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Taller de televisión
Departamento de Audiovisual

Macrosimulacro

Su última clase la impartieron a un grupo de profesores de Química.
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Antes de las 13:16:40, hora en 
que sonó la alerta sísmica, 
la comunidad del Plantel 

ya se encontraba preparada para 
participar en el simulacro del 19 de 
septiembre de 2018.

Alumnos, profesores, trabajadores 
y funcionarios, un total de 6 mil 
500 personas, según datos de la 
Dirección de Protección Civil de 
la UNAM, atendieron al llamado 
y evacuaron los salones y oficinas 
en un promedio de 2 minutos 
y 6 segundos, lo que muestra la 
colaboración y responsabilidad de 
la comunidad del Plantel ante las 
medidas de seguridad.

Los simulacros de evacuación 
son ejercicios de vital importancia 
porque nos ayudan a familiarizarnos 
con los protocolos y saber cómo 
actuar en casos de emergencia, 
pero es importante repetir en casa 
los mismos ordenamientos que se realizan en la escuela o el lugar de trabajo.

Así como se lleva a cabo la evacuación en la escuela es necesario que en casa 
se designe a un familiar para que coordine la salida en caso de emergencia, 
desocupar la vivienda de manera rápida y ordenada, sin empujar ni gritar; 
establecer lugares de reunión fuera de casa, se debe verificar que todos los 
integrantes se encuentren bien y antes de ingresar nuevamente en la vivienda 
se deben revisar instalaciones de gas, luz, agua, así como cuarteaduras en las 
paredes. 

En un simulacro, las personas que no pudieron o se negaron a evacuar los 
edificios y las casas se contabilizan como pérdidas humanas, en el Plantel 
Naucalpan el número ascendió a más de doscientas, por lo que se hace necesario 
hacer un llamado a la comunidad a atender el esfuerzo que las instituciones 
realizan por fomentar la cultura de la protección. 
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Ana Lydia Valdés

El testimonio del Movimiento Estudiantil de 1968 también 
quedó plasmado en caricaturas, así lo dejó ver la Exposición 
de Caricaturas del 68, que se exhibió en la biblioteca del 

Plantel Naucalpan, bajo la coordinación del maestro Mario Rojas 
Valsabilvaso, miembro del Seminario de Retrospección del 68.

La exposición fue dividida en tres partes. En la primera encon-
tramos caricaturas de artistas como Abel Quezada y Eduardo Del 
Río “Rius”, que plasmaron en sus cartones la efervescencia del 
movimiento. 

“No hay muchas caricaturas porque en ese entonces la  prensa no 
tenía mucha libertad”, comentó Rojas Vasavilbaso, tras señalar que 
la censura obligaba a los artistas a ser sutiles y diplomáticos para 
expresar sus críticas.

La segunda parte de la exposición nos habló sobre la imagen que 
los caricaturistas tenían sobre el entonces presidente de la república, 
Gustavo Díaz Ordaz.

La tercera parte, la más amplia, se llama “2 de octubre no se olvida, 
México después del 68”, que muestra caricaturas más recientes 
publicadas a modo de conmemoración del movimiento estudiantil.

Las cosas no han cambiado.
Dichos cartones refieren que durante los gobiernos siguientes al 
de Díaz Ordaz, las cosas no sufrieron un cambio significativo. 
Como ejemplos están la guerra contra el narcotráfico en tiempos 
de Felipe Calderón Hinojosa y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las imágenes ref lejan un evento que no se olvida, que se ha 
guardado en la memoria para siempre.

Rojas Vasavilbazo expuso que en aquella década todas las 
caricaturas fueron publicadas en diarios, por lo que seguramente 
hubo censura y muchas de ellas  no salieron a la luz.

Actualmente contamos con más libertad de expresión que en aquel 
entonces, por eso, como parte de la exposición hubo un espacio en 

Caricaturas del 68, un legado histórico

blanco para que los alumnos pudieran expresarse a través 
de caricaturas o frases.  

