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El  T IC ó m e t r o  e s  u n 
instrumento que se utiliza 
para evaluar las habilidades 

digitales de los estudiantes 
universitarios.

En 2012 la Coordinación de Tec-
nologías para la Educación h@bitat 
puma diseñó el instrumento con 
el propósito de incrementar la 
equidad en el acceso a aquellos 
métodos, tecnologías y elementos 
que favorezcan la preparación y el desempeño académicos, así como “garan-
tizar que todos los alumnos de primer ingreso tengan un manejo adecuado de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.”

Actualmente, el TICómetro aporta datos valiosos para planear estrategias de 
TIC en las actividades educativas, la formación de profesores y las prioridades 
en relación con la dotación de infraestructura en los planteles universitarios. 

Por ejemplo, del 94% de los estudiantes de la generación 2018 que contestaron 
la prueba, el 91% tiene acceso a internet desde casa, si bien, es un nivel alto, se 
debe considerar que en números reales hay tres mil alumnos de bachillerato 
que no cuentan con esta facilidad.

A pesar de que el 99% reportó contar con algún tipo de dispositivo (celular, 
laptop o tableta), sólo el 60% tiene acceso a Internet desde estos móviles. 

En términos generales, los planteles del CCH reportan menor acceso a 
Internet con un 86% en comparación con la Escuela Nacional Preparatoria 
cuyos planteles reportan un 95% de acceso.

Entre los problemas que no pudieron resolver más del 35% de los estudiantes 
se encuentran: dificultad en el uso de herramientas para editar audio, video 
o imágenes; dificultad para resolver problemas de infección de hardware; 
dificultad para seleccionar y validad información confiable y dificultad para 
configurar de modo avanzado las redes sociales.

A partir de estas observaciones, la Coordinación de Tecnologías 
desarrolló un curso de apoyo para los estudiantes, en la plataforma Moodle 
http://retos.educatic.unam.mx Los estudiantes de la generación 2018 pueden 
ingresar a la plataforma con su número de cuenta como usuario y también 
como contraseña. Los profesores que deseen ingresar deben solicitar su cuenta 
a habitat@unam.mx 
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Laura M. Bernardino

El narrador mexicano y maestro de Literatura Comparada 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Alberto 
Chimal, asistió al Plantel Naucalpan el pasado 27 de agosto 

para presentar el libro La partida/La madre y la muerte, publicado 
por el Fondo de Cultura Económica.

Aunque ha incurrido en diferentes géneros literarios, Chimal se 
define como un escritor de microrrelato y de literatura 
fantástica, en este sentido el autor explicó: “lo fantástico 
existe en la cultura de occidente desde hace 300 años para 
contar historias de lo que sabemos que no es cierto, de lo 
que no puede pasar”. Agregó que la literatura fantástica, 
escribe historias sobre “seres extraños, sobrenaturales”, 
pero los libros no son aleccionadores.

El ganador del premio “Bellas Artes de Narrativa” en 
2013, entre otros, comentó la manera en cómo se construyó 
el libro.  La publicación contiene dos historias de dos 
escritores latinoamericanos, La madre y la muerte del 
argentino Alberto Laiseca y La partida de Alberto Chimal. 
Una característica importante de la edición es su diseño 
gráfico realizado por Nicolás Arispe.

La partida es la historia de una madre que pierde a su 
hijo durante un temblor, por lo que ella pide a los dioses 
que se lo devuelvan y así ocurre pero bajo dolorosas 
consecuencias. “Las ilustraciones de Nicolás Arispe hacen referencia 
a las calaveritas del Día de Muertos, al sismo de 1985 en la Ciudad 
de México y a una tradición que ya se ha perdido, la de fotografiar 
a los niños muertos” detalló Chimal.

El libro no es una historia de fantasmas, dijo, fantasma significa 
una imagen que sólo está en nuestra mente, no en la realidad. La 
literatura fantástica no da respuestas, permite evitarnos preguntas, 
finalizó el escritor. 

La partida

Al leer este libro con niños y jóvenes de una primaria 
pública de la Ciudad de México, en un contexto en el que 
hay 7 mil niños desaparecidos en el país, surgieron en 
ellos preguntas claves: ¿a dónde van los desaparecidos?, 
¿por qué desaparecen?, ¿quién se los lleva?, ¿qué pasa 
con las madres que se quedan esperando?, ¿se termina 
algún día la espera?, ¿están muertos los desaparecidos? 
No hay soluciones que satisfagan a todos, pero al 
trabajar con libros informativos o de ficción podemos 
intentar encontrar respuestas personales y grupales 
que nos hagan sentir parte de esas historias y trastocar 
la espeluznante normalidad con la que se han 

incorporado a nuestras sociedades.
Fragmento de la reseña:

Las madres rastreadoras y la muerte.
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Ana Lydia Valdés

En el marco de la Conmemoración del 50 aniversario 
del movimiento del 68, estudiantes adscritos al 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco visitaron 

el plantel Naucalpan con la idea de compartir con los 
alumnos acontecimientos del quehacer político que 
incidieron en el ánimo de los jóvenes de la década de 
los sesenta y setenta.

