
Rocío Hernández Rodríguez de la Secretaría Informática, luego 
de señalar que el crecimiento de usuarios del PAL es un ejemplo 
fehaciente.  Pero el reto, dijo, es consolidar esta cultura, pues aún 
existe resistencia al uso de este tipo de recursos.

La interfaz del PAL es muy amigable, 
con recursos muy atractivos para los 
adolescentes, “pero de ninguna manera se 
está sustituyendo la figura del docente… 
la plataforma es una herramienta que les 
permite hacer su labor de otra forma”, 
precisó por su parte la Coordinadora de la 
Operación del PAL en B@UNAM, maestra 
Lilia Donaji Naranjo Sánchez.

En este sentido, se busca que un mayor 
número de docentes de los cinco planteles 
se certifiquen y vean el PAL como una 
alternativa para incrementar el egreso, y con 
el tiempo sustituir el Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE).

“Mediante el PAE únicamente egresa 
cerca del 70% de los alumnos que se 
inscriben”, señaló Montalvo Carmona tras 
reiterar que son muchos los que se inscriben 

a los exámenes extraordinarios pero sólo una minoría 
acredita; en cambio, a través del PAL se ha incrementado 
el número de egresados.

Se prevé que el PAL crezca hacia asignaturas que 
tienen el mayor índice de reprobados, pero también 
con asignaturas que no tienen asesores directos como 
es el caso de Latín y Griego.

Ventajas del PAL para los alumnos

ü	El alumno desarrolla competencias con el manejo 
de tecnologías. El 90% de los alumnos afirma que 
el PAL fue su primera experiencia de curso formal 
en línea. 

ü	Favorece el aprendizaje autónomo y la autoevaluación.
ü	Promueve la regularización.
ü	Favorece la eficiencia temporal.
ü	La experiencia será de utilidad en la licenciatura.

Compromiso de los asesores

ü	Acreditar el Curso de Formación de Asesores en 
línea de la asignatura con calificación mínima de 
ocho.

ü	Acompañar a los alumnos de manera permanente, 
tanto en línea como en las cuatro sesiones 
presenciales del curso.

ü	Ingresar todos los días a la plataforma mañana y 
noche para atender dudas o comentarios de los 
alumnos.

“Los profesores han mostrado mucha apertura y 
disposición para trabajar en línea”, asentó la maestra 
Carlota Francis Navarro León, Directora de Vinculación 
CUAED – B@UNAM – CCH, tras aclarar que este curso 
no es ‘capacitación’, sino una formación académica para 
poder impartir un curso en línea dirigido a estudiantes.

“En el corto plazo no disminuirá el PAE, pero en 
el mediano plazo los alumnos podrían optar por este 
tipo de cursos”, finalizó Barajas Sánchez.

Esperamos tener al 
menos la mitad de 
materias del mapa 

curricular del Colegio 
en línea, lo cual no 

afecta nuestro modelo 
presencial

Benjamín Barajas 
Sánchez

Director General de CCH

Fechas importantes

Aplicación del PAL 30 de mayo al 27 de junio del 2018

Sesiones presenciales

30 de mayo – presentación del 
programa
13 de junio – aclaración de dudas
25 de junio – aclaración de dudas
27 de junio – examen presencial

Inscripciones 14 al 22 de mayo a través del PSI

Los profesores han mostrado 
mucha apertura y disposición para 

trabajar en línea

Maestra Carlota Francis Navarro León
Directora de Vinculación CUAED – B@

UNAM – CCH,
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Laura M. Bernardino

“Me hubiera gustado estudiar en CCH, es un 
gran modelo educativo y tienen maestros 
muy comprometidos”, así inició 

su charla con la comunidad estudiantil del 
Plantel Naucalpan, John M. Ackerman, doctor 
en Derecho Constitucional por la UNAM.

Al hablar de la “Importancia de la 
participación política de los jóvenes en la jornada 
electoral”, Ackerman aseguró que en el país hay 
un control mediático de la información, pero en 
los últimos años se ha dado una transformación 
radical en las conciencias gracias a las redes 
sociales. 

Para el autor del libro El mito de la transición 
democrática, el país necesita un cambio y los 
jóvenes están generando una ola de conciencia, 
por lo que el sistema utiliza como mecanismos 
el miedo, la compra de votos y la represión para 
mantener ese control.

El autor ejemplificó: “el 5 de enero pasado 
cuando todos hacían sus compras se corrió el 
rumor de que llegarían los saqueadores lo que 
produjo que las tiendas cerraran, en otro momento, por 
whatsapp enviaron mensajes intimidatorios para que la 
gente no saliera a la calle”, los saqueos, los videos de Callo 
de Hacha son parte de lo mismo.

