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Primera Jornada por
una Comunidad Equitativa

Medallas para
profesores

“La salud física y emocional es un derecho”, es la premisa del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes.
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Equidad de género

Queda claro que la escuela es considerada como uno de los escenarios 
primordiales en los que se producen situaciones de violencia de género, 
lo cual surge como un reflejo de lo que acontece a nivel nacional; es por 

ello que, como comunidad, debemos sembrar valores, modelos y pautas para 
promover la erradicación de este problema y al mismo tiempo para reforzar 
la equidad.

La desigualdad de género no se presenta exclusivamente en las relaciones 
estudiante-estudiante ni solamente en las relaciones profesor-alumno, sino que 
aparece en todo tipo de interacción y, además, en los materiales utilizados en 
las clases, en las expresiones orales que se escuchan en los pasillos y salones.

La discriminación de género, los estereotipos, y la discriminación hacia 
diferentes sectores de la comunidad no son producto de prácticas individuales, 
sino de un sistema social y educativo. A este último le corresponde continuar 
sembrando conciencia para que en cada elemento del ámbito escolar se tenga 
una visión, una planeación y una docencia con perspectiva de género.

En nuestro plantel, además de que se han realizado jornadas valiosas en 
torno a este tema, podemos notar un gran trabajo tanto de profesores y alumnos 
que generan acciones y buscan soluciones para esta importante problemática, 
contribuyendo, como consecuencia, a que la UNAM ponga su granito de arena 
en el cambio que todos queremos para nuestro país. 
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Laura M. Bernardino

La exposición de máscaras titulada How do you feel?, fue el 
resultado de una estrategia de aprendizaje para que los alumnos 
incrementaran su vocabulario en el idioma inglés, explicó la 

profesora Luz María Campos Rodríguez, durante la inauguración 
del evento realizado en la Sala de Conferencias el 7 de noviembre.

La estrategia consistió en que los alumnos seleccionaran una 
emoción y a partir de ésta, redactaran en inglés un texto explicativo 
para después diseñar una máscara a la que le aplicaron un color 
específico. “Regularmente los alumnos aprender a decir estoy triste 
o contento, pero hay una lista muy amplia de emociones y se trata 
de que los alumnos las conozcan y las utilicen”, comentó Campos 
Rodríguez.

Así, la máscara titulada furious explicaba: 

El alumno Arturo Ortigoza López del grupo 125 B al dar la 
bienvenida a los visitantes explicó que las máscaras fueron elaboradas 
con vendas de yeso y pintura lo que significó una manera de conjuntar 
el inglés con el arte.

How do you feel?

Furious
Adj. Who behaves furiously at what you have done to him, 
enraged, angry irritated. 
Example: When I`m eating and they start bothering me I get 
furious.
My mask and its color: red is a strong color that mean or that 
I´m very angry.

Pride
Feeling of superiority in front of others that provoques a 
distant or contemptuous treatment towards them.

Uno a uno, los alumnos explicaron en inglés las 
características de sus trabajos a los profesores y alumnos 
visitantes.

El número de máscaras y de emociones se extendió 
a más de veinte entre las que se encontraban: happy, 
proud, relaxed, tired, lively, motivated, enthusiastic, 
lonely, cheerful, disappointed, depressed.

A la inauguración del evento asistió el secretario 
general Ciro Plata y Berenice Castillo, secretaria de 
Atención a la Comunidad quien conversó en inglés 
con los alumnos para exhortarlos a hacer un esfuerzo 
y practicar el idioma. 

I am excited
Adjective causing, emotion, intense feeling, 
expectant interest or anxiety to a person.
Example: He was excited to see his son winning 
the competition.
My mask and its colors: Yellow brings 
happiness, fertility and intuition.
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Laura M. Bernardino

Por un acuerdo entre la Dirección y las Asociaciones 
del Personal Académico del Plantel Naucalpan, 
periódicamente se lleva a cabo una ceremonia para 

celebrar a los profesores que, a partir de los 10 años, suman 
un quinquenio más a su antigüedad.

Después de felicitarlos y agradecer su presencia en la 
ceremonia, el director, Keshava Quintanar Cano cedió la palabra 
a cada uno de los festejados para que dirigieran un mensaje.

Con 45 años de antigüedad, se retira el ingeniero químico 
Miguel Mercado Martínez del área de Ciencias Experimentales. 
Platicó que desde 1966 no ha abandonado a la Universidad, primero 
como estudiante y después como profesor. Reconoció los cambios 
favorables que ha tenido el Colegio y en particular el Plantel 
Naucalpan: “envidio a las nuevas generaciones porque el plantel 
está más bonito ahora, muchas áreas verdes, mejor infraestructura y 
equipo, las mejoras son evidentes (…) ha sido motivante trabajar con 
los profesores, gracias CCH Naucalpan”, dijo a manera de despedida.

También con 45 años de servicio, el profesor Lorenzo Manuel 
Vega Suárez dijo sentirse muy a gusto de haber laborando con 
los jóvenes, “nosotros somos responsables de dar el ejemplo 
a las nuevas generaciones”, recomendó.

Laura Martínez López, del área de Ciencias Experimentales, 
quien cumple 10 años de servicio, comentó que su papá trabajó 
en el plantel y la traía desde que era niña, “ahora yo hago lo 
mismo porque traigo a mi hijo”.

El doctor en Física, Ricardo Monroy Gamboa aseguró: 
“soy egresado de este plantel, cuando salí me fui por el 
camino de las ciencias, fui al extranjero y en la Universidad 
de Michigan me encontré con el maestro Rafael Familiar (…) 
es muy emotivo celebrar 10 años de antigüedad docente porque 
Naucalpan siempre ha sido líder en proyectos académicos, 
aquí fundamos el Taller de Astronomía con el profesor Javier 
Juárez, construimos un telescopio que le regalamos al doctor 
José Sarukhán (…) Naucalpan es mi casa, le tengo mucho 
respeto a los profesores, soy orgullosamente cecehachero”.

Por su parte, la profesora Citlalli de la Luz Marmolejo 
comentó: “Yo cumplo 30 años de antigüedad, primero estuve 
en Iztacala en el área de investigación y después me invitaron 
a venir a Naucalpan, entré cuando los alumnos se peinaban a 
la punk y eso me asustó mucho, pensé que yo no iba a poder 
trabajar con ellos, pero al poco tiempo me di cuenta que eran 
unos amables gatitos”.

El profesor Andrés Alfonso Guillén, quien cumplió 15 años 
en el servicio docente, platicó: “cuando ingresé al plantel, yo 
acababa de llegar de Veracruz y aquí fue donde mejor me 
trataron, cuando nació mi hijo traía la torta bajo el brazo 
porque me dieron 30 horas de clases. He conocido muchas 
personas tanto en la UNAM como en el Politécnico que 
me han enseñado que tener un título no lo es todo, estoy 
agradecido porque la UNAM me ha permitido desarrollarme 
como profesor, como padre y como persona, que es lo más 
importante, eso trato de inculcarlo en los alumnos, ellos son 
muy nobles no importa si son activistas”.

Medallas para profesores
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El profesor del área de Talleres, Netzahualcóyotl Soria, 
ingresó al plantel en 1986. “Fui mal alumno del Plantel 
Azcapotzalco por lo que tenía ganas de resarcirme, Benjamín 
Barajas entró como dos años antes que yo y coincidimos en 
que nos interesaban más los proyectos académicos que el 
activismo político, porque en el CCH setentero imperaba un 
estalinismo trasnochado, creo que ahora se ha transformado”.