“Decidimos salir a los planteles para dar a conocer 
fotografías, videos, gráficas, panf letos, noticias de 
coyuntura y hasta la estructura de una camioneta 
marca Volkswagen de la época”, comentó Jimena Jasso 
Guzmán, Jefa de Mediación Educativa del CCUT. 
También detalló que este acervo histórico pertenece a 
la exposición “Memorial del 68”, que se inauguró hace 10 
años para conmemorar cuatro décadas del movimiento 
y desde entonces ocupa la planta baja del CCUT.

Jasso Guzmán explicó que este material ha permitido 
que muchos jóvenes se den una idea fehaciente de 
lo que sucedió. “Charlamos con los jóvenes sobre 
los acontecimientos del 68. Empezamos con un 
contexto internacional y nacional para reconocer que 
el movimiento estudiantil no fue un evento aislado, 
sino que surgió en una época particular de la historia.
Platicamos de la contracultura”, agregó, “porque nos 
interesa que sepan cómo otros jóvenes construyeron su 
identidad y defendieron sus derechos, además de una 
nueva forma de pensar. Destacamos cómo surgió el 
movimiento estudiantil, las diferentes manifestaciones 
que hubo, la organización que prevalecía, el contenido 
del pliego petitorio y, finalmente, las consecuencias del 
movimiento.”

Movimiento del 68,
la historia itinerante
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El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es 
un complejo multidisciplinario dedicado a la 
investigación, estudio, análisis y difusión de los 
temas relacionados con el arte, la historia y los 
procesos de resistencia. Promueve la formación 
cultural de la comunidad inmediata, de los 
universitarios y del público en general, concebidos 
como agentes de interacción participativa con 
la UNAM. De esta manera, conserva y activa sus 
acervos artísticos y documentales, así como las 
colecciones asociadas a sus espacios museísticos.

Experiencia vs. Realidad
Jasso Guzmán explicó los objetivos de la actividad: “Nos interesa que 
los chicos creen vínculos entre la experiencia que se está viviendo 
en la actualidad y reflexionen sobre la posibilidad de diálogo que 
antes no se tenía. La idea del proyecto es lograr que más jóvenes se 
acerquen por el tema, que discutan y conozcan del 68. La respuesta 
fue muy buena: platicamos con más de 500 estudiantes el día de 
ayer en el plantel Oriente. Ellos nos pudieron compartir mucho de 
lo que piensan, de lo que viven y de las problemáticas que afrontan. 
Hoy en Naucalpan también vemos mucho interés.”

“No venimos a dar una charla retórica sobre lo que fue el 
Movimiento, sino poner sobre la mesa diferentes temas que los 
jóvenes puedan discutir; que sepan que son ciudadanos y pueden 
construir y opinar sobre su presente y la realidad mexicana. Eso va 
muy de la mano con el modelo educativo del Colegio. La idea no es 
ser receptáculos de conocimiento sino ser creadores de conocimiento 
y reconocerte a ti mismo como una persona que puede construir e 
intervenir en la realidad”, finalizó Jasso Guzmán, acompañada de 
30 jóvenes artistas gráficos. 
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Ana Lydia Valdés

Hacia la conmemoración del 50 aniversario del 
movimiento estudiantil del 68, docentes del plantel 
Naucalpan revivieron algunos de los momentos 

álgidos de protesta que tuvieron lugar en la Ciudad de México. 
“En esta ocasión recordamos la gran movilización que se 

dio el 27 de agosto de 1968 y que llegó al Zócalo exigiendo 
diálogo público con las autoridades”, señaló el profesor Mario 
Rojas Vasavilbaso, quien detalló el acontecimiento rodeado 
de alumnos.

En aquella manifestación, según señaló, estuvieron 
presentes alrededor de 400 mil personas. Los estudiantes 
tenían la intención de quedarse en el Zócalo hasta el primero 
de septiembre para esperar la respuesta del entonces presidente 
Gustavo Díaz Ordaz durante su cuarto informe de gobierno. 

La idea era sostener un diálogo, sin embargo, a los estudiantes 
se les ocurrió arriar la bandera nacional e izar la bandera de 
huelga, lo cual fue considerado como una gran afrenta y derivó 
en un escándalo por parte de las autoridades.

Como respuesta a la solicitud de diálogo, la madrugada 
del 28 de agosto las autoridades reprimieron con violencia a 

los estudiantes. Policías, granaderos e incluso miembros del 
ejército se lanzaron con tanquetas contra quienes estaban 
plantados en la explanada. “Éste fue uno de los momentos 
claves del movimiento y es lo que intentamos recrear”, señaló 
Rojas Vasavilbaso.

El evento tuvo lugar en la explanada del plantel y estuvo 
acompañado de otras actividades que se llevaron a cabo en 
las aulas, tales como el análisis de textos y la revisión de 
documentales que le permitieron a los alumnos tener una 
idea más clara de lo que sucedió entonces.

Así, en diferentes partes del plantel Naucalpan se pudieron 
ver cartelones con frases como “Estos son los agitadores: 
ignorancia, hambre y miseria”, “¿Por qué represión al deseo 
de democracia?”, “El silencio no significa ceder. ¡Aquí nadie 
se rinde!” y “¡No hay perdón ni olvido!”.

“Nuestra intención es justamente que no lo olviden, ya que 
tanto para la sociedad como para la Universidad son fechas 
muy importantes”, dijo Rojas Vasavilbaso, quien reconoció 
que los alumnos poco a poco han tomado conciencia sobre 
el tema.