La caricatura es un género periodístico, dijo el 
entrevistado, que puede ser muy cruda o fuerte en su 
contenido, pero mientras sea con respeto y haga una 
buena crítica, es válida. 

“Es bueno que en este país y en CCH contemos con esta 
apertura a la libre expresión”, asentó Rojas Vasabilvazo, 
quien también detalló que este ejercicio responde a su vez, 
al temario del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación 
a la Investigación Documental (TLRIID) III. 
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Mi legado es la 
satisfacción de 

continuar aprendiendo 
de mis alumnos y 

compañeros docentes.

Susana Ramírez
Ruiz-Exparza

Ana Lydia Valdés

Con la misma puntualidad, energía y disciplina 
que hace 47 años, los maestros Alfredo Martínez 
Arronte y Susana Ramírez Ruiz-Esparza dieron 

su última clase en el Plantel Naucalpan a un grupo de 
profesores de Química I a IV.

El tema a tratar fue el petróleo, que corresponde a la 
primera unidad del nuevo programa de Química IV, 
donde se analizan los compuestos del carbono a través 
del estudio del petróleo y sus derivados. 

“El petróleo es un recurso natural muy importante 
para México porque somos un país petrolero”, dijo 
Martínez Arronte, tras exponer a detalle el tema y 
subrayar que los alumnos deben conocerlo, trabajarlo 
y experimentar con sus múltiples 
aplicaciones. 

Al término de la clase, los 
maestros-alumnos agradecieron 
a los investigadores por todo 
el conocimiento legado: datos 
precisos, experimentos, guías de 
estudio y ejercicios puntuales que 
forman parte de una gran herencia.

47 años de conocimiento
Martínez Arronte y Ramírez Ruiz-
Esparza fueron fundadores de 
Plantel Naucalpan y pioneros del 
área de Ciencias Experimentales.

Su paso por el plantel dejó 
huella académica, con textos que 
han pasado de generación en 
generación, y a la vez, se llevan la satisfacción de haber 
enseñado a alumnos sobresalientes que hoy, incluso, 
ostentan nivel doctoral.

“Mi legado es la satisfacción de continuar aprendiendo 
de mis alumnos y compañeros docentes”, comentó 
Ramírez Ruiz-Esparza, quien inició su carrera docente 
en el plantel Azcapotzalco. 

“Muchos alumnos quedaron satisfechos con lo que 
aprendieron y eso me llena de satisfacción”, agregó la 
entrevistada, quien pasó parte de su carrera docente en 
el SILADIN de Naucalpan, un espacio ideal, dijo, para 
trabajar con alumnos en procesos de investigación.

Ramírez Ruiz-Esparza reconoció de manera especial 
al maestro Taurino Marroquín Cristobal, por el apoyo 
incondicional a sus investigaciones. “Taurino fue una 
persona clave en el desarrollo del trabajo”, agradeció 
la docente.

Nuestro legado: 47 años de conocimiento
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Mi legado es haber 
trabajado con 

profesores, alumnos y 
cuerpo directivo.

Alfredo Martínez 
Arronte

Estuve en el cuerpo directivo
“Mi legado es haber trabajado con profesores, alumnos 
y cuerpo directivo”, expuso Martínez Arronte, quien 
también ocupó los cargos de jefe de sección y secretario 
docente.

“De lo que me siento contento es de mi trabajo con 
alumnos… en especial, cuando te encuentras aquel que 
te dice que ya es todo un profesionista”, comentó con 
orgullo el profesor.

Al terminar la clase sobre la incidencia del petróleo 
en la industria, el especialista agradeció a los docen-
tes-alumnos su asistencia e interés por el curso. “Al 
final uno siente que su trabajo ha valido la pena”, 
concluyó.

¿Y ahora qué sigue?
Tras colgar la bata blanca que 
portó por más de cincuenta años, 
Ramírez Ruiz-Esparza está lista 
para disfrutar de la vida. “Voy a leer, 
escuchar música, viajar, pero sobre 
todo, gozaré a mis nietos.”