Adriana Zúñiga Pérez narró que trabajó en una escuela en 
Francia pero fue una mala experiencia por lo que no le gustó la 
docencia; es egresada de Preparatoria por lo que se da cuenta 
de que en CCH se puede trabajar de otra manera: “trato de que 
mis clases sean divertidas, eso ayuda a los alumnos a aprender”.

En su momento la profesora Gloria Mondragón Guzmán, 
quien cumplió 30 años de antigüedad, relató que ella fue 
estudiante del Plantel Vallejo y que durante las dos primeras 
semanas de clases los profesores no se presentaron porque en 
ese tiempo las cosas eran diferentes en el Colegio, “el hecho de 
que no llegaran los profesores desilusionaba a los alumnos que 
llegaban llenos de expectativas, por eso ahora yo estoy desde 
el primer día a las siete de la mañana porque no quiero hacer 
con mis alumnos lo mismo que aquellos maestros”.

Con 40 años de servicio, Antonio Rico Galicia, aseguró 
que una escuela excelente lo es por su profesorado: “durante 
todos estos años he compartido con profesores muy valiosos, 
no olvido que yo también me formé con todos ellos, por 
eso les reconozco y les agradezco porque debemos ser 
agradecidos”, dijo.

Francisco Mendoza Cano cumplió 25 años de servicio, de 
los cuales los 13 primeros años se trasladó diariamente de 
Xochimilco a Naucalpan. Cuando tuvo la oportunidad de 
cambiarse al Plantel Sur se dio cuenta que iba a dejar muchas 
amistades, tanto profesores como alumnos a quienes valora 
por el compañerismo que le han demostrado, así que dijo: 
“bien vale la pena venir hasta Naucalpan, la Universidad 
nos da tantas cosas que podríamos quedarnos aquí”, ahora 
el problema de la distancia ya lo resolvió, se cambió de casa.

Asimismo, Ernesto Rodríguez Anaya aseguró que él estaba 
renuente a trabajar en CCH porque había laborado en escuelas 
privadas y no le había gustado, pero sus amigas, también 
maestras de inglés, le insistieron que viniera porque aquí 
hay muchos estilos de aprendizaje y es muy fácil trabajar, 

así que ahora y desde hace 10 años viene todos los días con 
muchas ganas.

En 1976, un amigo de Humberto Serrano vino al Plantel 
Naucalpan a solicitar grupos y él sólo lo acompañó, finalmente 
el amigo no se quedó pero el profesor Serrano sí, y ahora 
cumplió 35 años de servicio. “Yo sí le debo mucho a la UNAM 
en lo personal y profesional, no tengo más que gratitud hacia 
la universidad y al plantel”, afirmó.

“Yo anhelaba este día porque es muy significativo”, aseguró 
Rebeca Rosado. “El Colegio ha sido lo mejor de mi vida, estos 
10 años han sido toda una experiencia, han ocurrido muchas 
cosas buenas y he tenido la fortuna de conocer excelentes 
compañeros como Gloria, Netza, Carlos y Enrique”.

Jorge Carrillo egresó del Plantel Naucalpan y después 
estudió Filosofía. “Trabajé en escuelas particulares pequeñas 
durante dos años pero sufrí mucho. Si algo tiene el Colegio 
es que va formando a las nuevas generaciones de profesores. 
Cumplir 25 años, un cuarto de siglo, como profesor es bastante 
tiempo, pero uno no deja de aprender. Los alumnos tienen 
otras exigencias, eso nos mantiene con ánimo de dar clases”, 
comentó.

Con 15 años de servicio, Claudia Pérez Arguello explicó 
que ella vivió la transición en los cambios a los Planes y 
programas de estudio de Inglés, por lo que se dio cuenta 
de todo el apoyo que recibió esa asignatura. Trabajó en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán y afirma que la 
diferencia entre una y otra escuela es enorme, “Yo me siento 
feliz aquí, varios de mis alumnos se fueron a San Antonio, 
Texas, a estudiar el idioma”.

El profesor de Física desde hace 25 años, Fernando Reyes 
Leyva, trabajó en el sector industrial, pero eligió venir al plantel 
porque le agradó mucho, “estoy muy a gusto y agradecido”, 
indicó.

“La medalla que me dan aquí se la doy también a mi esposa 
porque cuando ingresé al plantel la conocí a ella y me casé”, 
comentó el director Keshava Quintanar Cano quien también 
recibió medalla por sus 15 años de servicio. “Estoy agradecido 
con la universidad y con el Colegio, es fantástico trabajar 
aquí, los problemas a los que nos enfrentamos son cíclicos, 
son políticos, no personales, al doctor Graue le agradezco mi 
entrenamiento como funcionario”. 
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Ana Lydia Valdés

A partir de noviembre del presente año, la 
comunidad de Naucalpan cuenta con la 
asistencia del Centro de Apoyo y Orientación 

para Estudiantes (CAOPE), una institución con 
especialistas capacitados para escuchar y orientar a los 
alumnos y con ello contribuir a la mejora de su calidad 
de vida personal y educativa. 

El CAOPE está integrado por psicólogos especializados, 
que ofrecen a los alumnos las herramientas necesarias 
para enfrentar los riesgos a su salud física y psicológica, 
promoviendo su propio bienestar.

El Centro nace en 2013 en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iztacala y opera a través de la Secretaría 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, bajo la 
premisa de que la salud física y emocional es un derecho 
fundamental para el desarrollo de cualquier individuo. 

“Es un honor para nosotros recibir a este grupo de 
jóvenes futuros psicólogos, donde la mayoría son egresados 
de Naucalpan”, comentó el director del plantel, maestro 
Keshava Quintanar Cano quien reconoció el mérito del 
grupo de alumnos que, de manera incondicional, regresan 
a la UNAM los conocimientos adquiridos. 

“Lo que harán ustedes es orientar la vida de los 
adolescentes inscritos en este plantel”, expuso Rebeca 
Rosado Rostro, titular de la Secretaría de Servicios 
Estudiantiles, tras informar a la comunidad que el 

Bienvenido CAOPE al plantel Naucalpan
CAOPE está ubicado en el PEC del área de Matemáticas, a un costado 
de las canchas deportivas.

Bienvenidos a Naucalpan
Los recién llegados, explicó Quintanar Cano, fungirán como una 
red de apoyo que identificará necesidades específicas de los alumnos 
y brindará orientación a sus necesidades emocionales.

“En casos especiales, los alumnos serán canalizados con los 
especialistas de la FES Iztacala para mayor atención y seguimiento”, 
puntualizó.

“Es un proceso de retroalimentación, en el que los practicantes 
aprenden y adquieren experiencia, y, a la vez, ayudan a la comunidad 
UNAM”, acotó Rosado Rostro, quien prevé que una gran cantidad 
de alumnos harán uso del servicio.

El CAOPE opera bajo la coordinación del Doctor Ángel Corchado 
Vargas y ofrece 15 tipos de estrategias de atención, aunque por ahora 
sólo “Acompañamiento psicológico” se ofrecerá en el plantel. Sin 
embargo, otros servicios que podrían ser de interés son:
•	Orientación en la diversidad sexual
•	 Salud sexual y reproductiva
•	Crisis, emergencias y atención al suicidio
•	Orientación individual para el desarrollo personal
•	Acompañamiento psicológico
•	Prevención y atención al consumo de sustancias
•	Atención psicológica con enfoque cognitivo conductual
•	Círculos de escucha
Para mayor información de la institución consulta el siguiente link: 

https://www.facebook.com/Centro-de-Apoyo-y-Orientaci%C3%B3n-
para-Estudiantes-CAOPE-927941823896276/
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•	CAOPE, una necesidad satisfecha: 
Rosado Rostro

La necesidad de escuchar y orientar a los alumnos ha 
sido una constante a través de los años que hasta hoy 
encontró respuesta. 

