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Por primera vez en el Colegio de Ciencias y Humanidades el Seminario Hacia una cultura de paz.
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Hoy en día, en nuestro país, 
la lectura juega un papel 
importante no sólo en 

la educación, sino también en la 
formación de ciudadanos, en la 
adquisición de la cultura y en la vida 
en general, en la cual tenemos acceso 
a una gran diversidad de textos; 
sin embargo, no siempre ha sido 
así, en los distintos momentos de 
nuestra historia la lectura ha tenido 
diferentes matices y restricciones.

Durante la época novohispana, en los siglos XVI y XVII, las autoridades 
eclesiásticas, virreinales y la Inquisición determinaron lo que debía leerse: los 
frailes realizaron su tarea evangelizadora con los indios mexicanos a través 
de la lectura de catecismos, libros de devoción o manuales de penitencia. La 
población peninsular y criolla, aunque de manera limitada, tenía acceso a 
lecturas sobre teología, jurisprudencia, poesía y novela de caballería o picaresca.

En el siglo XIX aprender a leer implicaba tener la posibilidad de participar 
como ciudadano, pues sólo podían votar aquellos que sabían leer y escribir, 
así el acceso a la lectura era la llave para tener un derecho. En dichos años, la 
opinión de las clases ilustradas orientaba las lecturas.

Durante el Porfiriato el espectro se abrió a la publicación de periódicos, 
revistas y folletines en los que se encuentra una variedad de temas: infantiles, 
vida cotidiana, técnica, ciencia, filosofía, política y textos para mujeres; de 
Francia llegó la novela naturalista y el costumbrismo español.

En el periodo postrevolucionario se distinguen tres funciones de la lectura: 
la educativa, cultural y la política. La enseñanza de la lectura está a cargo de 
los maestros. José Vasconcelos, a cargo de la Secretaría de Educación, inicia la 
primera campaña nacional de fomento a la lectura.

Las preguntas que surgen después de este breve recorrido por la historia de la 
lectura en México son: ¿cuál es la función de la lectura en las primeras décadas 
del siglo XXI?, ¿quién determina lo que se lee?, y la pregunta más importante 
sería, ¿qué necesitamos para adquirir el hábito de la lectura? 
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Ana Lydia Valdés

“La lectura no es sólo una experiencia íntima que realizamos 
en la individualidad, es algo que debe compartirse y 
producir contagio.”

Así lo expresó el maestro Juan Domingo Argüelles en el marco 
de su ponencia Lecturas y lectores en la universidad, celebrada en el 
marco del Programa multidisciplinario de actualización docente.

Argüelles, reconocido ensayista mexicano, invitó a su audiencia, 
conformada por docentes de todas las áreas, a reflexionar acerca de 
la lectura desde una edad temprana.

“Nuestros alumnos no leen”, lamentó el también crítico literario, 
“lo peor es que algunos que llegan al posgrado tampoco leen; se 
especializan y sólo les interesa leer sobre su materia haciendo a 
un lado otros temas.” Existe una lectura profesional nacida del 
pragmatismo laboral y no del gusto por la lectura. “El verdadero 
lector es el que lee por gusto y no por recompensa”, asentó Argüelles.

Deficiencia lectora
El problema del “No lector” comienza a temprana edad, cuando 

el niño no adquiere el hábito de la lectura y tampoco el gusto por 
los libros. Aún más, cuando los adolescentes llegan a la universidad 
difícilmente comprenden las lecturas, distorsionan el contenido, 
unos alumnos entienden una cosa y otros otra. “Parece absurdo, pero 
la prueba está al momento de escribir una tesis. El alumno que no 
está acostumbrado a leer tendrá más trabajo a la hora de escribir.”

Estas limitaciones, dijo Argüelles, se ref lejan en el saber y el 
conocimiento: “Si la escuela primaria no nos ayuda con habilidades 
lectoras, cargaremos siempre esta deficiencia”, asentó.

Profesionistas acotados
“El título no es todo”, acota el ponente. “La formación profesional 

no puede prescindir de los libros.” Acto seguido, el invitado cuestionó 
al auditorio: “¿Cuántos han leído a Aristóteles, a Tolstoi, a Durkheim 
o a Steiner?”

La lectura es algo que se comparte:
Juan Domingo Argüelles

Las especializaciones llevan a los estudiantes a conocer 
sólo asuntos relacionados con su materia, se vuelven 
acotados. “Les aburre lo que no está relacionado con 
el tema que supuestamente dominan. No aprendieron 
a leer sino a memorizar y esto les impide leer un buen 
texto…”

Los verdaderos lectores han renunciado a ser lectores 
de textos complejos al optar por notas breves y con 
diseño simple. “No se puede igualar un texto impreso 
con uno digital, muchos de éstos ofrecen sumarios, pies 
de foto y textos ‘masticados’.”

Un lector digital lo que quiere es desentenderse de 
la lectura y se queda con ‘capsulitas y fabulitas’ que 
les pueden parecer profundas, pero que “son tan sólo 
chatarra, y esto no tiene nada que ver con las carencias 
económicas sino con la pereza de leer, según ha señalado 
el escritor Gabriel Said”.

“Lectores serios leen obras enriquecedoras”, enfatizó 
Argüelles.

Sobre el autor
El entrevistado ha recibido diversos galardones, 

entre los que destacan el Premio de Ensayo Ramón 
López Velarde (1988), el Premio Nacional de Literatura 
Gilberto Owen (1992), el Premio de Ensayo Literario 
por Veinte años de la literatura en Quintana Roo (1994), 
y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1995), 
entre otros. 
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Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Por vez primera en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades se convocó a docentes de los cinco planteles a 
participar en el Seminario Hacia una cultura de paz: la palabra, 

la memoria y las prácticas comunitarias, del 25 de julio al 3 de agosto 
en las instalaciones de los Consejos Académicos del Bachillerato 
del Colegio.