Las redes sociales son comunicaciones entre familiares y 
amigos pero los “chismes” que se divulgan generan miedo, 
por eso es importante investigar si la información es confiable 
y no fomentar los chismes porque el día de la elección van a 
generar miedo para que la gente no salga a votar.

Necesitamos crear 
condiciones de paz: Ackerman

La biopolítica nos permite construir otra 
sociedad: Lazcano Martínez

Al referirse a la corrupción mencionó múltiples casos: Odebrech, 
Duarte, Casa Blanca, universidades públicas, Estado de México, 
Chiapas, Morelos, “la lista es eterna y esta corrupción está vinculada 
a la impunidad, los 35 mil desaparecidos en este sexenio no es por 
una cuestión cultural, es un proceso sistemático”, dijo, aludiendo 

a la declaración del presidente Peña Nieto 
cuando aseguró que la violencia en nuestro 
país es cultural.

“Estamos acostumbrados a la violencia, 
pero lo importante es darnos cuenta que 
la violencia no es normal, necesitamos 
crear condiciones de paz, la propuesta de 
Andrés Manuel es detener la guerra, no se 
trata de pactar con el narco, una amnistía 
no es personalizada, sino para un tipo de 
delito generalizado, por ejemplo, para los 
campesinos quienes han sobrevivido todos 
estos años pactando con el narco”, se trata 
de restablecer las condiciones para que 
recuperen sus tierras.

El también conductor del programa de 
TV UNAM “Diálogos por la democracia”, 
aseguró que en las elecciones presidenciales 
hay mucho en juego, “si se imponen los 
mismos de siempre, con la ley de seguridad 

y la reforma energética esto se va a desbarrancar.
Ante la pregunta de una alumna sobre ¿por qué un gobierno 

de izquierda ayudaría al país?, el sociólogo respondió: “en el país la 
corrupción es parte del gobierno, por eso es importante tener un 
gobierno que realmente respete la ley eso es lo que va a cambiar al 
país, no un solo hombre, y por supuesto nuestra participación. 

El evento fue organizado por los profesores del Seminario 
Interplanteles del Área Histórico Social, Jorge León, Guillermo 
Mondragón, Rosa Eliza Trujillo Amozorrutia, entre otros 

 Ana Lydia Valdés

La última ponencia del ciclo escolar 2018-2 tuvo como invitado 
especial al filósofo José Alfonso Lazcano Martínez, quien 
abordó la importancia de la Biopolítica, concepto que alude 

a la relación entre la política y la vida, y se dirigió a los alumnos 
de manera reflexiva sobre problemas que aquejan a la humanidad. 

Al margen de toda formalidad, el docente del Plantel Oriente 
expuso, entre otros temas, los graves problemas que aquejan a la 
sociedad capitalista y consumista que carece de valores y que pone 
al centro el dinero por encima del ser humano. 

Señaló que los dispositivos del poder tienen bajo la lupa la 
manipulación de toda forma de vida y alertó a los alumnos a 
reflexionar sobre el valor de su propia vida.

“Nos movemos en un mundo de creencias que a veces son 
insostenibles”, expuso Lazcano Martínez, quien obtuvo el galardón 
Cátedra Eduardo Blanquel Franco.  

Pidió a los más de 100 alumnos presentes en el evento, cuidar su 
consumo de alimentos y no caer en verdades a medias; pero sobre 
todo no dejarse manipular y  luchar contra la ignorancia. 

“El conocimiento nos identifica a los seres humanos”, expuso 
Lazcano Martínez, tras insistir a los asistentes en prepararse, a no 
dejarse llevar por los deseos y hacer algo por los demás.

A la par, pidió a los alumnos a no mentir ni a seguir el juego 
de mentiras que están en la coyuntura informativa. “Lo peor es 
engañarse a sí mismo”, dijo el filósofo.

“La bioética nos permite construir otra sociedad que en realidad 
pondere la vida en todas sus expresiones”, finalizó el invitado. 

El evento fue coordinado por el maestro José Ángel Hernández 
Flores y el doctor Joel Hernández Otáñez, Secretario Docente del 
Plantel Naucalpan.
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Laura M. Bernardino

Durante la Tercera Expo Gráfica, los alumnos de la profesora 
Patricia Gómez presentaron los trabajos que realizaron 
durante el ciclo escolar 2018 en la materia de Expresión 

Gráfica de quinto y sexto semestres.
La profesora Gómez explicó que en esta materia los alumnos 

aplican técnicas de dibujo e ilustración y desarrollan su habilidad 
para expresarse, lo que para algunos resulta decisivo en la elección 
profesional puesto que hay quienes escogen una carrera de artes o 
comunicación visual.

La profesora quien es diseñadora gráfica egresada de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, explica que en quinto semestre los 
alumnos empiezan desde el trazo de líneas con carboncillo y ya en 
sexto semestre aplican color.