A tres semanas de operación en el Plantel Naucalpan, 
el Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes 
(CAOPE) registra más de 100 alumnos atendidos por 
diferentes causas; las más comunes son: violencia 
familiar, adicciones y bullying. 

“Los alumnos buscaban  un espacio para poder hablar 
y además se les da acompañamiento psicológico”, asentó 
Rebeca Rosado Rostro, Secretaria de Servicios Escolares 
y agregó que los pacientes salen de las sesiones con la 
tranquilidad de haber desahogado sus problemas y con 
menos miedo para enfrentar el futuro escolar.

“No es lo mismo contar con el servicio dentro del 
Plantel que canalizar a los alumnos al IMSS o a Ciudad 
Universitaria para ser atendidos”, acotó la funcionaria.

El CAOPE forma parte del Programa Integral de 
Salud propuesto por el Maestro Keshava Quintanar 
Cano, director del Plantel, con el apoyo del Doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, director general de CCH.  

 
Suma de voluntades

La llegada de los psicólogos del CAOPE al Plantel 
Naucalpan no fue al azar. Al interior del Plantel no 
existía un lugar de acompañamiento a los alumnos. Si 
bien el departamento de Psicopedagogía siempre atendió 
alumnos, su labor se ha focalizado en la orientación 
vocacional. Por tanto, el CAOPE se visualiza como 
el lugar ‘en casa’ para escuchar  y orientar al alumno.

Rosado Rostro recordó que para lograr este espacio 
se tocaron puertas en Servicios Médicos de la UNAM 
así como en Prestación de Servicios sin mucho éxito.  

Fue a través de la Ingeniero Alejandra Carrillo Bucio,  responsable 
del área de Planeación y Evaluación Institucional de la FES Iztacala, 
que recomendó visitar el CAOPE ubicado en dicho plantel.

“Para sustentar la necesidad presentamos los alarmantes resultados 
del Examen Médico Académico (EMA)”, precisó la entrevistada, 
mismo que se aplica a todos los alumnos del Colegio y que resulta 
revelador sobre la situación personal de cada chico, con problemas 
psicológicos muy graves. En esta gestión también participó Diana 
Contreras Domínguez, abogada del Plantel Naucalpan.

Rosado Rostro agradeció el apoyo de la Directora de FES Iztacala, 
Patricia Dolores Dávila Aranda, así como la de  Ángel Corchado 
Vargas, director del CAOPE, para hacer realidad este espacio en 
Naucalpan que comienza a cosechar frutos.  

“No es cuestión de voluntades, es un lugar institucional producto 
del apoyo de la UNAM para su misma población”, finalizó la 
entrevistada.

Todos los alumnos pueden ser escuchados, sólo tienen que 
mandar un correo a caope@campus.iztacala.unam.mx y los mismos 
impartidores le llamarán para acordar cita de lunes a jueves de 12:00 
a 18:00 horas. 
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Ana Lydia Valdés

Ante la inseguridad lo mejor es prevenirse. Así lo 
entendieron alumnos y maestros en el marco de 
la Segunda Feria de la Seguridad, que organizó 

la Unidad de Atención a la Comunidad a cargo de la 
maestra Berenice Castillo González, en colaboración 
con la secretaria administrativa y la Comisión Local de 
Seguridad.

Con el tema principal ‘Por una cultura de la 
prevención y autocuidado’, este ejercicio masivo logró 
despertar la conciencia de la comunidad ceceachera en 
cuanto a las medidas que debe considerar una persona 
antes de salir a la calle.

“Tener una cultura de prevención nos puede salvar 
la vida”, asentó Castillo González, tras alertar a la co-
munidad a vigilar su propia seguridad.

José Villafranca Madrigal, especialista en Prevención 
del Delito del Estado de México destacó cuatro premisas:

1. Observación, que inicia desde la salida del 
hogar hasta la llegada al destino. Vehículos 
con vidrios polarizados o placas de otro estado 
deben denunciarse.

2. Cultura de información, son conocimientos 
básicos sobre prevención que debe adquirirse 
desde muy joven para no ser sorprendido.

3. Cuidado de las pertenencias, lo que implica no 
sacar el celular o cualquier otro dispositivo en 
el transporte público. 

4. Mantenerse vigilante, lo que requiere traer 
siempre un silbato a la mano, ya que el ruido 
pone en alerta al ladrón.

5. Cultura de la denuncia, lo que implica que 
una persona aprenda a denunciar sin miedo a 
la autoridad y, por otro lado, brindar ayuda a 
quien lo necesite.

Segunda Feria de la Seguridad:
ante todo prevención

Aprende a controlar el fuego
Uno de los ejercicios más emocionantes fue el control del fuego 
a cargo de Especialistas en Protección Civil de la UNAM con la 
participación de alumnos.

Los participantes probaron la vestimenta de un bombero, que 
consiste en un traje multi-absorbente que pesa alrededor de 25 kilos, 
botas que pesan 15 kilos, guantes de carnaza ásperos y duros y un 
casco que pesa no menos de 5 kilos. Con todo eso la heroica labor 
de nuestros bomberos pocas veces es apreciada.

Para que una institución funcione, debe de contar con todas las 
medidas de seguridad, como aquellas contra incendios, por ejemplo: 
extintores e hidrantes. 

En caso de incidente o siniestro, lo primero es señalizar hacia 
dónde debemos conducirnos. La evacuación que debe ser rápida 
pero sin que nadie salga lastimado; además es necesario señalar las 
zonas de reunión en caso de un siniestro. 

Castillo González, secretaria de Atención a la Comunidad, 
reconoció que aún falta mucho por hacer: “Nos ha costado trabajo 
pero eso no quiere decir que no haya un progreso, estamos a un 70% 
u 80% en las medidas de seguridad”, concluyó. 
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Ana Lydia Valdés

Actualmente no le tomamos mucha importancia a la 
composición y transmisión de mensajes cuando 
tomamos una fotografía. Así lo señaló el maestro 

Fernando Velázquez Gallo, organizador de la Tercera Exposición 
Fotografía que tuvo lugar en la biblioteca del plantel.

El corte del listón quedó a cargo del Secretario General, 
maestro Ciro Plata Monroy, quien agradeció a los padres de 
familia, alumnos y maestros su presencia en el evento.

“No son cursos rápidos, pero los alumnos interesados logran 
combinar sus estudios con este tipo de talleres que resultan 
muy enriquecedores”, señaló Plata Monroy. 

Velázquez Gallo, quien colabora de manera profesional para 
la marca Canon, explicó que la obra de los alumnos va más allá 
de un instrumento que lo único que demanda es dar un click. 

“El uso de una cámara Reflex requiere saber de técnicas para 
tomar fotos a través de las cuales se comuniquen mensajes y 
emociones”, expuso el experto.

“No existen buenas o malas fotografías, sino composiciones 
bien planeadas”, agregó.

El lenguaje fotográfico
Velázquez Gallo subrayó la importancia de la fotografía como 
herramienta útil para cualquier profesionista. No sólo sirve 
a los arquitectos, diseñadores o comunicadores sino a otras 
profesiones como Derecho o Medicina, ya que las imágenes 
siempre resultan enriquecedoras.

Incluso, agregó, se puede decir que todas las fotografías son 
buenas siempre y cuando logren comunicar algo. Entre más 
elementos tenga la imagen, el mensaje será más amplio, por 
ejemplo, en el caso de los rostros que cada vez que los vemos 
descubrimos mensajes nuevos. 

Lo importante es que los alumnos entiendan que la fotografía 
requiere de mucha práctica, pero también de técnicas que nos 
permitan jugar con luces y sombras para lograr distintos 
efectos.