La inauguración del Seminario estuvo a cargo de José Carreño 
Carlón, director general del Fondo de Cultura Económica, Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, Benjamín 
Barajas Sánchez, director de la ENCCH, Frida Zacaula Zampieri, 
coordinadora del CAB, Ana Elsa Pérez, en representación de Jorge 
Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM y como 
moderadora del evento y gestora del Seminario entre el FCE y el 
CCH, la profesora Ana Payán del Plantel Sur. 

El propósito del seminario es que los ciudadanos, comprometidos 
con su comunidad, tengan la oportunidad de conocer esta nueva 
perspectiva con base en las nociones de cultura de paz, palabra, 
memoria y prácticas comunitarias. Esta capacitación es impartida 
por expertos que han tenido una incidencia crucial en la construcción 
y diseño del programa de cultura de paz del FCE.

Hacia una cultura de paz: la palabra, 
la memoria y las prácticas comunitarias
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El encargado de coordinar e impartir durante los ocho días que 
se llevó a cabo el seminario fue el académico de la UNAM Carlos 
Antonio de la Sierra, quién recibió el apoyo de Ricardo Lugo Viñas. 
Ambos enmarcaron las actividades, lecturas y ejercicios alrededor 
del libro Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de gestión 
cultural comunitario, editado por el FCE, el cual cumple este año 
su cuarta edición. 

El libro relata la necesidad y experiencia de crear un modelo de 
paz para Apatzingán, Michoacán, municipio que en 2013 encabezó 
el primer lugar de violencia en el país: “Este modelo apuesta a 
vencer el miedo, (...) una apuesta ganadora porque nace de una 
estrategia de no violencia y confía en el poder de la palabra, el 
poder de la lectura y también de la escritura, como vehículos de 
reconstrucción del tejido social.”1

En los cuatro módulos, de 16 horas cada uno, los docentes del 
Colegio, además de conocer el modelo a manera de taller, manifestaron 
sus experiencias académicas, inquietudes de violencia, cuestionaron 
y discutieron el modelo, reflexionaron y propusieron acciones de 
paz, e incluso compartieron hábitos y prácticas personales con el 
foro, que terminaban por darle forma a la propuesta del seminario, 
y que pudiera implementarse de alguna forma en la comunidad de 
la ENCCH.

Igualmente, dentro del marco del seminario se presentó “Universo de 
Letras” (universodeletras.unam.mx), un programa que busca fomentar 
el hábito lector entre los jóvenes de nivel bachillerato y licenciatura, 
promoviendo el acceso al libro y otros materiales de lectura. La 
intención es crear comunidades de jóvenes lectores que, a partir de 
diversas experiencias, encuentren nuevas formas de leer su entorno.

En la clausura, la tarde del 3 de agosto, además del coordinador y 
los participantes, estuvieron presentes nuevamente Ana Elsa Pérez, 
de Difusión Cultural UNAM, y Sergio Valencia Castrejón, del Centro 
de Formación de Profesores del Colegio, quienes manifestaron 
su agradecimiento y entusiasmo por la asistencia al seminario y 
escucharon las conclusiones e inquietudes generales de los docentes. 

1 Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de gestión cultural comunitario. 
Jorge Humberto Melguizo Posada, et al; pról. de José Carreño Carlón. 4ª edición. 
México : FCE, 2018. 
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El seminario fue una grata experiencia académica y vi-
vencial donde las artes, especialmente la literatura, son 
los ejes principales que orientan las actividades, e inclu-

so encontré un espacio abierto a la diversidad.
Profesor Miguel Ángel Muñoz Ramírez, Plantel Naucalpan,
Área de Talleres.

•	Experiencia docente al término del Seminario
Durante la asistencia al Curso: Cultura de paz, 
palabra y memoria pasé una grata experiencia 
anímica, además de acercarme al uso de diver-

sas propuestas conceptual-metodológicas y de desa-
rrollo psicomotriz, aplicables tanto a nuestro salón de 
clases como al entorno comunitario. Quisiera finalizar 
resaltando que entre diversos cursos que he llevado en 
el CCH, éste fue uno de los más cálidos y vivenciales; 
el programa es muy bueno y los aportes de los monito-
res también fueron significativos.
Profesora Ana María Vázquez Torre, Plantel 
Azcapotzalco, Área de Ciencias Experimentales.

Experiencia extraordinaria, oportunidad de reflexión 
continua, espléndida coordinación de los impartidores 
y finísima selección de los materiales. Las estupendas y 

variadas dinámicas me permitirán renovar mis clases. Iniciaré 
clase de Química con la lectura de poemas, cuentos cortos y/o 
párrafos interesantes. Seré mediadora de la lectura.
Profesora María Guadalupe Cervantes Olivares, Plantel 
Azcapotzalco, Área de Ciencias Experimentales.

Este seminario nos hizo comprender, a través 
de la literatura universal, que la educación 
es preciosa y valiosa. Nos recordó la impor-

tancia del juego en la vida y en la academia, la im-
portancia de la felicidad. Fue una experiencia de re-
flexión académica y de nuestras vidas.
Profesora Ana Payán, Plantel Sur,
Área de Talleres.

Mi experiencia en el seminario Cultura de paz, 
palabra y memoria fue muy gratificante y de 
aprendizaje en muchos sentidos. Un aspecto 

que considero de enorme valor fue el carácter interdis-
ciplinario del grupo que integramos el seminario, ello 
contribuyó a una diversidad de puntos de vista y una 
mayor riqueza en las ideas expuestas. A través de di-
versos ejercicios de lectura, escritura y oralidad descu-
brimos elementos esenciales de la cultura de paz como 
la escucha activa, la empatía, el respeto, la resiliencia, 
el diálogo abierto y el reconocimiento del otro y de los 
otros. Todo ello fue encaminado a la recuperación de la 
dignidad humana como eje de la convivencia pacífica, 
cívica y propositiva, tan necesaria en el contexto que 
vivimos, tanto nacional como internacional. Sin duda, 
considero que la realización de este seminario consti-
tuye un precedente importante en el CCH para generar 
acciones que fomenten el gusto por la lectura y valores 
humanístico dentro y fuera del contexto escolar. 
Profesora Elisa Silvana Palomares Torres,
Plantel Sur, Área Histórico Social.