“Después del 68, el país cambió y el CCH es producto de 
ese movimiento estudiantil”, finalizó el también docente de 
la materia de Análisis de Textos Literarios. 

La exigencia de un diálogo público
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, el plantel Naucalpan llevó a cabo la Jornada 
de Salud Bucal y Salud Visual, cuyo propósito es atender, sin 
costo, las necesidades de los alumnos que por falta de recursos 

no tienen la posibilidad de hacerse una revisión anual. 
La iniciativa nació en la Dirección General de Orientación y 

Atención Educativa, entidad que coordina su operación a través 
de la Secretaría de Servicios Estudiantiles de cada plantel y con la 
colaboración de estudiantes de servicio social.

En Naucalpan, el evento tuvo lugar la última semana de agosto, 
donde a lo largo de tres días, cada taller atendió un promedio de 
150 alumnos diarios que recibieron las curaciones necesarias y se 
les proporcionaron lentes.

“Ya son muchos años trabajando con Naucalpan y tenemos varias 
ideas para compartirles; nos emociona este proyecto”, comentó el 
doctor Germán Álvarez Díaz de León, titular de la DGOAE, en el 
marco de su visita a Naucalpan. 

“El secreto del éxito del CCH Naucalpan es que se encuentran cerca 
de los alumnos”, reconoció Álvarez Díaz de León, tras enfatizar que 
la atención que se brinda a la comunidad es clara y se practica todos 
los días, lo que hace de Naucalpan un lugar privilegiado.

Dijo que la función de la DGOAE es armar políticas en materia 
de educación, servicio social, trabajo, becas, reconocimientos, así 
como apoyar a jóvenes a permanecer en el plantel hasta terminar 
su bachillerato. “Sentir la camiseta es parte fundamental”, agregó 
el doctor.

Padecimientos recurrentes
Nancy Mariana Chaclán Delgado, Coordinadora de Intervención 
Comunitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, fue la 
responsable de dirigir el Taller de Salud Visual con la colaboración 
de más de 30 alumnos de licenciatura de últimos semestres.

Tras valorar a los alumnos, la experta concluyó que el uso excesivo 
de dispositivos móviles daña la vista y, por tanto, cada vez son más los 
alumnos que necesitan lentes. De ahí la necesidad de revisarse cada año. 

Salud bucal y visual para todos
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La coordinadora señaló que hábitos como fumar, ingerir bebidas 
alcohólicas o desvelarse generan cansancio en los ojos; la lectura, 
incluso, debe hacerse a cierta distancia y tomar periodos de descanso 
visual, así como usar gotas lubricantes.

Más vale prevenir
A la par, Juan Carlos Rodríguez Avilés, secretario de Servicios 
Estudiantiles y Servicio Social de la Facultad de Odontología de la 
UNAM, coordinó el Taller de Salud Bucal, que contó con equipo 
de vanguardia para atender a los alumnos como en una clínica real.

Señaló que caries y daño en la encía son los problemas más 
recurrentes que padecen los estudiantes de CCH, que a su vez 
constituyen un grave problema de salud a nivel nacional. 

“Hace falta inculcar la cultura de prevención”, expuso Rodríguez 
Avilés, tras reconocer que, por lo pronto, se tiene que hacer una 
restauración, de ahí la necesidad de revisarse al menos una vez al año. 

A pesar de que la Facultad de Optometría y la Facultad de 
Odontología tienen sus propios programas de servicio a la comunidad, 
el trabajo con la DGOAE ha sido un éxito.

“Nos aliamos para hacer un beneficio al interior de la Universidad 
de manera multidisciplinaria y estamos muy contentos”, finalizó el 
secretario.

Al término de la Jornada, todos los participantes recibieron un 
reconocimiento de manos del maestro Keshava Quintanar Cano, 
director del plantel Naucalpan, y de la maestra Rebeca Rosado Rostro, 
secretaria de Servicios Estudiantiles. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

En el marco del 55 aniversario del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos, el plantel Naucalpan 
dedicó una semana a la Muestra Fílmica CUEC 2018, 

que contó con 35 cortometrajes de ficción, la presentación 
especial de la ópera prima documental La historia negra del 
cine mexicano (de Andrés García Franco), cortos documentales 
y otros documentos fílmicos.

Al evento asistieron poco más de 600 alumnos de distintos 
semestres acompañados de sus profesores. Las proyecciones 
tuvieron lugar en la sala de cine de nuestro colegio. 

Entre las obras más destacadas se encuentra Los peces raros, 
donde Frida Paola Meza Coriche presenta una conmovedora 
y profunda historia sobre el significado de la familia y de las 
raíces que cada persona lleva; sin embargo, también es un 
reflejo fiel de los niveles de rechazo e indiferencia que las 
personas alcanzan porque no logran comprender a sus iguales. 

Por otra parte, en La Mariachi, Adán Ruiz documenta 
la vida de una mujer mediante testimonios, fotos, pinturas, 
dibujos y su música. Ella, una mujer homosexual  que se ha 
visto discriminada por su preferencia sexual, deja en claro su 
orgullo no únicamente por su trabajo, sino también por ser 
madre y esposa a la vez. 