El próximo Taller de Fotografía se llevará a cabo del 3 al 7 
de diciembre en Aula Telmex del plantel, de 14 a 16 horas. 

Una la mirada a la lente fotográfica
de los alumnos
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Ana Lydia Valdés

La literatura se hace en la intimidad pero se necesita 
compartir. El escritor sueña y pone por escrito el 
contenido pero no lo comparte; así nace la iniciativa 

Encuentro de escritores, organizada por el titular de Difusión 
Cultural del Plantel Naucalpan, Guillermo Marín Castillo. 

“La propuesta busca descubrir y promover talentos en el 
Colegio”, comentó Marín Castillo, tras comprometerse a 
ampliar esta convocatoria que por ahora sólo incluyó a los 
participantes del Taller Cultural de Creación Literaria.

En el marco de una charla íntima, los alumnos amantes de las 
letras se dieron cita en la biblioteca del plantel para compartir 
sus textos inéditos, desconocidos, sacados prácticamente de 
un armario, que se sacudieron y se leyeron entre pares. 

El joven escritor, dijo Marín Castillo, enfrenta un proceso 
complicado al elaborar un texto. En una reflexión compartida 
con los alumnos salieron a la luz sucesos que hay detrás de 
toda obra literaria. 

Escribir algo con coherencia es tedioso, lo mismo te 
inspiras o te bloqueas y dejas de escribir. Pasa el tiempo 
hasta que, un día retomas el texto; quizá lo rayas o lo guardas 
como está y un día por fin lo reconstruyes y tomas el camino 
correcto.

Los alumnos participantes coincidieron al señalar que en la 
escritura no todo es inspiración; también hay que investigar 

significados, metáforas, sinónimos, construcciones verbales 
y sobre todo, cuidar la ortografía.

Al tiempo, resulta sencillo decir “ya está el texto terminado”, 
pero detrás de la frase hay horas, días, meses y hasta años. Y 
luego, viene el proceso de edición donde el autor del texto ya 
no tiene control.

“Lo más importante es el proceso creativo”, acotó Marín 
Castillo. “¿En quién te inspiraste? ¿Quién te motivó a escribir? 
¿Acaso tu texto es una auto reflexión?”

El escritor nunca está conforme, plasma sus ideas pero el 
texto no le acaba de gustar, casi siempre hay que hacer cambios 
desde el inicio.

Entre los participantes…
Eduardo Olvera Barbecho es un estudiante que escribe 

para sí mismo. Su especialidad son los poemas, pero también 
escribe prosa. Esta vez leyó un poema de René Char, un escritor 
francés que escribe sobre la libertad de manera inusual. 

Comprometido con la dignidad humana y la libertad, el 
mundo poético de Char es una epifanía lírica del mundo 
natural, la tierra, los árboles, el agua y los animales, de la 
vitalidad existente entre la creación y la muerte. Su estilo, de 
rica imaginería, da lecciones de forma moralista sobre los 
objetivos más trascendentales del ser humano.

“La escritura es un acto de libertad”, acotó Marín Castillo, 
quien agradeció a los presentes su participación. En el mediano 
plazo, el funcionario prevé recopilar textos inéditos de los 
alumnos y conformar una antología. 

Encuentro de escritores,
iniciativa para soñar en papel
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Ana Lydia Valdés

El Taller de dibujo, a cargo del profesor Víctor Hugo Alvarado 
Bernardino, presentó su primera exposición en la biblioteca 
del plantel, con el tema Reproducciones de arte moderno con 

técnicas de vanguardia.
La obra incluyó el trabajo de siete alumnas que mostraron obras 

representativas de corrientes pictóricas como: Cubismo, Surrealismo, 
Impresionismo, Fauvismo, Simbolismo y Metafísica Italiana. 

“El objetivo fue que las alumnas se metieran en la piel del artista 
y que vieran la diferencia entre lograr una obra de arte y hacer bien 
una pintura”, comentó Alvarado Bernardino.

Cada pintor, dijo, tiene su propio estilo y hace suya cada pincelada; 
“yo busco que las alumnas construyan el propio mediante el adecuado 
manejo del color, contraste, volumen, mancha y planos y que aprendan 
cómo cada artista logra resolver la composición”.

“Las alumnas lograron sus trabajos mejor de lo esperado aplicando 
los conceptos revisados en clase”, dijo Alvarado Bernardino quien 
tiene la licenciatura en Artes Visuales por la Facultad de Artes y 
Diseño de la UNAM.

Expuso que más allá de juzgar si una obra es buena o mala, lo 
importante es fijarse en la composición estética. Por ello, prevé 
organizar esta Expo Taller de Dibujo cada semestre con la finalidad 
de alentar a las y los alumnos, para que el grupo de artistas crezca 
cada vez más. 

“Me gustaría asociarme con otros profesores de dibujo para 
colaborar en el diseño y montaje de este tipo de obras que estimulan 
la creatividad de los alumnos y ponen en alto el nombre del plantel.”

El Taller de dibujo se lleva cabo de lunes a viernes de 13 a 14 horas, 
en el salón 99 del edificio D. 

Taller de dibujo, reproducción libre con 
técnicas de vanguardia
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Una manera lúdica de socializar es el baile. Así quedó 
demostrado el pasado 9 de noviembre en el evento Un baile 
por mi Plantel, organizado por la Secretaría General, a cargo 

del maestro Ciro Plata Monroy.
Docentes, alumnos y trabajadores se dieron cita en la explanada 

principal para convivir y compartir su tiempo al son de música para 
bailar salsa, cumbia, rock & roll, duranguense, entre otros ritmos.

“El objetivo es que la comunidad del plantel se integre para lograr 
un verdadero trabajo colaborativo”, comentó Plata Monroy, tras 
agradecer a los presentes por participar en un evento que nos beneficia 
a todos.

Entre las parejas destacadas estuvo la del maestro Fernando Ávila 
Villanueva, de Ciencias Experimentales, con la señora Yolanda 
Hernández Martínez, jefa de Servicios turno matutino quienes sin 
descanso bailaron casi todas las piezas. 

El evento alcanzó una asistencia aproximada de 200 personas, 
la mayoría de ellos estudiantes, que disfrutaron de una hora de 
diversión sana, donde pudieron convivir con maestros, trabajadores 
y alumnos de otros grupos. 

Un baile por mi Plantel,
un ejercicio de integración
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Ana Lydia Valdés

Elizabeth Rivera Hernández es campeona de Lima Lama 
y a sus 16 años ha cosechado tres preseas: oro, plata 
y bronce. Ingresó al Colegio en agosto pasado y ya 

encontró la manera de combinar sus estudios con su deporte 
favorito, portando la cinta azul. 

Lima Lama es un arte marcial que consiste en movimientos 
fluidos y rítmicos, casi dancísticos. Aproximadamente el 60% 
de las técnicas son movimientos de mano, aunque también 
se utilizan movimientos de control y derribe, así como pelea 
con palo y cuchillo en grados muy avanzados.

“Practico al menos tres o cuatro veces por semana, entre 
ocho y diez horas, pero cuando hay torneo entreno diario 
para poder ganar”, comentó Rivera Hernández, quien cursa 
primer semestre del turno matutino.

Desde los 11 años practico el Lima Lama, dijo, pero fue 
en este año cuando hice realidad mi sueño de competir en 
Ciudad Universitaria y conquistar el torneo.

“Le gané a otra competidora con patadas al casco… otro 
poco y la noqueo”, detalló la deportista, quien sueña con 
alcanzar el nivel de Cinta Negra quinto grado, lo que implica 
practicar durante 15 años como mínimo.