El seminario Cultura de paz, palabra y me-
moria resultó ser una grata experiencia por 
la promoción de valores que, indiscutible-

mente, pueden mejorar nuestra sociedad. Así como 
también, por la búsqueda del sentido de la lectura.
Profesor Héctor González Núñez, Plantel Oriente, 
Área Histórico Social.

Este seminario fue muy valioso porque per-
mitió conocer a profesores de otros planteles 
y de diversas disciplinas para intercambiar 

puntos de vista acerca del tema central, cultura de 
paz, así como los beneficios que los docentes pueden 
experimentar al fomentarla a través de la literatura, 
la poesía y las artes.
Profesora Laura Celia Díaz, Plantel Naucalpan,
Psicopedagogía.

Fotografía: Rodolfo Angulo
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Ana Lydia Valdés

El Programa Institucional de Asesorías a cargo 
de Karla Goroztieta Rosales y Miguel Zamora 
Calderilla, fortalecerá el egreso ordinario con 

cambios estructurales que apoyen la enseñanza-
aprendizaje. 

Según cifras de PIA, durante el ciclo escolar previo 
se dieron 80 asesorías remediales y 65 preventivas. Para 
este año, se prevé revertir las cifras con base en el trabajo 
conjunto de asesores, profesores y el propio alumno.

Los asesores recibirán capacitación especializada en 
el manejo de emociones, lo que les permitirá entender 
la problemática personal de cada alumno y tomarlo 
en cuenta al momento de diseñar sus estrategias 
didácticas. 

“El profesor y no sólo los alumnos tiene problemáticas 
no resueltas, de ahí la necesidad de tomar cursos sobre 
manejo de estrés o asertividad”, comentó Zamora 
Calderilla. 

“Maestro, alumnos y coordinadores del PIA 
formaremos equipo”, dijo Zamora Calderilla, “ya que 
un ambiente de confianza es más propicio para que los 
chicos puedan tomar decisiones y resolver sus problemas 
académicos”. A su vez, Goroztieta Rosales explicó que 
la estrategia responde al Modelo Educativo del Colegio 
al crear autonomía y autocognición.

Para que la comunidad estudiantil sepa más acerca 
de PIA, habrá mayor difusión del Programa mediante 
eventos como la Feria de las Asesorías, el Rally del Co-
nocimiento, saloneos y difusión de las actividades en las 
redes sociales oficiales del Plantel. Al tiempo, los asesores 
podrán disponer del acervo de recursos digitales de la 
UNAM para facilitar sus estrategias didácticas. 

Asesorías, un renovado programa preventivo

Materias no incluidas en PIA
Las únicas materias que no quedaron incluidas en PIA son: Inglés, 

que ofrece orientación en Mediateca; Geografía, Diseño Ambiental 
y Expresión Gráfica, que son de bajo índice de reprobación. 

Las asesorías son un recurso gratuito para salir en tiempo y forma 
del plantel y permiten una estrecha vinculación entre alumnos 
y profesores. Además, permiten que el profesor descubra otras 
estrategias de enseñanza que podrían ser mejores. 

Para Angélica Garcilazo Galnares, Secretaria Docente, con amplia 
experiencia como asesora y tutora, “lo más gratificante para un 
docente es escuchar del alumno ¡ya pasé! 
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Ana Lydia Valdés

Uno de los proyectos más ambiciosos para el área de Ciencias 
Experimentales es la reproducción y conservación del 
Ambystoma mexicanum, popularmente conocido como 

ajolote mexicano, especie en peligro de extinción. 
Para poder implementarlo en Naucalpan, un equipo de profesores y 

alumnos visitaron el Acuario del Plantel Vallejo, donde en el SILADIN 
se ubica un ajolotario atendido por un grupo multidisciplinario.

“Lo primero es saber para qué queremos el ajolotario”, acotó el 
Secretario Técnico del SILADIN Vallejo, Saúl Salomón Esparza 
Vázquez, pues dijo, el cuidado de esta especie endémica requiere 
de tiempo completo, aún en vacaciones. 

Una de las grandes ventajas de Naucalpan, agregó, es su vegetación 
y clima frío, ya que favorecería la reproducción del ajolote. Se necesita 
un espacio amplio que incluya grandes peceras, así como pantalla 
y pizarrón para dar clases.

En materia de recursos económicos, una opción es que los docentes 
inscriban sus proyectos a la Iniciativa para Fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB); mientras 
que para poderse operar se requiere de alumnos voluntarios.

El experto explicó que un acuario no es una zona exclusiva de 
las ciencias experimentales, ya que también docentes de las ciencias 
sociales han contribuido a darle vida al recinto. 

“Son herramientas de apoyo a los alumnos en su vida académica 
y personal, pero sobre todo para canalizar sus inquietudes hacia las 
ciencias ya que se trata de una actividad extracurricular”, asentó 
Esparza Vázquez.

Alumnos al centro
Los responsables del Acuario en Vallejo reconocieron la 

importancia de contar con el apoyo de los alumnos, pues algunos 
ya traen conocimientos previos en acuarios y esto les permite 
retroalimentar a los profesores.

“Ellos llegan por voluntad propia y hasta dejan de hacer otras 
actividades por el proyecto”, comentó otro de los colaboradores del 

Ajolotario, una experiencia multidisciplinaria
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Acuario, y agregó que para los alumnos tiene especial importancia 
que se trate de la conservación de una especie endémica.

Alimentación, temperatura, condiciones de agua estancada, 
monitoreo de peceras y detección de enfermedades, así como llevar 
la bitácora de reproducción, entre otras actividades de rutina, son 
algunos de los procesos que los alumnos vigilan todos los días. 