“La acuarela les es fascinante porque la tinta corre en la superficie, 
el acrílico se les dificulta porque necesitan hacer la mezcla de color 
y se termina el curso aplicando la técnica puntillismo”.

La expresión a través de la imagen XVIII Expo - Taller de Diseño Ambiental: 
más que puntos y líneas

Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró la XVIII Expo – Taller de Diseño 
Ambiental en la explanada principal, bajo la organización de 
la maestra Silvia Castillo Hernández y con la participación de 

los alumnos de los grupos 806 y 864. En esta ocasión, la propuesta 
creativa de los alumnos tuvo como tema el entorno verde del plantel 
y presentaron su propio concepto de jardines y áreas verdes. 

“El espacio logístico que nos rodea, los colores, fuentes, recursos 
y jardines florales que hay en el plantel quedaron plasmados en 
sus trabajos”, destacó el maestro Jesús Antonio García Olivera, 
especialista en Historia del Arte.

Los trabajos mostraron el aprendizaje de trazo de líneas, puntos 
de fuga, perspectiva y cuerpos geométricos que, de acuerdo a 
Castillo Hernández, deben ser aprendidos antes de concebir 
una estructura tridimensional, “y una vez que lo logran serán 
capaces de aplicar sus conocimientos en la construcción de 
maquetas de inmuebles a escala”, expuso Castillo Hernández. 
El Diseño Ambiental, explicó, tiene la finalidad de hacer más 
confortables, funcionales y estéticos los objetos y los espacios 
en favor de una mejor calidad de vida.

El alumno por tanto, siempre estará al centro, contará 
con asesoría en todo el proceso de aprendizaje, de ahí que 
si elige carreras relacionadas con Arquitectura, Diseño 
Industrial, Arquitectura del Paisaje o carreras afines, tendrá 
las herramientas necesarias para destacar.

Como cada año, el evento mostró obras inéditas que no sólo 
elevan el orgullo de sus autores sino que atraen a las siguientes 
generaciones a inscribirse al Taller de Diseño Ambiental 
un espacio donde los alumnos desarrollan su pensamiento 
creativo y le dan forma, colorido y diseño.

Tras felicitar a los alumnos por su esfuerzo y dedicación, 
Castillo Hernández manifestó sentirse orgullosa del trabajo logrado 
a lo largo del año. Pero sobre todo, dijo, por haber podido colocar 
alumnos en el campo laboral en despachos de arquitectura y diseño.
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Alfonso Flores Verdiguel

Karl Marx (1818-1883) ha jugado un papel 
importante y relevante en la historia del 
pensamiento político, económico, sociológico, 

así como en el terreno filosófico en el último siglo y 
medio. Quizás ni los grandes pensadores ilustrados 
como Jean Jacques Rousseau, Denis Diderot o Jean 
le Rond D’Alembert  hayan ejercido tanta influencia 
como hasta la fecha la ha tenido Marx. Sólo las obras 
de Darwin, Freud y Nietzsche han contribuido a 
transformaciones igualmente radicales en nuestra 
cultura actual.

Pero la pregunta que debería hacerse después de la 
caída del comunismo europeo y soviético (1989-1991) 
es: ¿Marx debe ser descartado por completo? ¿O algunos 
aspectos de su pensamiento siguen siendo válidos y 
vigentes hoy en día? 

El gran mérito de Karl Marx fue haber identificado 
en esencia la “reificación”,  es decir, el ver como es 
reducido el hombre mismo a simple cosa, objeto, un 
ser totalmente “cosificado” dirán posteriormente los 
marxistas y, que sigue siendo un aspecto central de la 
sociedad mercantilista y esa voraz tendencia del capital 
a la expansión ilimitada, gracias al trabajo y explotación 
del trabajador y, que sigue influyendo en los modos de 
vida, las costumbres y la mentalidad de una buena parte 
de la humanidad. No podemos negar que el tema de la 
reificación sigue siendo actual, de hecho, más actual 
que nunca y ahí, está presente el pensamiento de Marx. 
Estos méritos indisputables del pensamiento de Marx, 
sin embargo, han sido agobiados por una larga serie 
de supuestos infundados, sobre todo por el temor del 
capitalismo o imperialismo al Comunismo. 

Es difícil analizar qué está “vivo o muerto” en la obra 
de Marx, pero es una obra compleja y monumental que 
ha atravesado dos siglos representando la organización 
estratégica del movimiento obrero mundial. Una 
bandera roji-negra que aún perdura y que actúa como 
un motivo para los intentos de reconstruir partidos 
laboristas imaginarios o frentes sociales de liberación 
de la servidumbre asalariada o para hablar más 
elegantemente, de la clase trabajadora.