“Lo voy a lograr. Ya organicé mis tiempos para que los 
estudios no me impidan seguir practicando”, acotó Rivera 
Hernández.

Lo que se necesita es: práctica, constancia y tiempo, pero 
sobre todo querer el deporte y no darse por vencido a la 
primera. El Lima Lama incluye más de 30 artes marciales 
que se estudian y se practican, lo primero que aprendes es a 
ser perseverante.

Siempre seguiré estudiando
“He sacrificado fiestas y amigos para seguir un camino”, 
reconoció Rivera Hernández quien está consciente que un 
día podría ser noqueada también. 

“Si un día a la que dejan noqueada es a mí, no tengo miedo, 
porque sé que es parte del trabajo y la disciplina para triunfar… 
sólo me levanto y sigo adelante. Tomaré el golpe de la mejor 
manera y aprenderé del error”, finalizó la ceceachera exitosa. 

Lima Lama es un arte marcial con influencias de boxeo, judo, 
sil lum kung-fu, kempo chino, boxeo polinesio, taekwondo, 
lucha grecoromana, entre otras. 

Cuando se utiliza con propiedad este sistema de defensa, 
desempeña la necesidad en el humano no solo de preservación 
propia, sino también respeto para toda la vida a través de la 
mente, el cuerpo y espíritu. 

Llevo tres medallas, pero voy por más…
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Luz del Carmen Prieto
Seminario de Perspectiva de Género

Una de las interrogantes que invariablemente aparecen en 
nuestro contexto, con respecto al 25 de Noviembre Día 
Internacional en Contra de la Violencia Hacia la Mujer es: 

¿Por qué un día contra la violencia hacia la mujer?
Lastimosamente la respuesta aún no se modifica porque las mujeres 

somos las excluidas, las intrusas, las que tenemos restricciones en la 
vida social, política y económica. Las que sufrimos más violencia, 
a las que nos asesinan, a las que nos acosan, nos hostigan, violan 
nuestros derechos humanos y un largo etc., por el hecho de ser 
mujeres, situación que no existe viceversa.

Hace 59 años en la República Dominicana, durante la Dictadura 
de Leónidas Trujillo, la violencia de género no era la excepción en 
su gobierno. Este es el origen del 25 de noviembre.

Las Hermanas Mirabal. Minerva, Patria y María Teresa fueron 
víctimas de este tipo de violencia, asesinadas a golpes por los esbirros 
del dictador acusadas del delito de luchar por la democracia. Por 
haberse atrevido a enfrentar a un hombre poderoso, sádico y cruel. 
Por no aceptar el hostigamiento sexual, que ejercía el dictador sobre 
una de ellas.

Les quitaron la vida con métodos de odio, las destrozaron a 
golpes, y pensaron que ahí terminaban con las mariposas, como 
eran conocidas. Creyeron que pasarían invisibilizadas, pero ocurrió 
lo contrario, su lucha coadyuvó a la derrota del tirano e hizo posible 
hacer visible la violencia de género.

La violencia contra la mujer continúa
•	Debemos tratar de ser mucho más profundos

No quedarnos en las escenas de horror paralizante que diariamente 
conocemos sobre violencia hacia las mujeres, sino buscar explicaciones y 

acciones que ayuden a la gente a no quedarse paralizada.

Marcela Turati
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Julia Chávez,1 escritora estadounidense de origen 
dominicano, dice que la clave para entender por qué la historia 
de las Mirabal es tan emblemática radica en que le pusieron 
un rostro humano a la tragedia de un pueblo perseguido y 
asesinado por una tiranía brutal por poco más de tres décadas.2

Fue así que feministas colombianas, promueven el Primer 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1981, en 
donde una de sus propuestas fue considerar el 25 de noviembre 
de cada año como el Día Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer, para honrar la lucha de estas hermanas, 
torturadas y asesinadas en esa fecha de 1960.3 En 1999 la 
ONU da carácter oficial a la conmemoración de esta fecha.4

La violencia, una pandemia
La violencia que sufrimos las mujeres, nos muestra un 

mundo de indiferencia social e institucional, como afirma 
Frida Guerrera.5

Sin duda la lucha que no podemos negarnos a dar es contra la 
violencia de género y frenar los feminicidios6 que se cometen a diario 
en todo el país (ocho por día), esto sin contar los asesinatos de niños, 
cuatro en promedio por día. Asesinatos previa tortura en la mayoría 
de los casos contra mujeres y niñas.

Esta cantidad de asesinatos de odio contra las mujeres los ha 
convertido en una gravísima pandemia, como fue calificada 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

1 Animal Político, 26 noviembre 2017.
2 Se calcula que durante la dictadura fueron asesinadas más de 50 mil 

personas en un país con menos de dos millones de habitantes.
3 Navarro, Marysa, Ideas Feministas de Nuestra América. 1 agosto 2011.
4 www.un.org/events/endviolenceday/background.shtml
5 Guerrera, Frida. #Ni una más. El feminicidio en México. Tema urgente 

en la Agenda Nacional. Ed. Aguilar, México, 2018. p.21.
6 Marcela Lagarde acuñó el término de feminicidio al conjunto de delitos 

de lesa humanidad, que reúne crímenes, secuestros, desapariciones de 
mujeres y niñas, ante un colapso institucional. Se da una fractura en 
el Estado de derecho, que favorece una impunidad ante estos delitos.

Con estos crímenes los asesinos dejan claro ante ellos y 
otros hombres su poder. Un poder que les otorga la sociedad en 
general y la indiferencia de las autoridades que no investigan 
ni castigan porque no los consideran importantes, dando paso 
a la más completa impunidad.

Y siguiendo con los casos, el Instituto Internacional de 
Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer INSTRAW (por sus siglas en inglés), 
reporta: que más del 50% de las mujeres y niñas en América 
Latina y el Caribe, en 2017, han sufrido agresiones de alguna 
índole y la ONU agrega: la violencia en sus propios hogares es la 
principal causa de lesiones que sufren las mujeres de entre 15 y 
44 años en el mundo. Además continúa el informe, en América 
Latina, entre el 30% y 40% de las mujeres del continente ha 
sido víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar, 1 de 
cada 5 falta al trabajo por haber sufrido una agresión física 
en su casa.7

Estas cifras tan contundentes reafirman la grave situación 
que las mujeres por cuestión de género vivimos, una condición 
tortuosa que nos aleja de alcanzar la equidad con los hombres. 
Parafraseando a Albert Camus, en cuanto a la interiorización 
del colonizado por los valores del colonizador, mientras 
se enseñe con estos estereotipos de hombres y mujeres, se 
seguirá arrastrando esta violencia, que además cuenta con 
la complicidad de un Estado que no demuestra interés por 
acabar con la violencia de género.

Como universitarias y universitarios tenemos la obligación 
de erradicar la violencia en nuestras escuelas e ir hacia el 
resto de la sociedad y ser vanguardia en la lucha contra la 
violencia de género donde encontraremos como aliados a las 
y los trabajadores. 

7 Animal Político 26 de noviembre de 2017.
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Ana Lydia Valdés

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) y el Seminario 
Comunidad Equitativa: Género, Diversidad e Inclusión 
presentaron la Primera Jornada por una Comunidad Equitativa, 

que despertó un fuerte interés entre la comunidad ceceachera.
El tema central fue la diversidad sexual, mismo que se abordó bajo 

la premisa de que las personas tienen la libertad de elegir género.
Ponentes invitados de Amnistía Internacional y YAAJ México 

coincidieron al señalar que el género es una construcción social 
en la que culturalmente nos dividimos en hombres y mujeres, 
sin embargo, hoy día, todos podemos sentirnos con libertad para 
cambiar esa construcción.