Además, están las participaciones especiales de otras áreas que 
incluyen diseño, escritura y difusión de los proyectos. Este trabajo 
colegiado integral ha permitido que el Acuario del Plantel Vallejo 
haya cosechado varios premios y reconocimientos.

Una vez que Naucalpan defina la ubicación del acuario, los 
expertos de Vallejo se comprometieron a enseñar la metodología y 
características del ecosistema.

“Todos somos la UNAM y si les va bien a ustedes nos va bien a 
todos”, apuntó Esparza Vázquez, y agregó que la propuesta colegiada 
es que los cinco planteles sean áreas de conservación del ajolote 
mexicano. 

•	Participantes
ü	Plantel Vallejo

Secretario Técnico del SILADIN – Biól. Saúl Esparza
SILADIN CREA - Mtro. en D. Moisés Gómez Palacios
SILADIN LACE - Biól. Eugenio Zárate
Apoyo SILADIN - Mtro. Marte Pérez-Gómez Botello
Responsables del acuario - Biól. Maricela Rosales Peña y  

             Mtro. Carlos F. Ramírez López,
ü	Plantel Naucalpan

Secretario Técnico del SILADIN - I. Q. Carmen Tenorio Ch.
Jefe de Laboratorios – Biol. Gustavo Corona Santoyo
Alumnos colaboradores de la Secretaría de Servicios  

             Estudiantiles y del grupo 701.
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Laura M. Bernardino

Integrantes del cuerpo directivo del Plantel Naucalpan visitaron 
un promedio de 90 salones, las dos secciones de 28 laboratorios 
y las aulas de idiomas en lo que fue el primer “saloneo” del 

semestre, realizado el martes 7 de agosto, a las 9 de la mañana 
para el turno matutino y a las 16 horas para el vespertino.

Durante el último lustro se volvió costumbre realizar tres 
visitas a los grupos a lo largo del semestre: en la primera, en la 
octava y en la última semana, con el propósito de informar a 
los alumnos sobre trámites administrativos y escolares, para 
incentivarlos a llevar a buen término sus clases o para recabar 
opiniones y sugerencias sobre los servicios y otros asuntos.

Alrededor de 46 profesores además de los secretarios, 
jefes de departamento y personal de confianza, dieron la 

bienvenida a estudiantes y maestros deseándoles grandes logros 
académicos y personales; recordaron a los alumnos que para apoyar 
su desempeño, el plantel les ofrece aulas, laboratorios de ciencias 
y de cómputo, salas de conferencias, de cine, de teatro y espacios 
deportivos para que desarrollen su creatividad y cumplan en tiempo 
y forma, con las tareas académicas, culturales y de educación física 
suficientes para lograr su formación integral.

Algunas de las recomendaciones que se hicieron a los alumnos son:
•	 asistir al Programa Institucional de Asesorías en caso de que 

necesiten reforzar los aprendizajes de algunas materias.
•	 leer Pulso, el órgano informativo del plantel, para consultar 

convocatorias, eventos culturales, calendarios de exámenes o 
del Programa de Apoyo al Egreso”.

Los alumnos de primer semestre recibieron la indicación de 
terminar su proceso de herramientas TIC en el Centro de Cómputo, 
ya que es parte de la inscripción.

Con el propósito de reforzar el programa de seguridad, se recordó 
a los alumnos usar el transporte seguro, no fumar ni consumir 
bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones, cuidar el mobiliario 
y no asistir a fiestas masivas que puedan vulnerar su integridad.

Finalmente, se les invitó a participar en la Olimpiada del 
Conocimiento, a asistir a la Proyecciones Con Ciencia que estará 
organizando el Siladin a lo largo del semestre, a los Talleres de 
inducción que ofrecerá la Mediateca en los meses de agosto y 
septiembre, a participar en los talleres sobre sismos y protección 
civil que impartirá la Secretaría de Atención a la Comunidad y a 
consultar las convocatorias de becas en la dirección electrónica 
www.becarios.unam.mx 

Primer acercamiento con 
los estudiantes
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

Flor Amargo visitó por quinta ocasión el Plantel Naucalpan 
realizando una presentación inolvidable en la explanada. Entre 
aplausos, gritos de emoción, lágrimas y abrazos, la cantante de 

música independiente fue la protagonista de uno de los momentos 
más emotivos en este inicio de ciclo escolar. La exalumna puso a 
latir los corazones de todos los presentes.

El mensaje de la artista es claro, decir a los 
estudiantes que los sueños y metas se pueden 
lograr, y que nuestra escuela les permite 
cumplirlos. Su sueño comenzó en CCH 
Naucalpan, entró al conservatorio de manera 
simultánea, a pesar de lo difícil que le fue 
combinar las dos formaciones académicas, ya 
que terminar su paso por nuestra escuela le llevó 
mucho tiempo. Flor entiende que estudiar aquí 
es casi un milagro: “estudiar en esta escuela 
es algo que me llena de orgullo, no cualquiera 
estudia en la UNAM”.

“Las herramientas que el CCH me dio me 
sirvieron mucho en el medio artístico: en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades aprendí 
a organizarme, lo cual me ayudó mucho al 
momento de tener que llevar mi carrera y 
disciplinarme”, explicó la cantante. Mencionó 
también que en su estadía aquí aprendió que la 
única opción es dedicarse a estudiar.

Para la talentosa Flor Amargo el modelo educativo que se 
implementa en el Colegio es admirable, el orden mental que se 
aprende es vital porque justamente así se puede llegar al lugar que 
uno quiera. La importancia de las materias y el trabajo le ayudaron 
a seguir su sueño en el mundo musical, y también a enamorarse de 
nuestra escuela.

Su regreso al CCH Naucalpan se convirtió en todo un 
acontecimiento que marcó la jornada de los estudiantes y profesores 
asistentes, así como de la cantante. De este modo, al ritmo de la 
música independiente, los congregados dieron la bienvenida al nuevo 
ciclo escolar.