El verbo se hizo carne, dirigido por Sebastián R. R., narra 
la historia de un niño que comienza a atravesar el muro de la 
adolescencia y todos los cambios que esto involucra, como su 
naciente interés sexual canalizado a revistas pornográficas. 
La historia nos muestra de forma cómica la prohibición por 
parte de sus padres y de la iglesia, que intentan reprimir sus 
impulsos naturales.

En Suicidrag, dirigido por Andrea Pérez Su y Arturo Campos 
Nieto Rangel, se aborda otro tema incómodo. El documental 
expone el mundo de las “Drag Queens”, hombres que se visten 
y actúan como mujeres exagerando sus elementos. La cinta 
nos cuenta la transformación que ellos viven y gozan en las 

Creatividad fílmica, presente en Naucalpan

noches de la Ciudad de México. Se trata de una forma de 
expresión que debe ser respetada y celebrada. 

Sofía Landgrave, por su parte, expone en su corto Amanecer 
un lenguaje absolutamente poético y experimental. Se trata 
de una fascinante experiencia sensorial que asombra por su 
acabado estético, cautiva por el uso de la música, de las luces 
y finalmente genera un producto extraordinario.

Otro de los trabajos que causaron conmoción en el evento 
fue El Canadiense, documental dirigido por Fabián León 
López, que narra en voz propia la vida de Tito Colombiano, 
el último tatuador de la cárcel de Lecumberri, y sus vivencias 
en una de las prisiones más conocidas del país. Este cautivador 
documental fue grabado en blanco y negro.

La muestra también nos regaló un corto, pero magnífico 
trabajo de Christian de la Luz: Cereza, que narra la breve 
ensoñación de una niña pobre quien en medio de una carretera 
muy transitada, logra imaginar un mundo maravilloso del 
cual sólo es capaz de despertar por el deteriorado y funesto 
clima que la rodea.

Finalmente, Laura y el viento, dirigida por Natali Montell, 
es una íntima y personal historia de dolor con el que nos 
adentramos en los sentimientos de la protagonista en un clima 
nebuloso y campirano. Se trata del trabajo de mayor duración 
en el primer programa de la muestra fílmica del CUEC. 
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Ana Lydia Valdés

El  D e p a r t a m e n t o  d e 
Difusión Cultural celebró 
el tradicional concurso 

Y tú ,  ¿qué tal  canta s la s 
rancheras?, con la participación 
de estudiantes que mostraron su 
talento artístico ante maestros y 
padres de familia.

El evento estuvo a cargo 
de Rommy Guzmán Rionda, 
coordinadora del Área de Música 
de la Dirección General del CCH, 
y del profesor Guillermo Marín 
Castillo, jefe de Difusión Cultural 
del plantel Naucalpan, quienes 
motivaron a los concursantes a 
perder el miedo en el escenario 
y dar lo mejor de sí.

“Cada plantel varía y cada año cambia el número de participantes; 
todo depende de la difusión del evento”, expuso Guzmán Rionda 
y agregó que, aunque no todos los alumnos tienen el talento, hay 
mucha determinación para subirse a un escenario y ponerse a cantar. 

Tras 19 años de fungir como juez en este evento, Guzmán Rionda 
reconoció a los maestros que apoyan a los estudiantes para que 
asistan al concurso, pues eso los motiva a seguir preparándose de 
manera profesional. 

“Este año nos fue muy bien en el plantel Naucalpan porque cada 
vez hay mejores voces”, asentó la coordinadora, quien también 
reconoció a varios chicos y chicas que han concursado desde primer 
semestre y que ahora, en su tercer año, muestran una voz madura y 
una mayor seguridad en el escenario.

La entrevistada recordó que Y tú, ¿qué tal cantas las rancheras? 
nació en el plantel Naucalpan en 2011, a raíz del nombramiento del 
mariachi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

“Con este objetivo”, dijo, “nosotros formamos el evento para que 
no se pierdan nuestras tradiciones y nuestra música, pero, sobre 
todo, darle esa importancia que a veces tiene más presencia en el 
extranjero que en nuestro país. Al final, la idea es que la gente sepa que 
la música ranchera es parte de nuestra identidad como mexicanos.”

Los que sobresalen
Los coordinadores coincidieron al determinar que para participar, se 
requiere de algo más que saberse la letra de la canción, particularmente 
en el caso de la música vernácula.

Es necesario que ensayen la pieza que van a interpretar y que se 
esmeren en su presentación artística; esto es, que cuiden el vestuario, 
aunque sea un sombrero sencillo, un rebozo o un moño, porque 
todo se califica. 

Estos concursos están estrechamente ligados al Modelo Educativo del 
Colegio, dijo la funcionaria, pues son parte de la formación integral de 

Y tú, ¿qué tal cantas las rancheras?

un adolescente. La música ayuda en cuestiones cognitivas, 
así como para poder expresarse vocal y corporalmente. 

Guzmán Rionda contempla la organización de un 
encuentro de rock para el mes de octubre. Después, en 
febrero-marzo de 2019, vendrá el Festival de Música 
Popular, donde escucharemos interpretaciones de 
cualquier género.