La Doctora Paola Cruz Sánchez, filósofa especializada en 
Feminismo, destacó el tema ‘Personas intersexo’, haciendo referencia 
a las personas que al nacer presentan una deficiencia en sus genitales 
y no está claro si se les define como hombres o mujeres.

“Vestir jeans no es exclusivo de hombres sino de todos los géneros 
y lo mismo sucede con traer el cabello largo, nada de esto define el 
género”, acotó la experta. 

 “El problema es que son 
los padres quienes tienen que 
elegir el sexo del nuevo bebé 
con ayuda de un especialista en 
Sexología”, acotó Cruz Sánchez, 
tras asentar que nadie nace sin 
género, pero cuando no está 
claro, las personas sufren toda 
su vida, particularmente durante 
la adolescencia. 

“Sexo y género son categorías 
de investigación feministas”, 
agregó la representante de 
Amnistía Internacional, Maestra 
Edith Olivares Ferreto, quien 

destacó que el sexo se refiere a las características físicas de una 
persona, mientras que género está relacionado con las ideas, labores 
y capacidades asociadas al cuerpo sexuado.

Por ejemplo, a las mujeres se les asocia como ‘amas de casa’, 
mientras que a los hombres se les asocia en los talleres de autos.

Entre los estudiantes ceceacheros, dijo, también se hacen 
diferenciaciones de género. Por ejemplo, a las chicas se les asocia 
como ́ vulnerableś  frente a los varones, mientras que ellos presumen 
ser los expertos en matemáticas, lo cual es un error muy grande.

Las expertas desmitificaron las concepciones tradicionales que 
señalan a la mujer como sumisa y necesitada de protección. En un 
intercambio de ideas con los alumnos, asentaron que muchos de 

Primera Jornada por
una Comunidad Equitativa, un éxito

La violencia contra las mujeres es cualquier acción 
u omisión basada en su género que cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico sexual o la muerte, tanto en el ámbito 
público como en el privado.

Según información del 
Observatorio Ciudadano 
Nacional de Feminicidio 
(OCNF), de 2014 A 2017 
fueron asesinadas un 
total de 6,297 mujeres 
en 25 Estados del país, 
de las  cua les  sólo el 
30%, o sea 1886 casos, 
fueron investigados como 
feminicidios.
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estos mitos están cambiando y que son las mujeres quienes están 
destacando en el campo profesional.

Diversidad sexual y género
El representante de Yaaj México, Josué Morales Sotelo, destacó la 
importancia de esta organización encargada de promover, proteger 
y garantizar los Derechos Humanos de la población LGBT (lesbiana, 
gay, bisexual y transgénero). 

El invitado comenzó su ponencia dirigiéndose únicamente a 
las mujeres. Esto con el objetivo de que los varones presentes en la 
conferencia sintieran lo mismo que las mujeres al ser marginadas. 

“Si no avanzamos en igualdad de género, no podemos avanzar 
contra la discriminación a la comunidad LGBT”, asentó Morales 
Sotelo, luego de señalar que la aceptación social hacia la comunidad 
LGBT sigue en transición: 

Aún hace falta acercar los temas de género a nuestra 
sociedad. Seguimos perpetuando una sociedad machista 
con un concepto de género que nos desfavorece a todos y a 
todas. Apenas en los dos últimos años hemos visto avances; 
pero aún falta posicionar a los jóvenes para cambiar la 
realidad. 

El ponente señaló dos factores que impiden el cambio: 
la desinformación y la falta de voluntad de la sociedad por 
cambiar ante la nueva realidad. Los casos más frecuentes de 
discriminación y violencia se dan cuando hay ignorancia, 
ya que nos hace crear estereotipos y aferrarnos a ellos 
porque es lo único que conocemos. 

Informarse sobre género y diversidad sexual requiere 
de un esfuerzo que muchos no quieren hacer. Implica 
que las personas reflexionen sobre otros géneros, que cuiden su 
vocabulario discriminatorio y que se esfuercen por dar un trato 
justo a los que son parte de la otredad. Todo esto es responsabilidad 
de cada ciudadano, pero también es necesario llevar la información 
a todos los rincones del país, incluyendo las zonas rurales pues no 
es un tema ‘centralizado’. 

Morales Sotelo lamentó que en los estados con más retraso cultural 
manden a jóvenes gay a exorcizarse, siendo la homosexualidad su 
pecado.

“Gran parte de mi vida viví marginado; cuando me asumí 
como homosexual no entendía lo que significa otredad, pero sí me 
sentía aislado, dolido con la sociedad y tuve que arrinconarme y 
protegerme”, dijo el entrevistado. 

Transexuales y transgénero, los más marginados
El experto destacó que, en este proceso de culturización 
sobre género, las personas transexuales y transgénero son 
los más marginados. Explicó que por sus características 
biológicas estas personas son en apariencia hombres o 
mujeres, pero con una identidad contraria. Los transexuales 
buscan concordancia entre género y sexo; mientras que 
las personas transgénero se identifican con un género 
diferente: nace hombre, pero cuando crece su identidad 
de género es el de una mujer. 

Tras ganarse al público escucha, Morales Sotelo pidió 
a la comunidad ceceachera respeto por los demás y se 
manifestó a favor de la no discriminación por ignorancia. 

En el Estado de México los 
feminicidios no se castigan 
como deberían, ya que un 
vasto número de femini-
cidios se catalogan como 
‘defunciones femeninas con 
presunción de homicidio’.

En 2017, se registraron 
únicamente 301 ‘presuntas 
mujeres víctimas de homi-
cidio doloso’.

Ciudad Nezahualcóyotl es 
uno de los municipios más 
peligrosos en la Ciudad de 
México, ocupa el lugar 12 
entre los municipios con más 
feminicidios a nivel nacional.
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Viernes 30 de noviembre de 2018
Horario Clave Asignatura Nombre del profesor Lugar

8:00 1104 Historia Universal Moderna y Contemporánea I José Eduardo Sánchez Villeda / Jaime López Sánchez Sala de Teatro

9:00 1204 Historia Universal Moderna y Contemporánea II Jesús Antonio García Olivera / Verónica Hernández Márquez Sala de Teatro

10:00 1304 Historia de México I Marcela Rojas Valero / Víctor Manuel Sandoval González Sala de Teatro

11:00 1404 Historia de México II Piedad Solís Mendoza / Valeria Hinojosa Manrique Sala de Teatro

12:00 1517 Teoría de la Historia I Jesús Antonio García Olivera Colegio de Historia

13:00 1617 Teoría de La Historia II María Guadalupe Santana Suzan Colegio de Historia

Lunes 3 de diciembre de 2018
Horario Clave Asignatura Nombre del profesor Lugar

10:00 1502 Filosofía I Paola Ma. del Consuelo Cruz Sánchez /Joel Hernández Otáñez Sala de Teatro

11:00 1602 Filosofía II María de los Ángeles Carreón Guerrero/ Jorge M. Carrillo Silva Sala de Teatro

11:00 1608 Temas Selectos de Filosofía II María de los Ángeles Carreón Guerrero Sala de Teatro

10:00 1509 Administración I Diódoro José Rodríguez Hernández / Isabel Solorza Luna Salones 13 y 17

11:00 1609 Administración II Diódoro José Rodríguez Hernández / Isabel Solorza Luna Salones 13 y 17

10:00 1512 Ciencias Políticas I Jaime López Sánchez Salón 16

11:00 1612 Ciencias Políticas II Jaime López Sánchez Salón16

8:00 1513 Derecho I Marco Antonio Medina Zamora Salón 17

9:00 1613 Derecho II Marco Antonio Medina Zamora Salón 17

12:00 1514 Economía I Berenice Muñoz Ramírez Salón 17

13:00 1614 Economía II Berenice Muñoz Ramírez Salón 17

9:00 1515 Geografía I Martina Morales Vidal Salón 18

10:00 1615 Geografía II Martina Morales Vidal Salón 18

Viernes 30 de noviembre de 2018
Horario Clave Asignatura Nombre del profesor Lugar