Mientras la cantante caminaba rumbo a Difusión Cultural 
era seguida por un inacabable número de jóvenes que buscaban 
entusiasmados las palabras de Flor amargo, un abrazo, una foto o 
una firma en sus cuadernos.

“Me encantó; ya al verlo en perspectiva es hermosa la enseñanza. 
Hay que buscar materias que enseñen que la verdadera felicidad está 
adentro, no afuera”, concluyó la cantante antes de comenzar a recibir 
uno a uno a sus jóvenes admiradores que emocionados llegaron a 
pedirle fotos y autógrafos. 

Flor Amargo, un canto de 
alegría en el CCH Naucalpan

Estoy muy conmovida, 
aquí viví los procesos 

más bonitos y 
significativos de mi vida 

y de mi carrera; aquí 
empezó Flor Amargo 
y estoy muy contenta 

de que hoy pueda traer 
ese mensaje a todos los 

jóvenes.
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José Nava Díaz

Durante su curso Un panorama de la teoría crítica metodológica 
y enseñanza de la literatura, el académico Alejandro García 
Peña planteó la necesidad de conformar un canon literario 

del CCH. Alentó a los profesores a preguntarse cuáles son los libros 
que un egresado de este colegio tendría que haber leído tras su paso 
por las aulas. Para ello, sugirió, sin que tuviera que hacerse de manera 
exclusiva, repasar las sugerencias de lectura hechas por algunas 
figuras de autoridad, como es el caso del escritor Jorge Luis Borges.

Reconociendo que, además de un gran escritor (sus cuentos, 
ensayos y poemas nos han abierto una perspectiva singular del 
mundo) el argentino era un gran lector, editorial Hyspaméria le 
pidió en 1985 que seleccionara 100 lecturas imprescindibles.

Los libros imprescindibles según 
Jorge Luis Borges

“A lo largo del tiempo, nuestra memoria va formando 
una biblioteca dispar, hecha de libros, o de páginas, cuya 
lectura fue una dicha para nosotros y que nos gustaría 
compartir. Los textos de esa íntima biblioteca no son 

forzosamente famosos. La razón es clara. Los profesores, 
que son quienes dispensan la fama, se interesan menos 

en la belleza que a los vaivenes y en las fechas de la 
literatura y en el prolijo análisis de libros que se han 
escrito para ese análisis, no para el goce del lector.

[…]
Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen 

perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente 
universo, hasta que da con su lector, con el hombre 

destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción 
singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no 
descifran ni la psicología ni la retórica. ‘La rosa es sin 
porqué’, dijo Angelus Silesius; siglos después, Whistler 

declararía ‘El arte sucede’.”
Prólogo de la Biblioteca personal

Borges murió antes de terminar la lista, sin embargo, los títulos 
fueron publicados en una colección llamada Biblioteca personal.

A continuación, presentamos la lista incompleta del autor de los 
extraordinarios libros de cuentos Ficciones y El Aleph.

1. Julio Cortázar. Cuentos
2. Los evangelios apócrifos
3. Franz Kafka. América. Relatos breves
4. Gilbert Keith Chesterton. La cruz azul y otros cuentos
5. Maurice Maeterlinck. La inteligencia de las flores
6. Dino Buzzati. El desierto de los tártaros
7. Henrik Ibsen. Peer Gynt. Hedda Glaber
8. José María Eça de Queiroz. El mandarín
9. Leopoldo Lugones. El imperio jesuítico
10. André Gide. Los monederos falsos
11. Herbert George Wells. La máquina del tiempo.   

El hombre invisible
12. Robert Graves. Los mitos griegos
13. Fiodor Dostoievski. Los demonios
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14. Edward Kasner y James Newman. Matemáticas   
e imaginación

15. Eugene O’Neill. El gran dios Brown.   
Extraño interludio

16. Herman Melville. Benito Cereno. Billy Budd. Bartleby, 
el escribiente

17. Giovanni Papini. Lo trágico cotidiano. El piloto ciego. 
Palabras y sangre

18. Arthur Machen. Los tres impostores
19. Fray Luis de León. Cantar de cantares. Exposición del 

Libro de Job
20. Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas. Con la 

soga al cuello
21. Oscar Wilde. Ensayos y diálogos
22. Henri Michaux. Un bárbaro en Asia
23. Hermann Hesse. El juego de los abalorios
24. Enoch A. Bennett. Enterrado en vida
25. Claudio Eliano. Historia de los animales
26. Thorstein Veblen. Teoría de la clase ociosa
27. Gustave Flaubert. Las tentaciones de San Antonio
28. Marco Polo. La descripción del mundo
29. Marcel Schwob. Vidas imaginarias
30. George Bernard Shaw. César y Cleopatra. La 

comandante Bárbara. Cándida
31. Francisco Quevedo. La Fortuna con seso y la hora de 

todos. Marco Bruto
32. Eden Phillpotts. Los rojos Redmayne
33. Sóren Kierkegaard. Temor y temblor
34. Gustav Meyrink. El Golem
35. Henry James. La lección del maestro. La vida privada. 

La figura en la alfombra
36. Heródoto. Los nueve libros de la Historia
37. Juan Rulfo. Pedro Páramo
38. Rudyard Kipling. Relatos
39. Daniel Defoe. Moll Flanders
40. Jean Cocteau. El secreto profesional y otros textos
41. Thomas de Quincey. Los últimos días de Emmanuel 

Kant y otros escritos
42. Ramón Gómez de la Serna. Prólogo a la obra de 

Silverio Lanza
43. Selección de Antoine Galland. Las mil y una noches

44. Robert Louis Stevenson. Las nuevas noches árabes
45. León Bloy. La salvación por los judíos. La sangre del 

pobre. En tinieblas
46.  Poema de Gilgamesh
47.  Bhagavad-Gita
48. Juan José Arreola. Cuentos fantásticos
49. David Garnett. De dama a zorro. Un hombre en el 

zoológico. La vuelta del marinero
50. Jonathan Swíft. Viajes de Gulliver
51. Paul Groussac. Crítica literaria
52. Manuel Mujica Láinez. Los ídolos
53. Juan Ruiz. Libro de buen amor
54. William Blake. Poesía completa
55. Hugh Walpole. En la plaza oscura
56. Ezequiel Martínez Estrada. Obra poética
57. Edgar Allan Poe. Cuentos
58. Publio Virgilio Marón. La Eneida
59. Voltaire. Cuentos
60. J. W Dunne. Un experimento con el tiempo
61. Attilio Momigliano. Ensayo sobre el Orlando Furioso
62. William James. Las variedades de la experiencia 

religiosa. Estudio sobre la naturaleza humana
63. Snorri Sturiuson. Saga de Egil Skallagrimsson 
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Soy orgullosamente egresado del 
CCH Naucalpan, caminar por 

estos pasillos y recorrer el Plantel es 
recuperar parte de esa historia. Soy 

orgullosamente UNAM.