Martínez Arronte no se despidió 
del plantel, pues asegura que seguirá 
viniendo hasta diciembre de manera 
regular y después lo hará como 
visitante…

“Compar t í  con el los ocho 
años, aprendí de sus propuestas y 
enseñanzas y las seguiré llevando a 
mis alumnos de Química II y IV”, 
dijo Iris Alejandra Rojas Eisenring, 
quien ha desarrollado proyectos 
a favor del cuidado del medio 
ambiente.

“Siempre serán parte del Área de Experimentales… su 
valioso legado en investigación es algo que los profesores 
de reciente ingreso estamos experimentando”, comentó 
el Técnico-académico Roberto Wong Salas y agradeció 
el gran apoyo que los investigadores le brindaron.

“Fue un privilegio trabajar con los fundadores de esta 
institución… el conocimiento debe pasar de generación 
en generación y aquí se ha cumplido”, acotó Óscar 
Martínez Hernández, docente de Química I-IV desde 
hace seis años.

“Es hora de sacarle jugo a esta herencia y llevarla a 
otros planteles, tal y como lo recomendó el Comité de 
Pares del Área”, destacó Taurino Marroquín Cristóbal, 
jefe de los Laboratorios Especializados de Ciencias 
Experimentales (LACE) del Plantel Naucalpan. 
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Ana Lydia Valdés

El Taller de Resolución de Conf lictos es una nueva 
propuesta de Difusión Cultural, encaminada a orientar 
las emociones de los alumnos, a cargo de la maestra 

Teresa Merced Hernández Fragoso, especializada en Pedagogía 
sistémica, con 14 años en el plantel.

Durante la presentación, a la que también asistieron madres 
de familia, se explicaron los objetivos del taller y su impacto 
en el comportamiento de los jóvenes. 

“Desde hace muchos años veo la necesidad de ayudar a los 
alumnos en el manejo de sus emociones, por lo que me he 
dado a la tarea de prepararme en el tema para poder brindarles 
apoyo formal”, comentó Hernández Fragoso.

La maestra reconoció que el manejo de emociones es un trabajo 
muy delicado pero hay maneras de llevarlo siguiendo parámetros 
de orden, y uno de ellos es que “la ayuda se pide, no se presta”. 

Expuso que cuando se trabaja con estudiantes de 15 a 20 años, la 
mayoría de las veces no tienen la autonomía suficiente para tomar 
decisiones en la vida y por lo general dependen de los padres. 

La maestra dijo además que, el modelo educativo del colegio 
considera a los maestros como acompañantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo que significa que no nos plantamos 
a dar lecciones y que los alumnos las copien, sino que ellos 
deben generar y producir conocimiento propio.

“Cuando un alumno no está abierto al conocimiento porque 
hay problemas severos y delicados en casa, no tiene tiempo 
para el aprendizaje”, asentó la entrevistada.

Se trabaja con enfoque sistémico a través de constelaciones 
familiares. Se trata de una forma aparentemente nueva de hacer 
terapia. Se trabaja además, con el consumo de determinados 
alimentos que pueden ser disparadores de emociones o pueden 
incidir en el equilibrio de las mismas; igualmente se trabaja 
el movimiento del cuerpo. 

“Estos elementos  son básicos para el equilibrio del 
estudiante pues las emociones están a flor de piel, muchas 
veces se disparan y por lo general, no sabemos qué hacer con 
el manejo de emociones negativas”, dijo la también docente 
de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental (TLRIID).  

Agregó que el Taller de Resolución de Conflictos está 
abierto a quien decida trabajar ahí, los esfuerzos van dirigidos 
fundamentalmente a los estudiantes, pero también llegan 
trabajadores, profesores y padres de familia.

Merced Hernández Fragoso agradeció al Departamento de 
Difusión Cultural por la apertura a este tipo de esfuerzos que 
si bien están más relacionados con la psicología, la comunidad 
en general los ha recibido bastante bien.  

El Taller de Resolución de Conflictos se lleva a cabo todos 
los viernes de las 13 a las 14 horas en el Salón 22, ubicado en 
el Edificio F. 