14:00 1104 Historia Universal Moderna y Contemporánea I Jorge Alejandro Merchant Durán / Berenice Muñoz Ramírez Sala de Teatro

15:00 1204 Historia Universal Moderna y Contemporánea II Efraín Refugio Lugo / Eva Daniela Sandoval Espejo Sala de Teatro

16:00 1304 Historia de México I Claudia L. Ramírez Cárdenas / Karen Malagón Calderón  Sala de Teatro

17:00 1404 Historia de México  II Berenice Muñoz Ramírez / Marcela Rojas Valero Sala de Teatro

12:00 1517 Teoría de la Historia I Jesús Antonio García Olivera Colegio de Historia

13:00 1617 Teoría de la Historia II María Guadalupe Santana Suzan Colegio de Historia

Lunes 3 de diciembre de 2018
Horario Clave Asignatura Nombre del profesor Lugar

16:00 1502 Filosofía I Adriana de la Rosa Rodríguez  Salón 17

17:00 1602 Filosofía II José Ángel Hernández Flores Salón 17

16:00 1508 Temas Selectos de Filosofía I Ma. de los Ángeles Carreón Salón 18

17:00 1608 Temas Selectos de Filosofía II Ma. de los Ángeles Carreón Salón 18

18:00 1509 Administración I Edmundo González Fernández Salón 19

19:00 1609 Administración II Edmundo González Fernández Salón 19

18:00 1512 Ciencias Políticas y Sociales I Nicolás Fernando Granja Mejía Salón 17

19:00 1612 Ciencias Políticas y Sociales II Nicolás Fernando Granja Mejía Salón 17

16:00 1513 Derecho I Marco Antonio Medina Zamora Salón 16

17:00 1613 Derecho II Marco Antonio Medina Zamora Salón 16

18:00 1514 Economía I Berenice Muñoz Ramírez Salón 18

19:00 1614 Economía II Berenice Muñoz Ramírez Salón 18

14:00 1515 Geografía I Miguel Ángel Hernández Jiménez Salón 18

15:00 1615 Geografía II Miguel Ángel Hernández Jiménez Salón 18

Colegio de Historia Calendario periodo EA 2019-1
Turno Matutino

Turno Vespertino
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Viernes 30 de noviembre de 2018
Horario Sinodales Asignatura Lugar

08:00-09:00 Santamaría Espinosa Jaime / Núñez Quiroz Alejandro / 
González García Juan De Dios Historia Universal Moderna y Contemporánea I Biblioteca, planta alta

09:00-10:00 González García Juan De Dios / González Sánchez Samuel
Santamaría Espinosa Jaime / Núñez Quiroz Alejandro Historia Universal Moderna y Contemporánea II Biblioteca, planta alta

10:00-11:00 Cabrera Flores Elba M. / Godínez Acosta Pablo Historia de México I Biblioteca, planta alta

11:00-12:00 Prieto Arteaga Luz del Carmen / Godínez Acosta Pablo / Cabrera Flores Elba M. Historia de México II Biblioteca, planta alta

13:00-14:00 De la Cruz Morales Fernando U. Teoría de la Historia II Biblioteca, planta alta

Lunes 3 de diciembre de 2018
Horario Sinodales Asignatura Lugar

08:00-09:00 Díaz Díaz Ricardo Antropología I Salón 20, edificio “F”

09:00-10:00 Díaz Díaz Ricardo Antropología II Salón 20, edificio “F”

08:00-09:00 Cornejo Cortés Jorge A. Derecho I Salón 21, edificio “F”

09:00-10:00 Cornejo Cortés Jorge A. Derecho II Salón 21, edificio “F”

10:00-11:00 Piñón Cuenca José Daniel / Martínez Madrid L. Fernando Filosofía I Biblioteca, planta alta

11:00-12:00 Martínez Madrid L. Fernando / Piñón Cuenca José Daniel Filosofía II Biblioteca, planta alta

10:00-11:00 Marín Castillo Guillermo Temas Selectos de Filosofía I Biblioteca, planta alta

11:00-12:00 Marín Castillo Guillermo Temas Selectos de Filosofía II Biblioteca, planta alta

10:00-11:00 González Sánchez Samuel Ciencias Políticas Y Sociales I Salón 19, edificio “D”

11:00-12:00 Trujillo Amozorrutia Rosa Elisa Ciencias Políticas Y Sociales II Salón 19, edificio “D”

12:00-13:00 León Colín Jorge / Santamaría Espinosa Jaime Economía I Salón 12, edificio “C” y cubículo de la Academia de Historia

13:00-14:00 León Colín Jorge / Santamaría Espinosa Jaime Economía II Salón 12, edificio “C” y cubículo de la Academia de Historia

Viernes 30 de noviembre de 2018
Horario Sinodales Asignatura Lugar

14:00-15:00 Pérez Ovando Viviana X. / Gallegos Camino Alfredo / 
Martínez Cruz Víctor Historia Universal Moderna y Contemporánea I Biblioteca, planta alta

15:00-16:00 Gallegos Camino Alfredo / Pérez Ovando Viviana X. / 
Martínez Cruz Víctor Historia Universal Moderna y Contemporánea II Biblioteca, planta alta

16:00-17:00 Cuestas Flores Desiree / Cruzado Campos Carlos G. /
De La Cruz Morales Uriel Historia de México I Biblioteca, planta alta

17:00-18:00 Reséndiz Muñoz Asela / Cuestas Flores Desiree /
De La Cruz Morales Uriel Historia de México II Biblioteca, planta alta

Lunes 3 de diciembre de 2018
Horario Sinodales Asignatura Lugar

14:00-15:00 Mondragón Moreno Guillermo Antropología I Salón 20, edificio “F”

15:00-16:00 Mondragón Moreno Guillermo Antropología II Salón 20, edificio “F”

16:00-17:00 Cabrera Mendoza Salomón Derecho I Salón 12, edificio “C”

17:00-18:00 Cabrera Mendoza Salomón Derecho II Salón 12, edificio “C”

16:00-17:00 César Rivero Alejandro Javier / Landa Reyes Rodrigo
Escalante Campos Enrique Filosofía I Biblioteca, planta alta

17:00-18:00 Escalante Campos Enrique / César Rivero Alejandro Javier
Landa Reyes Rodrigo Filosofía II Biblioteca, planta alta

16:00-17:00 Flores Verdiguel Ángel Alfonso Temas Selectos de Filosofía I Biblioteca, planta alta

18:00-19:00 Martínez Cruz Ernesto Ciencias Políticas y Sociales I Salón 12, edificio “C”

19:00-20:00 Martínez Cruz Ernesto Ciencias Políticas y Sociales II Salón 12, edificio “C”

Academia de Historia Calendario periodo EA 2019-1
Turno Matutino

Turno Vespertino
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ATENCIÓN ALUMNOS
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS EA 2019-1

HISTÓRICO-SOCIAL

•	Para	presentar	tu	examen	extraordinario	de	cualquier	
materia	del	Área	Histórico	Social,	es	importante	que	
verifiques	que	apareces	en	las	listas.	Encontrarás	
los	listados	en	los	cubículos	del	Colegio	(Ed.	D)	y	la	
Academia	(Ed.	C).

•	Acercarte	a	cualquiera	de	los	cuerpos	colegiados	para	
recibir	información	sobre	el	jurado	y	lugar	en	el	que	
presentaras	tu	examen.