El título tiene un valor no 
sólo profesional, sino de 

responsabilidad.

Ana Lydia Valdés

“Mi paso por el CCH Naucalpan 
fue un recorrido de apertura, 
de acercamiento crítico a la 

realidad; es algo que me marcó en el curso 
de mi formación.”

Así lo reconoció José Antonio Gerónimo 
Montes, egresado de la generación 77, hoy 
Doctor en Pedagogía por la UNAM.

“Cursé el bachillerato en la época en que 
había cuatro turnos, yo estaba en el último, 
conviviendo con gente más grande de edad, 
lo que me permitió mirar la realidad cotidiana con otro nivel 
de madurez”, expuso el entrevistado, quien aprovechaba sus 
tiempos libres para desarrollarse en actividades intra y extra-
clases.

“El trabajo adicional”, dijo, “resultó muy significativo, pues 
se trataba de aprender a aprender, tal y como lo señala el 
Modelo Educativo del Colegio.”

Jerónimo Montes regresó 41 años después al plantel, pero 
ahora como capacitador de profesores impartiendo el curso 
Teorías Educativas y Lenguaje Digital, que forma parte del 
Diplomado en Epistemología y Educación Digital para el 
Docente del bachillerato de la UNAM. Vio con agrado los 
espacios físicos que en su tiempo no existían, tales como 
el Edificio E y el Centro de Cómputo; le gustó cómo están 
organizados y distribuidos, así como la dinámica que siguen 
los profesores, sus proyectos y actividades. 

“El Colegio nos acerca a la información, brinda herramientas 
para buscarla, organizarla y sistematizarla, para poder presentar 
resultados de investigación con los compañeros”, reconoció el 
ex cecehachero, “ya que son habilidades fundamentales para 
licenciatura y posgrado.”

También fui funcionario
Jerónimo Montes también fue funcionario a lo largo de 12 

años en la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza en el área de Planeación, son 
cargos de mucho trabajo “y no son para 
privilegiados”, dijo. 

“Toda mi vida cursé educación pública tanto 
en México como en Europa, y puedo decir que 
la formación que brinda la UNAM es de alta 
calidad”. Soy Cirujano Dentista por la FES 
Zaragoza, con diversos diplomados en uso 
de tecnologías, tengo una Maestría en Enseñanza Superior y un 
Master en la Universidad de Salamanca, España. A la par, realicé 
estudios en la Universidad de Murcia, España, sobre Educación 
a Distancia y un doctorado en Pedagogía en la UNAM.”

José Antonio Jerónimo Montes
•	 Un ex-cecehachero de 10

Nuestro excecehachero también ha sido docente de nivel 
posgrado en instituciones internacionales como la Universidad 
de Murcia, Universidad de Salamanca, así como profesor de 
tiempo completo en la FES Zaragoza. Es tutor de posgrado 
en la Maestría y Doctorado de Pedagogía en la UNAM, así 
como en la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad 
Abierta de Catalunya en España y la Universidad de Sevilla.

Dos grandes consejos
Convencido de que todo cecehachero egresa con las 

herramientas para crecer, Jerónimo Montes dejó consejos a 
los recién egresados de la generación 2019:
•	Valoren la calidad de los estudios y valorarse a sí 

mismo.
•	Aprovechen la educación que uno recibe, pues es de 

gran nivel.
•	Hay que reconocer que los académicos y los espacios en 

el plantel Naucalpan son de calidad.
•	No se dejen vencer por retos que nos presenta la 

sociedad; los retos son una oportunidad para ser 
mejores.

•	Elijan una profesión, sigan su vocación y nunca 
renuncien a sus ideales.

El laureado también envió un mensaje a los 
egresados: “Cuando no puedes quedarte en 
la primera opción de la carrera, debes tener 
alternativas para tomar decisiones. No hay 
que dejar de lado la formación profesional, 
busquemos opciones antes de terminar el 
bachillerato, la UNAM da esa oportunidad 
de conocer opciones en diversos eventos.”

La importancia de obtener un grado
Los títulos son importantes porque son evidencia de nuestra 

trayectoria de formación, hoy los trabajos demandan una 
cédula o diploma para ejercer una profesión. 
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Dr. Cipriano Borges Cordero

La farmacodependencia es un 
estado psíquico, y a veces 
físico, causado por la acción 

de una droga sobre el organismo, 
caracterizada por modificaciones 
de comportamiento y por 
otras reacciones que incluyen 
u n  i mpu l s o  i r re pr i m ible 
por tomar la droga en forma 
continua o periódica, con el fin de 
experimentar las efectos psíquicos y 
para evitar el malestar producido por 
el síndrome de abstinencia, así lo establece 
la definición de la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de que en México aún no se alcanzan las elevadas 
proporciones de consumo de drogas que registran otros países, 
las autoridades reconocen la gravedad de este problema social, 
que tiene repercusiones evidentes en el ámbito familiar, grupal 
y comunitario que se manifiestan en fracaso, deserción escolar, 
violencia intrafamiliar, diversas formas de violencia, actos 
delictivos y accidentes, además del daño agudo y crónico a nivel 
físico, orgánico y psíquico.