Por lo pronto, los finalistas de cada plantel se 
presentarán el próximo 14 de septiembre a las 18 
horas en el Palacio del Arzobispado (ubicado en el 
Centro Histórico), lo que les dará la oportunidad de 
desenvolverse en espacios públicos ante la sociedad.

Por último, Guzmán Rionda, quien lleva 19 años en 
la promoción de la cultura musical, invitó a los alumnos 
a aprovechar estos espacios para que pierdan el miedo 
a expresarse y ganen experiencia al momento de estar 
en un escenario.  
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Ana Lydia Valdés

Por tercer año consecutivo, el plantel Naucalpan aplicó el 
TICómetro a un promedio de 3,300 alumnos bajo la supervisión 
de Reyna Valencia López, coordinadora de Gestión y Planeación.

“Podríamos dar por sentado que la nueva generación ya está 
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, 
sin embargo, hay herramientas que les siguen costando mucho 
trabajo”, expuso la funcionaria.

Explicó que se trata de una prueba en línea para medir las 
habilidades de los alumnos en rubros como manejo de procesadores 
de texto, datos estadísticos, uso académico de internet o tipos de 
dispositivos que utilizan.

De acuerdo con su evaluación, el alumno recibe un nivel: la cinta 
blanca es para aquellos con nivel de conocimientos básico, la naranja 
para los de nivel medio, la azul nivel intermedio y, por último, la 
cinta negra para los que cuenten con un nivel avanzado. 

“Si bien los alumnos utilizan dispositivos de manera cotidiana, 
no están familiarizados con programas como Excel o Word, como 
tampoco saben buscar sitios confiables en internet”, asentó la 
coordinadora. 

Tras la aplicación de la prueba, se interpretarán los resultados y 
con base en ello, se crearán estrategias de aprendizaje para que las 
deficiencias de los alumnos se puedan solucionar desde ahora. 

El TICómetro surgió en el año 2012 a partir de la línea rectora 
del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. Responde, entre 
otros, al Programa Estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). 

TICómetro, un instrumento de 
evaluación digital
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Ana Lydia Valdés

Con la finalidad de enriquecer los conocimientos 
de Química básica, acorde al nuevo programa de 
estudios de la materia, los docentes Juan Antonio 

Rico Galicia, maestro de carrera, Titular C Definitivo y 
Rosa Elba Pérez Orta, Titular C Definitiva, presentaron 
la quinta edición del libro Química I, Agua y Oxígeno.

El libro obedece la necesidad de contar con materiales 
adecuados, que respondan a la actualización de los 
programas de estudio que se aprobaron en 2016.

“Tuvimos la precaución de abordar todos los temas 
que nos marca el nuevo programa y sus propósitos”, 
asentó Rico Galicia. 

El libro cuenta con dos unidades: agua y oxígeno, 
temas que el alumno relaciona con su vida diaria y el 
contexto en el que habita.

El libro ha sido recibido por colegas, pese a que CCH 
es una institución educativa con libertad de cátedra, lo 
que significa que cada profesor puede impartir su clase 
como lo considere.

“Tras cinco ediciones, hemos hecho mejoras tomando 
muy en cuenta los comentarios y observaciones de los 
maestros del Área de Ciencias Experimentales”, destacó 
Pérez Orta, quien se siente agradecida con sus colegas 
por la preferencia y adquisición de este material de 
apoyo para sus planes operativos.

Como valor agregado, el libro incluye mapas 
conceptuales que le dan al alumno una visión general 
de los conceptos abordados. Cada parte del programa 
presenta una introducción breve, los conceptos que 
se van a abordar y su relación entre sí, además de las 
actividades del laboratorio correspondientes.

El libro cuenta con el respaldo de la Secretaría de 
Apoyo al Aprendizaje del plantel, por lo que todas 
las actividades propuestas están pensadas para que el 
alumno trabaje en equipo, construya conocimiento y 
aplique los aprendizajes a su vida cotidiana, lo cual va 
de la mano con el Modelo Educativo del Colegio.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, Pérez 
Orta resaltó la importancia del tema que también se 
aborda en el libro. 

“Parece que a cierta edad se les olvida lo que 
aprendieron sobre medio ambiente y hay que volverlo 
a ver. El bachillerato es la última etapa formativa del 
adolescente, por lo que los profesores debemos insistir 
en el cuidado del entorno”, finalizó. 

Presentan libro de Química I,
Agua y Oxígeno
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Dr. Cipriano Borges Cordero

El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo y constituye 
el principal problema de adicción en nuestro país, ya que el 
individuo que abusa de su ingestión, desarrolla la dependencia.

El alcoholismo es una enfermedad crónica que padece toda persona 
que ha perdido la libertad de beber, perjudicándose a sí misma 
y al entorno social en que se desarrolla; la OMS la define como 
toxicomanía con base en: 1. Una inevitable compulsión por consumir 
alcohol por cualquier medio, 2. Una tendencia a aumentar la cuantía 
del consumo (tolerancia), y 3. Una dependencia psíquica y orgánica 
(síndrome de abstinencia, cruda o resaca, etc.).