Marx construyó un método epistemológico 
general el cual ve a la «ciencia de la historia» como un 
organismo social en constante movimiento dialéctico 

¿Es factible hablar en el siglo XXI de 
la vigencia del pensamiento de Karl Marx 
a 200 años de su natalicio?

consigo mismo. Partiendo de la observación del proceso concreto, 
extrapolar-deducir de él una hipótesis concreta de trabajo y verificar 
esta hipótesis en relación directa con la práctica objetiva.1 Desde esta 
perspectiva, las categorías de Marx sobre la mercancía, dinero, clase, 
mercado, valor, trabajo, estado, política, etc., no son meras visiones 
brillantes de su mente, sino abstracciones científicas, impresas y re-
trabajadas por Marx viendo el dinamismo mismo de la historia y, 
que las relaciones sociales concretas siguen demostrando lo nocivo 
que son en el capitalismo, que entre más acumulación de capital, más 
cinturones de miseria se van creando en una buena parte del mundo. 

El concepto de la historia no es sólo un debate entre ideas, si 
fuese así, diría Marx que el comunismo científico ya habría “ganado 
y triunfado durante siglos”.2 La historia es el choque objetivo de las 
fuerzas políticas y económicas en constante lucha entre ellas para 
hacer valer sus sacrosantos “derechos”. Y es en esta estrecha franja 
que la batalla “comunista” se ve debilitada. Aunque el mito sociológico 

1. Cf. Luckas, G. Historia y conciencia de clase. Ed. Grijalbo, Méx. 1979

2. Cf. Marx, K. Obras (Manuscritos parisinos de 1844, Manifiesto del partido comunista y textos selectos) 

pág. 284 y 619. Ed. Gredos, (Colección grandes pensadores) Madrid, Esp. 2012. 

de la sociedad “líquida” de Bauman3, del fin de la historia que plantea 
Hegel, de las famosas “convergencias paralelas” promovidas por 
el inter-clasismo, durante décadas han estado acostumbradas y 
convencidas de lo contrario. 

Marx estaba convencido de que el comunismo no ganaría como 
un bello ideal para imponerse al mundo entero desde arriba, ni 
convencer a las masas de la necesidad histórica del comunismo, 
pero sí sería la principal contradicción del sistema capitalista entre 
una producción cada vez más global y la apropiación de ganancias4  
y, que en la actualidad está en manos de unos cuantos grandes 
fideicomisos mundiales cada vez más individuales, junto a crisis cada 
vez más agudas y violentas, que establecerán las condiciones de hacer 
conciencia de la necesidad de ir preparando la transición a una forma 
social “superior”, finalmente racional, racionalizada y equitativa de la 
producción. Y así, la humanidad volverá a sí misma sólo después de 
haberse alienado en el capitalismo, en su mercantilización alienante 
como una entidad a la vez natural y social. 

En la actualidad es reprochable que la izquierda haya eliminado 
hoy por hoy la crítica marxista del capitalismo, de la sociedad 
mercantil, de la dominación del Dios dinero y las mercancías, temas 
que son extremadamente oportunos junto con el mesianismo y el 
rechazo de la democracia parlamentaria; así, la izquierda actual se 
ha olvidado de toda reflexión sobre la alienación y la reificación 
del hombre que son los temas por excelencia del pensamiento de 
Marx. Sin embargo, los ecos del pensamiento de Marx están ahí, 
cuando se manifiestan grupos antirracistas, cuando se defienden 
en manifestaciones el derecho a la libertad de expresión en todos 
sus niveles, cuando se lucha por la igualdad y los legítimos derechos  
humanos y se le da la bienvenida incondicional a los inmigrantes, 
incluso, cuando se promueven los derechos de los movimientos 
gay o cuando se reclama por el derecho a la educación y que no 
se homologue a la lógica de la globalización y la forma del capital.

Temas como el aborto, la eutanasia, la despenalización de las 
drogas, la pornografía y los derechos de los homosexuales son todas 
causas muy populares en la izquierda o que se dicen de izquierda, 
pero todas son causas que se sustentan sólo desde el punto de vista 
de la mismidad o individualidad que concibe su libertad como algo 
a  lo que no debe nada a la comunidad a la que pertenece, a ninguna 
ideología, ni a las generaciones que nos precedieron y, por tanto, 
pierden de vista que la lucha por la emancipación desde el individuo 
la inició Marx. Pero, Marx fue más allá, pensó en una emancipación 
colectiva y desde ahí partir a la emancipación individual.5

El CCH y su modelo originario y original deviene del pensamiento 
marxista, donde la mirada crítica del profesor y el alumno abrió 
la ventana al mundo de la realidad social, a la conciencia de 
la importancia de la alteridad como afirmación de los valores 
verdaderamente humanos, solidarios de los movimientos y las causas 
justas y, que en la actualidad, desgraciadamente se han diluido en 
el ropaje de los intereses de la mismidad.  

3. Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco. Desde 1950 se preocupó, entre otras 
cosas, de cuestiones como las clases sociales, expresó de forma crítica las redes sociales y el mundo 
de Internet, pese a su adhesión que tenía en estas plataformas. El pensador afirmaba también que el 
“Internet adormece las mentes” y ha conseguido que la gente haga un “activismo de sofá” llevando una 
vida liquida; afirmaba que “nuestra sociedad ha hecho de la desafección una parte obligatoria de las 
ocupaciones vitales”. Muere en 2017.
4. Cf. op. cit. pág. 180.
5. Cf. op. cit. pág. 33.

Pero, ¿quién no ha pensado alguna vez que sería 
bueno que todos los hombres de la tierra pudieran vivir 
en libertad y ser felices; que todos los seres humanos 
tuvieran acceso a la educación y la cultura; que se 
acabara el hambre y las guerras en el mundo? Si alguna 
vez nos hemos hecho tales cuestionamientos, entonces, 
el pensamiento de Marx sigue estando vigente.

Referencias Bibliográficas:

Althusser, Louis, La revolución teórica de Marx. Ed. Siglo 
XXI, México, 1967.

Luckas, G. Historia y conciencia de clase. Ed. Grijalbo, Méx. 
1979

Marx, K. Obras (Manuscritos parisinos de 1844, Manifiesto 
del partido comunista y textos selectos) Ed. Gredos, 
(Colección grandes pensadores) Madrid, Esp. 2012. 
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Ana Lydia Valdés

Mayté Carballo, mejor conocida como ‘Flor Amargo’ se 
presentó por primera vez en el Plantel Naucalpan con 
gran éxito. 

Se trata de una de las nuevas intérpretes de una mezcla de géneros, 
capaz de imprimir a cada una de sus canciones la pasión por la 
música, pero sobre todo su interés por la vida.

“Ella muestra mucha convicción en lo que hace y está muy contenta 
de compartir su música en este espacio que la formó”, señaló Ángel 
Carballo Hernández, docente del plantel y tío de la artista. 

A su regreso a Naucalpan tras casi 12 años de haber egresado, la 
artista se identificó mucho con el público estudiantil que la escuchó 
y reconoció la importancia de compartir recuerdos sobre un curso, 
un Examen Extraordinario o experiencias de su tiempo.

Antes Flor Amargo era una banda, luego se convirtió en solista y 
ahora es un movimiento musical que busca abrir una nueva brecha 
a los artistas independientes en busca de una oportunidad.

Originaria del Estado de México, Mayté ha estado desde muy 
pequeña ligada a la música y cuenta incluso con formación de pianista 
clásica en el conservatorio.

El sobrenombre de Flor Amargo llegó cuando usuarios 
compartieron videos en internet de una mujer que llenaba con su 
música los andenes, y quien con su energía logró que incluso los 
pasajeros comenzarán a corear algunas de sus canciones.

En el marco del evento anunció su próxima presentación en 
concierto  en el Lunario del Auditorio Nacional, programada para 
el 4 de noviembre.

“Estoy seguro que pondrá en alto su CCH Naucalpan y todo su 
trabajo como artista”, destacó Carballo Hernández; por lo pronto, 
amenizará la ceremonia de Clausura del Ciclo 2018 - II el próximo 
mes de junio.

Flor Amargo visitó Naucalpan
Joan Fernando Aguilar Guzmán 

La exposición “Momentos” de los alumnos 
del Plantel Naucalpan fue presentada en la 
biblioteca del plantel, cada alumno seleccionó 3 

imágenes para exponer, el trabajo es el resultado de 
todo un año en el que los estudiantes aprendieron a 
utilizar cámaras fotográficas de manera profesional.

 “Al usar todas las herramientas lo hacemos junto 
con nuestra imaginación; mediante la fotografía, 
de la nada plasmamos algo espectacular” explicó 
con entusiasmo una estudiante del curso. En la 
vida cotidiana es común encontrar instantes que 
merecen ser capturados para la posteridad, tener 
la sensibilidad para retratarlos es el propósito que 
unió a profesores y alumnos en este taller.

A partir de las clases, de la práctica, del contacto 
con un mundo sensit ivo y v isual, los jóvenes 
construyeron las ideas de lo que querían exponer 
en sus trabajos finales, la planeación de los planos, 
las luces, las tomas, los esquemas y modelos, fue el 
proceso a seguir para que por último encontraran en 
la presentación la satisfacción de una obra completa 
y compleja. 

“Hay personas tímidas que no muestran su 
forma de ser, al momento de tomar una foto se 
dejan ver, encontrar su esencia y transmitirla es 
el logro de este curso” afirmaron los estudiantes. 
Tanto la inspiración como el estado de ánimo, el 
lugar escogido y lo fotografiado son los elementos 
indispensables a tomar en cuenta para usar las 
cámaras, explicaron los expositores. 