El consumo de drogas ilegales constituye una alarmante realidad 
que afecta a todos los sectores de la sociedad. El desafío que plantea 
este problema radica en encontrar las alternativas que permitan 
proteger la salud integral individual, particularmente de los jóvenes. 
Es a los estudiantes de Nivel Medio Superior  y Superior a quienes la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección 
General de Servicios Médicos se ha propuesto apoyar para evitar que 
se inicien en el consumo de los estupefacientes, y se busca validar 
un modelo universitario para la prevención de adicciones basado 
en la identificación de los principales factores de riesgo. 

Desde el año 2000 se implementó un nuevo Modelo Universitario 
de Desarrollo Integral para identificar la vulnerabilidad estudiantil 
mediante el Exámen Médico Automatizado que permite conocer 
y  analizar la situación de salud  de la comunidad a través de la 
desagregación de condicionantes de salud en factores de riesgo y 
protección, así como la probabilidad de daño individual a través 
de catorce marcadores “de alta vulnerabilidad” en los alumnos 
que reportan “efectos adversos del entorno”, “evidencias de estilos 
de vida no saludables” o “falta de autocontrol” con el objetivo de 
que la comunidad estudiantil universitaria logre fomentar hábitos, 

Dirección de Atención Médica
Artículo de promoción para la saludQué onda con tu vida

Referencias
Villatoro Velásquez, Jorge et al (Investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente).  La encuesta de estudiantes de nivel medio 

y medio superior de la Ciudad de México: noviembre 2003, prevalencias y evolución del consumo de drogas. Salud Mental 2005 (1):38-51
www.ssa.gob.mx
www.cij.gob.mx
www.drugabuse.gov

conductas, actitudes y habilidades que promuevan 
estilos de vida saludables y así evitar conductas adictivas.

Los datos proporcionados por el Consejo Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), muestran  que en los 
últimos cinco años se ha incrementado el consumo de 
marihuana y cocaína con sus diferentes variedades e 
inhalantes. 

El panorama del abuso-dependencia de drogas está 
cambiando:
•	 Se incrementa el uso de cocaína.
•	Aparecen drogas diseñadas.
•	Existe un riesgo de aumento de consumo de  

heroína en algunos grupos, con un franco brote 
epidémico en ciudades de la frontera norte.

•	Aumenta el abuso de alcohol en los adolescentes.
•	Aumenta el consumo de drogas lícitas e ilícitas  

en mujeres.
Este panorama modifica los factores de riesgo, aumenta 

la percepción de disponibilidad de drogas y el consumo 
inmediato en el entorno de los jóvenes; la percepción de 
riesgo no es alta aunque la tolerancia social sigue siendo 
baja; la demanda de servicios por parte de jóvenes con 
dependencia temprana  va en aumento.

Un problema complejo, como la farmacodependencia, 
exige la aplicación de estrategias preventivas igualmente  
complejas, en las que la participación de la comunidad y, 
en nuestro caso, la universitaria contribuye a disminuir 
los riesgos en usuarios potenciales y experimentadores, 
a través de la creación  de climas sociales positivos 
que operen a favor de estilos de vida sanos, que 
paulatinamente conformen lo que los expertos han 
llamado “comunidades protegidas”. 
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Más apoyo de protección civil
en Naucalpan

Ana Lydia Valdés

Para que una institución funcione debe de contar 
con todas las medidas de seguridad, en particular 
aquellas contra incendios, para lo cual se requieren 

extintores e hidrantes. Así lo señaló el Capitán Sergio 
Martínez García, Jefe de Bomberos de la UNAM, en el 
marco de su visita al Plantel Naucalpan.

Con 41 años de servicio en la institución, el experto 
detalló la importancia de la seguridad previa a cualquier 
labor escolar: “si nosotros no protegemos nuestro 
plantel, éste se podría acabar en segundos”, asentó 
Martínez García, pionero del Cuerpo de Bomberos 
de la UNAM.

Tras hacer una revisión de las condiciones de 
prevención en Naucalpan, Martínez García señaló la 

necesidad de formar una cultura de la seguridad.
Expuso que, en caso de incidente o siniestro, lo primero que 

se debe realizar es señalar hacia donde debemos conducirnos en 
caso de necesitar una evacuación, la cual debe ser rápida y sin que 
se lastimen. “Tenemos que apuntar los centros a los que debemos 
reunirnos en caso de un problema así, nosotros tenemos la obligación 
de enseñarles la seguridad.”

Al respecto, la Maestra Berenice Castillo González, Secretaria 
de Atención a la Comunidad, reconoció que aún falta mucho por 
hacer: “Nos a costado trabajo pero eso no quiere decir que no haya 
un progreso, estamos a un 70% u 80% en las medidas de seguridad.”

“Me comprometí a dar seguimiento a las observaciones e 
instrucciones del capitán que son muy importantes”, expuso la 
funcionaria, quien coincidió con el experto en que la vida académica, 
cultural y científica del colegio no puede continuar si no hay cultura 

de prevención, autocuidado y protección civil.
La Universidad Nacional es la única institución 

académica con un cuerpo de bomberos especializado 
para la prevención, combate de incendios, cobertura 
de emergencias y capacitación.

Día del bombero
El 22 de agosto de 1873, en Veracruz, se creó el 

primer cuerpo de bomberos de México. Fue en 1922 
cuando se expidió el Reglamento del Cuerpo de 
Bomberos del entonces Distrito Federal, y en 1951 se 
le otorgó el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos 
por decreto presidencial.

Se decidió dedicar este día para recordar a la 
población la importancia tanto de homenajear a los 
bomberos como de asistirlos en sus requerimientos. 

Extintor fundador, 1971
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Berenice Castillo G.

Fenómeno meteorológico: el pasado 15 de agosto, se formaron dos 
grandes sistemas de baja presión en el occidente y centro del país 
ocasionados por una fuerte entrada de humedad, aire cálido-húmedo 
del océano Pacífico (Golfo de Tehuantepec).