Taller Resolución de Conflictos,
un escaparate para las emociones
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Ana Lydia Valdés

Por octava ocasión, el Taller de Televisión abre sus puertas a los 
alumnos, para que conozcan qué hay detrás de las imágenes 
que transmite la pantalla chica. 

“Cada jornada tiene sus propios logros, pero la satisfacción es 
ver cómo los alumnos aprenden que no todo lo que vemos en la 
televisión se apega a la realidad”, comentó Serafín Benítez Gómez, 
jefe del departamento de Audiovisual.

El taller, dijo, sigue causando gran expectativa entre los alumnos, 
pues conocen lo que hay detrás de la producción de cada programa 
y valoran la importancia del trabajo que lleva a cabo el equipo de 
técnicos de audio y video, en el envío de mensajes en tiempo real.

Por tratarse de jóvenes que, por primera vez tienen acceso al 
equipo, Benítez Gómez prepara una presentación en la que detalla la 
secuencia de la producción y la necesidad de lograr una coordinación 
puntual entre los miembros del equipo de producción. 

El interés de alumnos y maestros es tal, que la agenda del taller 
recibió a 24 grupos, con un promedio de 30 alumnos cada uno. 
Los alumnos pudieron conocer desde el manejo de cámaras, 
videocámaras, monitores y micrófonos hasta planificar programación 
para transmitir en diferentes locaciones.

Taller de Televisión,
un acercamiento a la pantalla chica

Esfuerzo inter planteles
En 2013, el Taller de Televisión visitó los cinco planteles 
del CCH para mostrar lo que se puede lograr desde la 
academia.  

“Mostramos en los otros planteles los programas que 
se han producido en Naucalpan y ha sido de mucha 
satisfacción”, dijo el entrevistado, quien tiene más de 
cuatro décadas de trabajo.

El taller también organiza sesiones dirigidas a 
los docentes, que al igual que los estudiantes logran 
perder el miedo de hablar frente a cuadro con ayuda del 
teleprónter, un aparato electrónico que refleja el texto de 
la noticia, previamente cargado en una computadora, 
sobre un cristal transparente que se sitúa en la parte 
frontal de la cámara.

El taller también incluye algunos trucos que realizan 
las televisoras comerciales para mejorar imagen, audio 
y video, lo cual permite a los alumnos entender que, 
detrás de cámaras, hay todo un esfuerzo coordinado 
que requiere de mucha dedicación.

 “Pese a todas las carencias que tenemos, se puede 
decir que contamos con un estudio de producción 
muy completo”, expuso Benítez Gómez, quien cuenta 
con un diplomado en Producción de televisión y 
Reparación de equipo por la Secretaría de Educación 
Pública. 
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Ana Lydia Valdés

En los últimos cinco años, el plantel Naucalpan ha 
dado un gran paso en la formación de los alumnos, 
a través del contacto cercano con padres de familia. 

“Nuestro interés en particular, está con los padres de 
familia de los recién ingresados, auque está abierto a 
todos”, comentó María Elena Varela Fregoso, integrante 
del equipo vespertino de Psicopedagogía.

Las evaluaciones que se han hecho hasta la fecha, 
dijo, han sido positivas. “Para los padres de familia, el 
acercamiento con sus hijos ha fortalecido el vínculo 
familiar”. A la par, los muchachos tienen un mejor 
entendimiento sobre los planteamientos de sus padres 
y dejan de tomarlos como regaño o limitación. Ahora 
lo asumen como apoyo, consejo o recomendación y esto 
incide sobre su conducta. 

Varela Fregoso reconoció la dificultad que enfrentan 
los padres de familia, pues al haber sido educados en 
otro tiempo y de distinta manera, es un reto tratar de 
comprender y manejar a los jóvenes.

“Los papás nos agradecen por estos eventos ya que 
les sirve para externar su opinión sobre lo que viven y 
se retroalimentan unos a otros”, expuso la entrevistada.

Varela Fregoso señaló en todos los planteles existen 
actividades con los padres de familia, pero que en 
nuestro plantel el formato cambia, y es que al introducir 
el conocimiento de manera coloquial, como una charla, 
en el ambiente se genera confianza y una asistencia 
cada vez mayor.