En un estudio realizado en la Ciudad de México se concluyó que el 
46% de los hombres y el 19% de las mujeres podían clasificarse como 
bebedores moderados; en tanto que el 12% de los hombres mayores de 
18 años fueron definidos como bebedores compulsivos; el 5.9% cumplió 
con el criterio de dependencia; aunque en los últimos años el alcoholismo 
femenino ha ido incrementando. Un 10% de los alcohólicos ocultan su 
enfermedad o no tienen conciencia de ella. Tres de cada diez varones y 
una de cada diez mujeres internadas  en hospitales de tercer nivel tienen 
problemas relacionados con el alcoholismo.

La química del alcohol le afecta a casi todo tipo de célula en el 
organismo, incluyendo aquellas del  sistema nervioso central. En el 
cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y de 
otras sensaciones agradables; después de una exposición prolongada 
al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que produce y se vuelve 
dependiente de él.

Se entiende por abuso del alcohol toda forma de consumo (en modo, 
cantidad y frecuencia) que produce trastornos físicos, psicológicos 
o disfunción en las relaciones interpersonales en la esfera familiar, 
social o laboral.

El alcoholismo es causa atribuible al 30% de los accidentes, al 20% 
de los actos delictivos y al 85% de los casos de malos tratos infantiles.

Alcoholismo
•	 Nociones, consecuencias y autoevaluación

Detección del alcoholismo
Se dispone de diversas pruebas de laboratorio que aun siendo 
poco específicas sirven para establecer una alta sospecha o 
detectar un posible caso de alcoholismo.

Dichas pruebas pueden detectar: la elevación de la 
gamaglutamil-transferasa (GGT), aumento del volumen regular 
medio (VGM), aumento de lipoproteínas de alta densidad (HDL) 
lo que puede indicar un índice de alcoholismo..

La determinación del alcohol en sangre, aunque no es útil 
como indicador de dependencia, un valor de alcoholemia por 
encima de 80mg/dl pone de manifiesto un consumo excesivo, 
mientras que valores superiores a los 150mg/dl tienen valor 
diagnóstico.
Bienvenido a la adolescencia
Las personas con antecedentes familiares  de alcoholismo 
tienen mayor probabilidad de empezar a beber antes de los 

20 años de edad y de volverse alcohólicas. Cualquier persona 
que comience a beber en la adolescencia está en mayor riesgo.

El consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, expone a 
los jóvenes a muchos factores de riesgo, entre ellos, la introducción 
al mundo de las drogas o las enfermedades de transmisión sexual.
¿Cuál es la gravedad del alcoholismo?
El alcoholismo puede matar de maneras diferentes. En total, 
reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años. Entre más 
temprano una persona empieza a beber grandes cantidades 
de alcohol, mayores serán sus posibilidades de desarrollar 
posteriormente grandes enfermedades.
Accidentes y violencia
El alcohol juega un papel importante en más de la mitad de los 
accidentes mortales por automóviles. Esta adicción se encuentra 
como diagnóstico primario en la mayoría de las personas 
suicidas, y está implicado en el 67% de todos los homicidios.
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Problemas Médicos
El alcoholismo puede dañar todos los aparatos y sistemas del organismo 
de tal manera que es imposible describir estas enfermedades en un 
artículo no dedicado a ellas específicamente. Las siguientes son 
algunos de los trastornos más frecuentes causados por el consumo 
crónico del alcohol:
•	Cirrosis Hepática: El 10% de los alcohólicos desarrolla esta 

hepatopatía crónica irreversible.
•	Pancreatitis aguda 
•	Hemorragia alta del tubo digestivo (Síndrome de Mallory-

Weiss, Gastritis Erosiva, Úlcera Péptica)
•	Hepatitis Alcohólica
•	Cardiopatía
•	Trastornos Mentales y Neurológicos
•	Varias infecciones
•	Problemas sexuales
•	 Interacciones de medicamentos
•	Problemas durante el embarazo y el Desarrollo infantil

Las principales razones para iniciar el consumo son el 42% por 
curiosidad y el 30% por presión social.

El alcohol por lo tanto, y enfocado a la adolescencia, parece tener 
una función “socializadora” o afable que facilita la interacción con 
otras personas, sobre todo supone una elevación de la autoestima y 
una fuente o vía de diversión.

Actualmente los jóvenes prefieren ocupar su tiempo libre para 
divertirse con ayuda del alcohol o sustancias psicoactivas, cuya 
combinación resulta en los riesgos expuestos anteriormente.

Por ello es indispensable promover estrategias dirigidas a promover 
el uso saludable del tiempo libre. 

Autoevaluación para la detección precoz del alcoholismo
Si contestas afirmativamente más de la mitad de las preguntas, requieres consejería médica.

Debes ser sincero y veraz contigo mismo, y de esta manera será más fácil solucionar tu problema:
1. ¿Te gusta tomar una copa de vez en cuándo?       Si___ No___

2. ¿Supones que bebes más de lo normal?        Si___ No___

3. ¿Después de haber ingerido alcohol, te has despertado sin recordar lo sucedido?   Si___ No___

4. ¿Alguna vez tus parientes, amigos cercanos o pareja se han preocupado porque bebes?  Si___ No___

5. ¿Puedes dejar de beber después de haber tomado dos copas?     Si___ No___

6. ¿Tienes la capacidad de dejar de beber en el momento más conveniente, para no embriagarte? Si___ No___

7. ¿Has tenido problemas escolares porque bebes?       Si___ No___

8. ¿Has pensado que necesitas dejar de tomar alcohol completa y definitivamente?   Si___ No___

9. ¿Alguna ocasión has estado involucrado en actos de violencia, problemas escolares      
o legales por abusar de la bebida?         Si___ No___
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Programa Institucional de Asesoría

Las investigaciones realizadas por el Departamento de 
Educación de Nueva Jersey, sugieren que las asesorías 
(Tutoring) de calidad benefician a los estudiantes de 

distintas maneras, tales como las siguientes:
•	Mejoran los hábitos de trabajo de los estudiantes, 

sumando nuevos aprendizajes a los de las aulas. La 
asesoría puede ayudar al estudiante a planear, organizar 
y mejorar la forma en que aprende y desarrolla sus 
proyectos y asignaciones. 