“Al tomar una fotografía siento como si todo 
alrededor estuviera separado, como si no existiera. 
Usar el visor y sentir la inspiración de una imagen te 
motiva a capturarla, el curso nos ayudó a observar 
y asombrarnos de lo que vemos diariamente”.  La 
exposición de fotos no tuvo alguna encomienda por 
parte del profesor, la idea era que ellos jugaran con 
su libertad, creatividad y sensibilidad.

Los alumnos expresan mediante las fotos su 
mirada única, se les enseñó a ver diferente, buscaron 
que los espectadores miren a través de los ojos del 
fotógrafo, la cuestión técnica queda a un lado. La 
diversidad cultural y artística que brinda el CCH 
es exclusiva de la universidad, los proyectos de la 
escuela nos permiten vincularnos con elementos 
que finalmente otorgan conocimiento, felicidad y 
pasión a los estudiantes.  

Momentos, la belleza  de lo cotidiano

Usar el visor 
y sentir la 

inspiración de 
una imagen 
te motiva a 

capturarla, el 
curso nos ayudó 

a observar y 
asombrarnos 

de lo que vemos 
diariamente
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Ana Lydia Valdés

Ante las manifestaciones de los 
alumnos por seguir la cultura 
coreana, el Plantel Naucalpan 

realizó la segunda edición de Expresiones 
Lúdicas Coreanas con la participación 
creciente de alumnos.

Estas actividades lúdicas van desde 
juegos de cartas ´magic´, manga, hasta 
bailes propios de la cultura coreana, que desde 
hace varias generaciones grupos de cecehacheros 
practican todos los días, y que ahora tienen una 
fecha y lugar especial para su demostración.

El evento fue una iniciativa del maestro 
Fernando Gallo Velázquez, Secretario de 
Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, en 
coordinación con la Secretaría General 
y la Secretaría Administrativa, 
además del apoyo académico de 
maestros de Idiomas, Historia y 
Filosofía.   

“En estas formas de expresión ellos están inmersos, 
y nosotros como escuela le damos cabida a esos 

elementos”, expuso Gallo Velázquez.
Esta actividad, agregó el entrevistado, se 

apega al Modelo Educativo del Colegio, ya que 
es autogestiva e incorpora elementos que 

dirigen al estudiante hacia el aprendizaje 
de otro idioma, la investigación de otras 
costumbres y la adopción de valores. 

“Simplemente jugar cartas implica 
el aprendizaje de reglas de otra 

cultura”, expuso Velázquez Gallo; 
incluso entender las canciones y los 

bailes requiere entender otro idioma, 
actividad por demás formativa. 

Esta segunda muestra tuvo tal éxito que 
coloca a Naucalpan como la cuna de esta 

iniciativa. Se prevé implementarla en 
los otros cuatro planteles del CCH, 

donde seguramente tendrá el 
mismo éxito. 

Ana Lydia Valdés

Alumnos participantes en las ofrendas del Día de Muertos, 
recibieron reconocimientos y regalos por su creatividad en 
el diseño de ofrendas y tapetes alusivos al tema.

El evento fue organizado por Difusión Cultural con la entusiasta 
participación de los maestros de Filosofía, Adriana De la Rosa 
Rodríguez y José Ángel Hernández Flores, quienes reconocieron el 
empeño de los 110 alumnos participantes.

En cada obra, los equipos mostraron su capacidad creativa, 
además de una sólida integración como equipo para lograr imágenes 
originales basadas en la cosmogonía de nuestros ancestros.

“El jurado calificador tomó en cuenta diseño, composición y 
significado”, comentó el maestro Guillermo Marín Castillo, Jefe de 
Difusión Cultural, tras detallar la designación de tres galardones; 
un ganador y un empate de dos equipos en segundo lugar. 

Ofrendas para los dioses

El primer premio se lo llevó un tapete dedicado a Quetzalcóatl, 
serpiente emplumada, que representa a la máxima deidad prehispánica. 
“Así como los dioses se sacrificaron para crear el mundo, el hombre 
ha de hacer ofrendas a los dioses, y de esta forma, ayudar a mantener 
el equilibrio del universo…”, expuso Hernández Flores, al detallar 
el significado del tapete ganador. El origen de las ofrendas, agregó, 
está en la mitología de los cinco soles, que son las cinco edades del 
universo. 

El evento concluyó con la invitación de los profesores a los alumnos 
de filosofía para que sigan participando en los eventos del Colegio 
y muestren su capacidad de interpretación icónica. 

Ofrendas y tapetes del 
Día de Muertos Reciben su galardón

Tú también puedes convertirte en Yu-Gi-Oh!
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Naucalpan de Juárez, 22 de febrero de 2018

Científicamente 
comprobado que te amo

Para el fenotipo más hermoso que pude haber conocido.