El modelo educativo del colegio plantea un esquema 
distinto al que los alumnos llevaron en primaria y 
secundaria, lo cual les permite tener un control muy 
fuerte sobre sí mismos. 

La libertad les gusta, pero no saben manejarla y los 
padres tampoco, estas charlas ayudan a los padres a 
conocer el sistema y a darse cuenta de los cambios 
que sufren sus hijos, de manera física, emocional, sus 
relaciones con la sociedad, la forma en la que estudian 
e incluso cómo trabajan en la escuela. 

CCH Naucalpan de la mano
con padres de familia

Próximas charlas:

Tema Fecha (jueves)

Apoyando el aprovechamiento 
escolar de mi hijo 27 de septiembre

Escolaridad, género y algo más 25 de octubre
Bienestar emocional de los jóvenes 29 de noviembre
El ejercicio de los Valores 31 de enero
Conductas de riesgo 28 de febrero
Violencia y Familia 28 de marzo
Futuro académico y profesional 25 de abril
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Ana Lydia Valdés

Siguiendo las disposiciones oficiales de realizar un simulacro de 
sismo con fines preventivos, el plantel Naucalpan cumplió en 
tiempo y forma siguiendo las normas de seguridad.

El ejercicio dio inicio tras el sonido de la alarma oficial, en 
punto de las 13 horas 16 minutos y 40 segundos, y estuvo a cargo 
de la maestra Berenice Castillo González, secretaria de Atención 
a la comunidad.

Acorde a lo previsto, se activaron todos los protocolos de seguridad 
y protección civil para salvaguardar la integridad de la comunidad.

“Fue un gran logro que cerca de 6,500 personas participaran en 
el macro simulacro”, señaló Castillo González, tras reconocer el 
compromiso del cuerpo directivo y de los trabajadores en la cultura 
de prevención.

Más de 70 alumnos voluntarios formaron parte del cuerpo de 
brigadistas de protección civil de Naucalpan, quienes se dieron a 
la tarea de desalojar a sus compañeros de las aulas en un tiempo 
promedio de 2 minutos, con lo cual, en caso de sismo, salvarían 
sus vidas. 

El gran reto es vencer la apatía y la falta de compromiso de algunos 
maestros y alumnos que no dimensionan los riesgos de un sismo; 
para lograrlo, explicó la funcionaria, es necesario generar sinergia 
entre todos los sectores y ampliar los  canales de comunicación.

“Los fallecidos se podrían evitar si trabajamos en la  conciencia 
de prevención en todos los niveles”, insistió Castillo González, luego 
de invitar a la comunidad a los talleres, cursos y conferencias sobre 
protección civil que tendrán lugar a lo largo del ciclo escolar. 

El ejercicio arrojó además, fallas estructurales en diversos pasillos 
del plantel, que desde luego impiden que la evacuación mantenga 
la rapidez necesaria.

Para resolverlo, la Secretaría de Atención a la Comunidad se 
comprometió a realizar micro simulacros en zonas de riesgo, como es 
el caso del edificio W, donde los pasillos de evacuación son estrechos 
y oscuros. 

Simulacro, un ejercicio participativo
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 Ana Lydia Valdés

En los últimos días del paro activo, por cuarta 
ocasión la explanada del Plantel Naucalpan fue 
testigo del intercambio de libros, cómics y revistas 

que, a modo de trueque, conquistó nuevos lectores. 
“Fue un ejercicio para reactivar la lectura”, comentó 

Isaac Hernández Hernández, organizador del evento. 
El objetivo, explicó, es que los libros circulen sin la 
necesidad de invertir dinero en nuevos ejemplares, y 
a su vez, que los interesados descubran nuevos títulos 
que no tenían considerado leer.

El trueque como forma ancestral de intercambio, 
dijo Hernández Hernández,  ha resultado una forma 
novedosa para los alumnos pues de manera simple 
traen un libro o dos y se llevan otros de los expuestos 
en la mesa. 