•	Personalizan la atención. Debido a que el proceso 
es individual o en pequeños grupos, el asesor puede 
responder de manera individualizada a cualquier 
situación. Para ello se requiere un plan individual de 
aprendizaje que refuerza el potencial del estudiante 
tomando en cuenta el tiempo que éste necesita.

•	Permiten aprovechar al máximo el tiempo de estudio. 
La tutoría le permite al estudiante recibir ayuda 
adicional a la vez que refuerza sus estrategias de 
aprendizaje y provee tiempo adicional para aplicar lo 
que ha aprendido. 

•	Trabajan con las necesidades específicas del estudiante. 
La asesoría ofrece al estudiante atención individual con 
el propósito de que pueda aprender de distintas formas 
y de manera más efectiva en pequeños grupos.

•	Reducen formas de comportamiento que no son 
productivas o que son peligrosas. La tutoría ofrece al 
estudiante un ambiente seguro y de apoyo después de 
la escuela, y se asegura de que use el tiempo de forma 
productiva. 

•	Mejoran el comportamiento del estudiante. Los 
programas de asesoría ayudan al estudiante a 
desarrollar la confianza en sí mismo, la cual se reflejará 
también en la escuela. Así, el estudiante puede volverse 
más comunicativo, ajustarse de forma favorable a 
posibles cambios, formar mejores relaciones con sus 
compañeros y desenvolverse positivamente en la 
resolución de conflictos. 

•	Aumentan la habilidad del alumno para controlar 
su propia educación. Mientras uno se siente más 
competente, la confianza en el mejoramiento académico 
crece. Esto se observa en un cambio de actitud hacia las 
asignaturas y, en general, hacia la escuela.

La asesoría en el CCH Naucalpan
Además de los beneficios mencionados anteriormente el 

Programa Institucional de Asesorías (PIA) del Colegio de 
Ciencias y Humanidades tiene como propósito brindar un 
apoyo académico con dos objetivos:

1. Fortalecer el proceso de aprendizaje de alguna 
asignatura con la finalidad de mejorar los resultados 
académicos de los alumnos. 

2. Acompañamiento en la preparación de los exámenes 
extraordinarios

Puntualizando, el programa institucional de asesorías, PIA, 
es una estrategia que bajo orientación de un docente, servirán 
al estudiante para comprender, analizar, ejercitar y reforzar 
los contenidos de la asignatura, así como para autoevaluar su 
aprendizaje permitiendo incidir favorablemente en la elevación 
de la calidad de los aprendizajes y por consecuencia en la 
disminución de la reprobación y el rezago escolar. 

Beneficios de la Asesoría1

1  Tomado de https://www.horizonsinlearning.org/estelle-finkel-tutors/the-benefits-of-tutoring/
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Ana Lydia Valdés

Gabriela Espinoza Monreal, jefa del Departamento de Personal 
Académico del Plantel Naucalpan, participó el domingo 
26 de agosto en la 36 edición del Maratón de la Ciudad de 

México Telcel 2018.
“De manera constante llevo 15 años dedicándome al deporte”, 

aseveró. “Me encanta porque, aparte de su aporte a mi salud, me siento 
despejada de tantas presiones. Desde hace 10 años hago maratón, 
pero también he participado en carreras de 5, 10, 15 y 25 kilómetros.

Mi especialidad son las carreras de 
medio maratón o sea de 21 kilómetros. 
Los participantes de Senegal y Etiopía a 
menudo son campeones, como si fueran 
de otro mundo; hacen un maratón en 2 
horas 10 minutos y yo lo hice en 3 horas 
59 minutos y 18 segundos. No he checado 
los resultados de esta participación, pero 
en mi experiencia suelo terminar dentro 
de los primeros 20 lugares.

Quienes han sido deportistas de alto 
rendimiento, quienes han participado 
y van a participar en esta carrera de 
Maratón saben que se puede vivir 
haciendo deporte, se puede vivir a 
través del deporte, pero sobre todo, se 
puede dar un ejemplo de vida.”

El Maratón de la Ciudad de México 
Telcel 2018 que inició en la Alameda 
central y terminó en el Estadio Olímpico 
Universitario abarcó 21 kilómetros y 
fue la misma ruta olímpica de 1968, 

fue certificada por la Asociación Internacional de Maratones y la Asociación 
Internacional de Federaciones de Atletismo, así lo dio a conocer el Instituto del 
Deporte, organización que invitó a los capitalinos a apoyar a los atletas a lo largo 
de la carrera. 