Aprovecho estás líneas para expresarte todo el amor que 
te tengo, haciéndote saber que cada vez que tú no estás 
conmigo siento un gran vacío; algo así como un átomo sin 
neutrones, protones y electrones; en cambio cuando te veo 
no sabes cuánto sube mi temperatura y cambia mi presión, 
pues tu simple presencia provoca un gran desequilibrio en 
mi homeostasis. Porque para mí tú eres esa vesícula y ese 
lisosoma que me ayuda a degradar y sacar todo lo malo e 
impuro de mí, eres la mitocondria que me llena de energía 
para poder respirar día con día. 

Pues tú posees un gran ATP que activa todas las células de 
mí cuerpo, y cuando me ves con esa mirada tan encantadora 
y única que tienes; haces que todas mis proteínas se 
desnaturalicen.

Dichosa yo, al tenerte como novio, y dichoso tú al poseer 
ese gran fenotipo. Déjame decirte que eres una persona muy 
dúctil y maleable, pues contigo se pueden hacer cosas lindas 
y fantásticas. Mi amor por ti es tan explosivo como 200 
gramos de cesio en agua.

Si tú aceptas estar siempre conmigo te prometo que juntos 
podremos con la selección natural, y juntos podremos 
adaptarnos a cualquier adversidad, ya que somos una buena 
pareja como Watson y Crick. Quiero que siempre seas esa 
guanina para mi citosina. Y yo ser siempre para ti el sustrato 

Carta ganadora del primer lugar en el concurso 
del Día del Amor y la Amistad

de tu enzima. Nunca pensé decir esto, pero créeme, 
que si yo fuera un ser fotosintético tú serias mi luz que 
provocaría siempre la excitación en mi clorofila. Sé que 
tú y yo no somos una simbiosis, pero lo que sí sé, es que 
nuestra relación interespecífica es de mutualismo.

Mis intenciones contigo son tan nobles como un gas y 
me gustaría poder recombinar en algún futuro mi ADN 
con el tuyo y quedar unidos para siempre como un enlace 
covalente polar.  Como quisiera tenerte en estos instantes 
para fagocitarte a besos, pero simplemente no se puede. 

En estos momentos solo está a mi alcance poder expresarte 
lo mucho que te quiero y lo mucho que te amo; así que 
te doy las gracias por regalarme siempre tus apasionados 
besos en donde depositas todos tus iones que me conducen 
siempre a un lugar donde todo tiene carga positiva y por 
despertar en mí todas las reacciones químicas.  Sólo espero 
que nunca nos separe ninguna barrera geográfica, porque de 
ser así soy capaz de extinguirme. 

Amor mío nunca olvides que tú siempre serás mi materia 
que ocupa un lugar en el espacio. Así como también nunca 
olvides que eres el fenotipo más bello que una cadena de 
nucleótidos puede codificar y sobre todo nunca olvides que 
siempre serás mi polimerasa I, que me ayudará siempre a 
transcribirme. 

Pude haberte escrito una carta normal, júzgame si quieres, 
pero la ciencia es objetiva y solamente quería que supieras 
que después de la ciencia tú eres lo mejor que ha llegado a 
mí vida. 

PD: Te amonio mucho.

ATENTAMENTE: 
QUELI
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EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

Ana Lydia Valdés

Una de las dinámicas más efectivas para conocer las 
necesidades de los alumnos respecto a las instalaciones 
del Plantel Naucalpan, son los llamados –saloneos- 

mediante los cuales las autoridades se informan sobre fallas 
estructurales que podrían poner en riesgo la operación 
cotidiana.

Así, surgió la necesidad de modernizar los baños de mujeres 
cuya ventilación permitía la vista al interior y dejaba al azar 
la privacidad de las usuarias.

En respuesta, la Secretaría Administrativa giró instrucciones 
para “colocar lámina metálica volada en los tres núcleos de 
sanitarios, lo cual permitió cubrir las vista hacia el interior 
pero sin disminuir la ventilación”, explicó el arquitecto Carlos 
Pérez Escalante, Jefe del área de Conservación y Mantenimiento 
del Plantel. 

Acciones como estas beneficiarán a una población estimada 
de 2,000 alumnas, que hacen uso de los sanitarios por día, 
en particular aquellos localizados en la zona de los edificios 
A, K y S.

Ana Lydia Valdés

Por segundo año consecutivo el Plantel Naucalpan 
llevó a cabo la Carrera contra la Violencia de 
Género, celebrada al final de semestre 2018 – II, 

con la participación voluntaria de los alumnos.
“El propósito es lograr la integración de los alumnos 

de la comunidad y promover la solidaridad contra la 
violencia de género”, expuso Guadalupe Mendiola Ruiz, 
Secretaria de Servicios Estudiantiles.