•	 Las	fechas	de	los	exámenes	son	el	30	de	noviembre	y	
el	3	de	diciembre,	en	los	turnos	matutino	y	vespertino.	
¡Prepárate!

•	Adquiere	las	guías	y	materiales	a	tiempo.	¡Búscalas!	
Éstos	se	expiden	en	Folletería.

¡Llega a tiempo!
Presenta una identificación oficial, legible sin 

enmendaduras ni tachaduras [Credencial de la escuela; 
INE]

Lleva pluma de tinta azul o negra.

•	Acude	al	PIA.	Busca	apoyo	para	preparar	examen.
•	Para	presentar	el	examen	de	Geografía,	en	el	turno	
matutino	lleva	tu	Atlas,	regla,	escuadra	y	calculadora.

•	 Para	presentarte	al	examen	extraordinario	de	
Administración	I	y	II	con	el	Prof.	Diódoro	José	Rodríguez	
Hernández	es	necesario	que	presentes	la	Guía	para	
preparar	el	Examen	Extraordinario	resuelta.

4392En el mes de
noviembre
se validaron becas
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La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los cursos intersemestrales 
que se impartirán en el plantel Naucalpan.  Las inscripciones se realizarán en la página de Tacur: 
http://132.248.122.4/tacur/

Nombre del curso Dirigido Impartidores
Del 3 al 7 de 
diciembre.
Horarios

Lugar

Taller de Docencia Cálculo II Matemáticas

Omar Anguiano Sánchez

José Alberto Monzoy Vázquez

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

Salón 58
Edificio N

Salón 58
Edificio N

Taller de Docencia Estadística II Matemáticas Aquilino Zecua Fernández 16:00 a 20:00 horas Salón 57
Edificio N

Taller de Docencia Cibernética II Matemáticas Héctor Gabriel Rivera Vargas 16:00 a 20:00 horas Salón 11
Edificio B

Taller de Docencia Psicología II Ciencias Experimentales Claudia Morales Ramírez
Marco Antonio González 15:00 a 19:00 horas Salón 65

Edificio Ñ

Taller de Docencia Ciencias de la Salud II Ciencias Experimentales Miguel Zamora Calderilla 15:00 a 19:00 horas Salón 66
Edificio Ñ

Taller de Docencia Biología IV Ciencias Experimentales

Gabriela Saraith Ramírez 
Granados

Sandra Soledad Pérez Ávila

Diana Monroy Pulido
Gabriela Govantes Morales

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

Sala Telmex

Taller de Docencia Química IV Ciencias Experimentales

Rosa Elba Pérez Orta

Irma Rosa María Razo Marañón
Teresa Campos Tepox

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

Salón 68
Edificio Ñ

Salón 68
Edificio Ñ

Taller de Docencia Física IV Ciencias Experimentales Federico Ortiz Trejo
Juan Antonio Flores Lira 9:00 a 13:00 horas Salón 66

Edificio Ñ

Taller de Docencia Filosofía II Histórico Social

Paola Cruz Sánchez
Joel Hernández Otáñez

José Ángel Hernández Flores
Ángel Alfonso Flores Verdiguel

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

Salón 70
Edificio O

Salón 70
Edificio O

Taller de Docencia Derecho II Histórico Social Marco Antonio Medina Zamora 15:00 a 19:00 horas
Salón 74
Edificio O

Taller de Docencia Comunicación II Talleres Fernando Martínez Vázquez 9:00 a 13:00 horas Salón 67
Edificio Ñ

Taller de Docencia Griego II Talleres Rita Lilia García Cerezo 15:00 a 19:00 horas Salón 69
Edificio Ñ

Taller de Docencia Análisis de Textos 
Literarios II Talleres Guillermo Flores Serrano 15:00 a 19:00 horas Salón 72

Edificio O

Del Programa Operativo al Plan de Clase Todas las áreas Por confirmar
10:00 a 14:00 horas

16:00 a 20:00 horas

Salón 71
Edificio O

Salón 71
Edificio O
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La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los cursos intersemestrales que 
se impartirán en el plantel Naucalpan.  Las inscripciones se realizarán en la página del plantel a partir del 17 de noviembre:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/

Nombre del curso Dirigido Impartidores
Del 26 al 30 de 

noviembre.
Horarios

Lugar

Actividades de Química I 
(Programa 2016) para el 

Programa de Apoyo al Egreso 
(PAE).

Ciencias Experimentales
Iris Alejandra Rojas Eisenring

María Luisa Lizcano Silva
9:00 a 13:00 horas Sala Telmex

La mitología griega y la 
construcción de una cultura 
básica e interdisciplinaria.

Todas las áreas
Rita Lilia García Cerezo

José Nava Díaz
10:00 a 14:00 horas

Salón 41 

Edificio K

Conceptos básicos de género, 
diversidad e inclusión.

Todas las áreas Elvia Lucero Escamilla 
Moreno 9:00 a 13:00 horas

Sala de seminarios del 
edificio Ñ

Diseño de exámenes 
extraordinarios de Inglés 

I a IV con los nuevos 
lineamientos de la Jefatura 

de Inglés.
Inglés

Ernesto Fernández González 
Angulo

Mariana Agreiter Casas
9:00 a 13:00 horas

Aula 1 de la Sala Telmex

Introducción al e-learning 
interactivo. Todas las áreas

José Raúl Salazar Santiago

Rosa Laura Díaz Serrano
9:00 a 13:00 horas

Salón 23

Edificio H

Evaluación de los 
Aprendizajes contenidos en la 
Primera Unidad del Programa 

Actualizado de Química I. 

Ciencias Experimentales Miguel Muñoz Gutiérrez

Osvaldo García García
14:00 a 18:00 horas Laboratorio de ciencias 25 A

Las Matemáticas en la Física: 
algunos ejemplos en su 

desarrollo histórico.

Ciencias Experimentales y 
Matemáticas Enrique Zamora Arango 15:00 a 19:00 horas Laboratorio de Física CREA 

SILADIN

Elaboración de material 
didáctico para la asignatura 

de Biología I.

Ciencias Experimentales Sandra Soledad Pérez Ávila

Diana Monroy Pulido
15:00 a 19:00 horas Aula 1 de Sala Telmex

Herramientas digitales para 
el tutor. Tutores de todas las áreas

Elvia Lucero Escamilla 
Moreno

Eva Daniela Sandoval Espejo
14:00 a 18:00 horas Sala de consulta 1 de la Sala 

Telmex

Curso-taller para la 
elaboración de la Guía de 

examen extraordinario de la 
asignatura Lectura y análisis 

de Textos Literarios I.

Talleres
Guillermo Flores Serrano 14:00 a 18:00 horas

Salón 66 

Edificio Ñ

Genética. Ciencias Experimentales
Hugo Alberto Ríos Pérez

14:00 a 18:00 horas
Salón 67

Edificio Ñ

Calibración de reactivos. Todas las áreas
Lourdes Mireya Téllez Flores

Angélica Eloísa Guevara 
Contreras

15:00 a 19:00 horas

Salón 65

Edificio Ñ

Uso del celular o tablets (iOS) 
para los nuevos programas de 

Matemáticas II y IV. 
Matemáticas María Margarita Hernández 

Sánchez 14:00 a 18:00 horas

26 de noviembre en el salón 
11 del edificio B.

A partir del 27 de noviembre 
en

Sala Telmex

Qué, cómo y para qué de la 
investigación extracurricular.

Ciencias Experimentales y 
Matemáticas Víctor Manuel Fabián Farías

28 al 30 de noviembre
10 y 11 de diciembre

9:00 a 13:00 horas
Laboratorio de ciencias 25 B
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