A lo largo del evento, se intercambiaron cerca de 120 
ejemplares, lo cual mostró un creciente interés por la 
lectura en relación a versiones anteriores. 

“Lo que motiva tanto a los alumnos como a los 
maestros es el simple ejercicio de leer”, finalizó el 
entrevistado. 

La lectura no está en paro

Ana Lydia Valdés

Por quinta ocasión se llevó a cabo la Jornada de 
Credencialización en el Plantel Naucalpan, con el 
objetivo de garantizar seguridad a la comunidad.

“Hoy cualquier estudiante inscrito en Naucalpan puede 
obtener su credencial de manera inmediata”, señaló la 
contadora pública Guadalupe Sánchez Chávez, Secretaria de 
Servicios Escolares.

El único requisito, dijo, es que el solicitante no tenga adeudos 
de libros en la biblioteca del Plantel o de algún material de 
laboratorio. 

“No hay pretexto para decir no tengo la credencial”, asentó la 
funcionaria, pues a todo aquel que acude al área de Administración 
Escolar se le atiende de manera inmediata, sea para obtener el 
plástico o para recibir ayuda para ponerse al día con sus adeudos. 

Sánchez Chávez aclaró que la credencial no tiene costo 
aun cuando se solicite en varias ocasiones. Detalló que los 
alumnos que cursan un cuarto año, si están formalmente 
inscritos, tienen el derecho de solicitar su credencial; no así los 
que se quedan por un quinto año que tendrán que presentar 
identificación oficial para ingresar al Plantel.

Portar la credencial es un ejercicio que va muy de la mano 
con el Modelo Educativo del Colegio. “Es una decisión que 
toma el chico de identificarse al ingresar al Plantel y al hacerlo 
cumple con la parte formativa”, asentó la entrevistada. 

En 2019-I se prevé la entrega de 2,600 credenciales como 
mínimo y no hay límite, pues la tecnología permite entregas 
inmediatas.

“Hacer un mal uso de los documentos oficiales de la 
Universidad será motivo de sanción”, finalizó Sánchez Chávez. 

Tu credencial en minutos
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Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario

No hay profesiones exclusivas para hombres
o para mujeres, la UNAM es incluyente.

El Plantel Naucalpan envía una 
felicitación al exalumno Carlos Gabriel 
Aguilar Pérez por haber alcanzado su 

propósito de ingresar a la Licenciatura en 
Ciencias Genómicas de la UNAM, campus 
Cuernavaca, Morelos.

Carlos G. Aguilar perteneció a la 
generación 2016, en su último año de 
estudios además de cumplir con sus materias 
de quinto y sexto semestre en horario 
matutino, trabajó con tres profesores-
asesores durante las tardes con el objetivo de 

prepararse para el examen de ingreso a dicha 
licenciatura, por su compromiso y disciplina 
Carlos egresó con 9.9 de promedio.

Para ser aceptado en  la carrera de 
Ciencias Genómicas el aspirante debió 
tramitar su pase reglamentado, presentar 
un examen y una entrevista, así como 
tener conocimientos en matemáticas, 
computación, biología e inglés.

La LCG recibe anua lmente a 40 
estudiantes y únicamente se imparte en la 
UNAM. 

¡Felicitaciones!

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México del 8 al 12 de octubre de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de precip. Índice U.V.

Lunes 8 Nublados/tormentas
Máx.: 22° Mín.:13° 13 km/h NE  64% 60%

11
(Muy alto)

Martes 9 Nublados/tormentas
Máx.:21° Mín.13° 13 km/h SE 66% 60%

11
(Muy alto)

Miércoles 10 Nublados/tormentas
Máx.:21° Mín.:13° 12 km/h NE 65% 50%

11
(Muy alto)

Jueves 11 Nublados/tormentas
Máx.:22 Mín.:13° 12 km/h SE 63% 50%

11
(Muy alto)

Viernes 12 Nublados/tormentas
Máx.:22° Mín.:13° 12 km/h SE 63% 50%

11
(Muy alto)

M en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx y www.smn.cna.gob.mx
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