Consecuencia: Estos sistemas generaron una extensa zona de 
inestabilidad, bandas nubosas y súper celdas de convección (Nubes 
Torre Cumulus y Cumulu Nimbus) en el poniente del Valle de México, 
provocando la precipitación de tormentas intensas con caída de agua 
de 30 mm en una hora. 

Intervención de otros elementos: La pendiente de la topografía 
en la ladera montañosa donde está asentado el Plantel Naucalpan 
ocasionó que el corredor de agua de la ladera de Los Remedios y 
parte de la Sierra de las Cruces al poniente de la Ciudad, se desplazara 
rápidamente por la pendiente de Calzada de los Remedios. El flujo 
de agua alcanzó los 30 km/h lo que ocasionó que entrara con fuerza 
a las instalaciones.

Conclusión: Fue un evento hidrometeorológico extraordinario de 
inestabilidad atmosférica sumado a la topografía del lugar. 

¿Por qué la granizada en el Plantel Naucalpan?

La imagen infra roja de satélite nos muestra en color rojo la extensa 
zona de inestabilidad que originó los sistemas de baja presión del 
océano pacífico hacia el poniente del Valle de México.

La imagen de satélite nos muestra una escala menor de los sistemas 
de baja presión que se formaron a las 16:00 horas del día 15 de 
agosto en el poniente del Valle de México.
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias DGDC 

“Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:
Videoconferencias desde Universum - Semestre 2019-1

Biodiversidad y selección natural en 
reptiles y aves
Carlos Balderas Valdivia
DGDC, UNAM (Dial Ciencia) 
Miércoles 29 de agosto, 11:00 h.

Lugar: Auditorios del SILADIN y SALA TELMEX

Ciudad de México: impacto ambiental, 
segregación, exclusión y vulnerabilidad
Irma Escamilla Herrera
Instituto de Geografía, UNAM (JHI)
Jueves 30 de agosto 11:00 h.

Cáncer de piel
Rodrigo Roldan Marín
DGAS, UNAM, (DGAS)
Viernes 31 de agosto 10:00 hrs.

Del 10 de septiembre al 23 de noviembre de 2018, la Mediateca te ofrece asesorías para prepararte 
en tu próximo examen extraordinario de Inglés I, II, III, o IV.

Matutino Vespertino

Inglés I Lunes de 9:00 - 11:00 a.m. Lunes y miércoles de 2:00 - 3:00 p.m.

Inglés II Viernes de 9:00 - 11:00 a.m. Viernes de 2:00 - 4:00 p.m.

Inglés III Viernes de 11:00 - 13:00 a.m. Miércoles de 6:00 - 7:00 p.m.
Viernes de 2:00 - 3:00 p.m.

Inglés IV Miércoles de 11:00 -13:00 p. m. Miércoles de 2:00 - 4:00 p.m.

Talleres de preparación para exámenes extraordinarios

Periodo EA 2019-1

Nos encontramos en el primer piso del Edificio E, junto al salón 16.
Inscripciones a partir del 3 de septiembre de 2018
Requisito: Estar inscrito en Mediateca
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PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
PAE 1 / 2019-1

(Cursos Sabatino del 22 de septiembre
al 01 de diciembre del 2018)

Requisitos:
1. Ser alumno de la generación 2017 o anteriores.
2. Adeudar como máximo ocho asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2016 inscritos como 

repetidores deberán solicitar su registro en las venta-
nillas de la Secretaría de Administración Escolar, para 
lo cual deberán entregar copia de su comprobante de 
inscripción e historia académica ÚNICAMENTE el 
día 23 de agosto.  

4. Los alumnos de la generación 2017 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel  
http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 23 y 24 
de agosto.

5. Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán 
inscribir para examen extraordinario EA. 

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en 
la página del Plantel el día 28 de agosto de 2018.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material 
en la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, los 
días 29 y 30 de agosto y entregarán en Administra-
ción Escolar copia del comprobante de inscripción y 
de la ficha de adquisición del material. Asimismo, es 
necesario que presenten su credencial vigente para la 
realización de estos trámites.

8. Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos 
aceptados deberán cumplir con el 100% de asistencia 
y permanencia durante las clases, así como cumplir 
con todas las actividades y trabajos solicitados por  
el profesor.

9. La duración del curso es en sesiones de sábados de 
CUATRO horas cada una con el siguiente horario: 
turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 
12:00 a 16:00, del 22 de septiembre al 01 de diciembre 
de 2018.

10. Suspensión de clases sábado 15 de septiembre y 03 de 
noviembre.

11. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y com-
probante de inscripción. 

12. La tolerancia es de 10 minutos.
13. No habrá cambios de horario ni prórrogas para   

el registro.

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

GARRITAS
CUENTA: 317099253

GRUPO: 544A

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2016

VIGENCIA: 2016 - 2019
2017

Alumno:

• Comprobante de inscripción original sellado.
• 1 foto tamaño infantil reciente.

Requisitos:

Recuerda que la credencial
te identifica y la necesitas

para realizar cualquier trámite.

si tu credencial está borrosa,
deteriorada o extraviada tramítala 

en ventanillas de Administración Escolar.

Conferencia Magistral:

Literatura fantástica
Presentación del libro:
“La madre y la muerte”
Alberto Chimal

29 de agosto, 11:00 a 12:00 h.
Sala de lectura planta alta,
Biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros
CCH Plantel Naucalpan
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El Comité Editorial de la Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión 
tiene el agrado de invitarles a la presentación de su Número 12 

//www.facebook.com/POIETICACCHN @POIETICA issuu.com/poieticacch poietica.com.mx

Presentan:
Carlos Lomas (invitado especial)

  Benjamín Barajas • Keshava Quintanar 
 Iriana González • Cinthia Reyes 

El uso de la imagen 
en la didáctica

 la cual se realizará el próximo 
12 de septiembre, 12:00 horas, Sala 2 del CAB