Del plantel Naucalpan al Maratón de la CDMX

“He participado de manera 
internacional en Chicago, 
Berlín y Boston; han sido 

muy gratas experiencias. Uno 
conoce la organización de 

esos eventos a nivel mundial 
y de vanguardia. Cuando 
los mexicanos vamos al 

extranjero, con la altitud 
de nuestra ciudad, resulta 

más fácil porque la altura es 
menor. Nada se compara con 

la Ciudad de México.”
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BASES
1. Podrán participar todos los alumnos 
inscritos en el Plantel.
2. Los alumnos se agruparán en cuatro 
categorías:

Categoría I: alumnos de primer semestre.
Categoría II: alumnos de tercer semestre.
Categoría III: alumnos de quinto semestre.
Categoría IV: equipos de alumnos, cada 
equipo formado de tres a cinco alumnos.

3. Las inscripciones se realizarán en el club 
de matemáticas de cada plantel, desde la 
publicación de esta convocatoria hasta el 5 
de octubre (en la modalidad individual) y 
hasta el 20 de octubre (en la modalidad de 

equipos). Al momento de inscribirse se les 
dará una guía con problemas similares a los 
que se aplicarán en el concurso.
4. Los alumnos del Plantel Azcapotzalco, 
pueden obtener informes en el facebook: 
Club de Matemáticas CCH Azcapotzalco.
5. Los exámenes se realizarán (infórmate 
del lugar en donde se aplicará el examen, 
en el club de matemáticas de tu plantel), 
conforme al siguiente calendario:

Eliminatoria individual: (categorías I, 
II y III): a las 12 horas del viernes 5 de 
octubre de 2018.
Final Individual: (Categorías I, II y III): a las 
10 horas del sábado 13 de octubre de 2018.

Equipos: (Categoría IV): a las 10 horas 
del sábado 20 de octubre de 2018.

6. Se premiará a los tres primeros lugares 
de cada categoría.
7. El jurado estará integrado por profeso-
res de los clubes de matemáticas.
8. La premiación se efectuará el 8 de no-
viembre de 2018 a las 13:00 horas.
9. Los casos no previstos en la convocato-
ria serán resueltos por el jurado.

Atentamente.
El Comité Organizador

Ciudad de México, septiembre de 2018.

Los Clubes de Matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan, 
invitan a todos los estudiantes del Colegio a participar en el:

XXXI CONCURSO LOCAL DE MATEMÁTICAS

Comisión Especial de Equidad de Género 
del H. Consejo Universitario

Por UNAMejor
igualdad en

nuestra
comunidad 

EXAMEN EXTRAORDINARIO
Periodo EA 2019-1

Alumnos generación 2018 y anteriores que adeudan
asignaturas en Historia Académica, podrán realizar
su inscripción vía internet en la página electrónica:
www.cch-naucalpan.unam.mx
08 y 09 de octubre del 2018

Para lograr el éxito:
1. Inscríbete en las fechas indicadas.
    *Imprime tu solicitud.
2. Veri�ca que tu credencial sea legible, si la
    extraviaste tramita la reposición. Recuerda que 
    NO PODRÁS PRESENTAR tus exámenes 
    sin identi�cación.
3. Consulta el horario y fecha de aplicación de los
     extraordinarios el día martes 23 de octubre.
4. Acude al Programa Institucional de Asesorías,
    ubicado en el edi�cio E, para resolver tus dudas.
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PRIMER

DE TRABAJADORES
DE BASE

Pal   mazo

EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN CONVOCA AL

Con el propósito de generar un espacio de convivencia y fomentar el gusto e interés por la música
entre la comunidad del Plantel la Secretaría General convoca a los trabajadores de base a participar 
en el Primer Palomazo 2018, conforme a las siguientes:

Bases:
1.- Podrán participar todos los trabajadores de base de ambos turnos,
      que se encuentren vigentes laboralmente.
2.- La participación podrá ser individual, en dúo o trío.
3.- Los participantes deberán traer sus propios instrumentos musicales.
4.- El Plantel les apoya con el equipo de audio (amplificador, mezcladora y 3 micrófonos).
5.- Las inscripciones se realizan en la Secretaría General, a partir del 23 de agosto y 
      hasta el 7 de septiembre de 2018 en horario de 09:00 a 18:00 horas.
6.- Cupo limitado a seis participantes, con un máximo de tres piezas musicales.
7.- El evento se llevará a cabo en la explanada cultural (en las letras), 
      el 28 de septiembre de 2018, de 12:30 a 14:00 horas.
8.- Se entregará reconocimiento de participación.

El evento será cubierto por los departamentos de Comunicación y Audiovisual.
ATENTAMENTE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLANTEL
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Miércoles 25
Explanada principal
11:00 a 16:00 hrs.

Feria de la Salud

Martes 25
Explanada principal
12:00 a 15:00 hrs.

Cabina Radio 
UNAM

Del 25 de sept. al
25 de oct.
Informes: Jefatura de Sección 
Historia

Convocatoria 
“Concurso 

de Ensayo sobre 
Literatura y Filosofía”

Martes 25
Sala de Teatro
18:00 hrs.

Plática Escuela 
para padres

Martes 25
Sala de seminarios del Edificio  Ñ
13:00 a 14:00 horas

Protocolo para la 
atención de casos 

de violencia de 
género en la UNAM