Agregó que el mayor número de participantes son 
alumnos de primer semestre, aunque cada vez más se 
inscriben de otros semestres por la gran expectación 
que causa el evento. 

La carrera consiste en un recorrido por todo el plantel 
que simboliza valores de colaboración, vinculación, 
participación e integración de los alumnos como 
miembros de una comunidad respetuosa.

“Por ser un ejercicio voluntario, creció el número de 
participantes en un 30 por ciento, sumando un total de 
300 alumnos que corrieron mostrando sus camisetas 
universitarias.

Mendiola Ruiz agradeció la colaboración de los 
profesores que cedieron su horario de clases para que 
este ejercicio de integración resultara todo un éxito. 

Joan Fernando Aguilar Guzmán

El torneo de básquetbol de nuestro 
plantel se llevó a cabo el pasado viernes 
27 de marzo en las canchas deportivas, 

en el que se realizaron dos certámenes, el 
campeonato 3x3 con equipos mixtos y el de 
Tiro de 3 individual, los ganadores recibieron 
de manos de los organizadores una medalla 
según su posición y un balón. 

En la competencia de equipos 3x3, los 
juegos tuvieron una duración de 2 tiempos 
de 10 minutos cada uno, en los que ganaba 
el conjunto con más puntos o el que llegó a 
15 puntos, los chicos demostraron en cada 
jugada, en cada taponazo y en cada intento 
de encestar el balón, su esfuerzo por lograr 
la victoria, pero sobre todo su compromiso 
por un juego limpio y divertido. 

Distribuidos en 4 canchas, el juego fue 
planeado bajo el Sistema de Eliminación 

Doble, cada escuadra tenía derecho a una 
derrota en dos juegos, así los alumnos se 
enfrentaron con determinación y mucha 
entrega, a pesar de las derrotas y la desilusión 
mantuvieron firme su lealtad y sinceridad 
al juego.

Como siempre en nuestro colegio, las 
competencias deportivas son muestra del 
interés de los profesores por fomentar en 
los jóvenes la cultura de la salud. El deporte 
ayuda también a seguir desarrollando las 
habilidades y capacidades físicas y mentales 
que en ocasiones no se pueden encontrar 
en las aulas.

Los alumnos dieron cuenta de su 
capacidad para trabajar en equipo por un 
mismo objetivo, la ambición, intrepidez, 
valentía y pasión por un juego. Como en 
cada actividad cultural o deportiva nuestra 
escuela muestra el talento, ingenio, orgullo 
y entusiasmo que los estudiantes del CCH 
Naucalpan poseen.

Torneo de Baloncesto
Los ganadores en el concurso 

de Tiro de 3 fueron:

1. Mau r ic io  del  equ ipo 
Titanes con 4 de 5 puntos.

2. Erick del equipo Plaza 
Sésamo con 3 de 5 puntos.

3. A rma ndo del  equ ipo 
Golden con 2 de 5 puntos.

Mientras que en el torneo 
de equipos mixtos los 
triunfadores fueron:

1. El equipo Hunter
2. El equipo Rocket
3. El equipo Plaza Sésamo

Segunda carrera contra la violencia de género

Modernizan los baños de mujeres
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En el examen extraordinario que presentarás, se te harán preguntas en torno al análisis de una novela, así que 
deberás escoger una de las que te proponemos en la lista que sigue:
 
1.    El gallo de oro de Juan Rulfo. México, Era (o cualquier otra edición).
2.    Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. México, Seix Barral (o cualquier otra edición).
3.    Las buenas conciencias de Carlos Fuentes. México, FCE (o cualquier otra edición).
4.    Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. México, Cal y Arena (o cualquier otra edición).
5.    “El viudo Román” de Rosario Castellanos en Los convidados de agosto. México, Era. (o cualquier otra edi-
ción). Leer sólo ese texto.
6.    Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. México, Diana (o cualquier otra edición).
7.    La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo. México, Alfaguara (o cualquier otra edición).
8.    El lugar sin límites de José Donoso. México, Seix Barral (o cualquier otra edición).
9.    El apando de José Revueltas. México, Era (o cualquier otra edición).
10.  Nos acompañan los muertos de Rafael Pérez Gay. México, Planeta (o cualquier otra edición.

 Nota Importante. Novela:
 

EN EL EXAMEN SÓLO PODRÁS CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE UNA SOLA NOVELA 
ELEGIDA, EXCLUSIVAMENTE DE LA LISTA QUE SE PRESENTÓ ANTERIORMENTE. CUALQUIER 

OTRA ELECCIÓN SERÁ INVALIDADA.

Lecturas posibles por realizar para el 
examen extraordinario de TLRIID II para 
el periodo EZ 2018 II
(esta lista está incluida en la Guía de estudio)


