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La profesora Laura Montes Vásquez recibió la Medalla Alfonso Caso por su desempeño en sus estudios de Maestría
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La adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años según la 
Organización Mundial de la Salud. Durante esta etapa, el adolescente pasa 
por una elevada tendencia a situaciones de riesgo, adicciones, violencia 

o accidentes.
Durante este periodo, los adolescentes buscan lazos afectivos extrafamiliares, 

surgen actitudes de independencia, curiosidad por el mundo exterior y búsqueda 
de intereses ajenos al hogar, esas nuevas relaciones les ayudan a crecer y a tener 
seguridad, sin embargo, también pueden ser relaciones de riesgo si en esos 
grupos a los que desea pertenecer hay individuos adictos al tabaco, al alcohol 
o a las drogas.

A medida que se van debilitando los lazos con los padres es conveniente 
conocer a sus amigos, sus hábitos y sus conductas porque es el momento en 
que quedan vulnerables a las adicciones.

En el mismo sentido, los cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales a 
los que se enfrenta el adolescente pueden hacerlo sentir frustración, aislamiento 
o ansiedad lo que puede llevarlo a refugiarse en el alcohol o el tabaco.

En este plantel,  los profesores del área de la salud han sido un elemento 
importante para allegar información a los alumnos,  sensibilizarlos y hacerles 
tomar consciencia sobre estos temas, al  generar ese espacio donde el adolescente 
se exprese libremente con sus iguales, en donde se forme un conjunto de ideas y 
valores y, desde una mirada científica, analice y comprenda la problemática. 
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Ana Lydia Valdés

Por sexta ocasión, el Plantel 
Naucalpan llevó a cabo el 
Taller Convive, un espacio 

de convivencia integral donde 
los jóvenes aprenden a resolver 
conflictos y hacer amigos.

“El taller es un espacio de 
jóvenes para jóvenes, donde aquél 
que no se sienta a gusto puede 
renunciar de inmediato, pero 
quien se queda aprende a ver lo 
positivo de compartir espacios 
con los demás”, destacó Joana 
Ivonne Campiño Rodríguez, de 
la Facultad de Filosofía y Letras, 
una de las organizadoras.

Agregó que Convive busca 
introducir a los alumnos a un ambiente civilizado a partir de la las 
actividades vivenciales y de reflexión y con ello puedan interactuar 
dentro de su plantel aún en casos de crisis.

De acuerdo con las organizadoras, el término civilizado hace referencia 
al uso cotidiano de valores, habilidades sociales, comunicación y 
entendimiento del otro, en un ambiente de tolerancia y respeto.

Diálogo franco, nuestro máximo logro
Otra de las organizadoras, Karen Chirón Contreras, de la Facultad de 
Psicología, destacó que el máximo logro del Convive ha sido el diálogo. 

“Los participantes han cambiado su manera de resolver conflictos, 
su perspectiva sobre la vida y cómo relacionarse con el otro; a su vez, 
logran entender el significado real de violencia”, dijo la entrevistada. 

Sin embargo, cuando las organizadoras reciben a una nueva 
generación de alumnos, el gran reto está en la aceptación del Taller. 

“Hay muchos chicos y chicas apáticos y no aceptan nuestra 
propuesta de integración; incluso, se integran tan sólo motivados 
por puntos extras o la obtención de una  constancia”, dijo Diana 
Damariz González Fuentes.

Este año, agregó, el gran cambio fue que hubo una mayor cantidad 
de alumnos que se integraron de manera voluntaria.

Quiero conocer gente
“Yo vine a Convive porque quiero conocer gente”, comentó a su vez 
un participante que prefirió no dar su nombre. 

Y es que al principio algunos alumnos no se sienten en confianza, 
sin embargo, las organizadoras platican con ellos de persona a persona 
y los hacen sentir como en familia.

“Los que venimos a impartir este taller somos gente joven y 
conocemos los problemas que los alumnos pueden tener a esta edad, 
y esa es nuestra ventaja competitiva”, subrayó González Fuentes, 

Convive, un espacio de convivencia integral

tras reconocer que siempre habrá quien tenga miedo 
de llegar a un grupo desconocido pero al final se llevan 
buenos amigos.

Reconocimiento para la vida
Tras 20 horas de  convivencia, los inscritos obtienen un 
reconocimiento que avala trabajo colaborativo y que 
formará parte del historial académico de los alumnos. 

Pero lo más importante, es que el alumno adquiere un 
panorama más amplio de las posibilidades de estudio que 
la UNAM ofrece, en particular a los de primer semestre 
y en casos de conflicto, tienen una variedad de contactos 
a los que pueden recurrir, aún en situación de peligro.

¿Qué falta?
Las organizadoras coincidieron al señalar que hace falta 
crear redes de apoyo y amistad entre los adolescentes, ya 
que en las diferentes ediciones el programa arroja que 
muchos de ellos se sentían muy solos y aquí lograron 
hacer amigos de diferentes grados.

Si bien nadie ha llegado con problemas de adicciones, 
es común que los alumnos presenten problemas 
psicológicos y depresión o algún grado de violencia 
que sufren en familia. 

Sin embargo, el curso les brinda herramientas para 
sobrevivir en casos de crisis, tal y como sucedió en este 
año, en el que el Taller Convive se vio interrumpido por 
el paro del Colegio. 

“Herramientas como el diálogo abierto fueron útiles a 
los alumnos tanto dentro de sus aulas, como con amigos 
y familiares”, finalizó González Fuentes. 
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Ana Lydia Valdés

Desde hace más de una década y como parte de la planeación 
educativa, el Colegio lleva a cabo de manera permanente el 
Examen de Diagnóstico Académico (EDA), con el propósito 

de evaluar los aprendizajes que los alumnos han alcanzado al término 
de cada semestre escolar.

Reyna Valencia López, Secretaria de Planeación, explicó que la 
idea es apreciar los beneficios que el actual Plan de Estudios propicia 
en la formación de los estudiantes.

“Contribuye a que tengamos un diagnóstico y a construir 
propuestas para mejorar la calidad de la educación que nuestra 
dependencia ofrece”, acotó la funcionaria.

En la reciente aplicación del EDA 2019-1, la participación en el 
Plantel Naucalpan fue de 5,918 alumnos.

“Esta evaluación anual arroja aspectos que se pueden mejorar 
y reforzar”, dijo a su vez Guillermo Solís Mendoza, de Servicios 
Estudiantiles.

Agregó que la gran cantidad de documentos entregados tanto de 
manera física como en versión digital a los diversos sectores de la 
comunidad, son insumos de información oficial que es necesario 
consultar y analizar para tomar las mejores decisiones.

El EDA surgió en 1999 para evaluar la funcionalidad y pertinencia 
de los programas de las asignaturas que integraban el Plan de Estudios 
de 1996. Las aplicaciones, iniciadas en el 2000, estuvieron a cargo de 
Lucía Laura Muñoz Corona, entonces Secretaria de Planeación. 

Examen EDA, para evaluar mejor el aprendizaje
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Ana Lydia Valdés

Caer en adicciones es muy fácil, todo empieza con una 
probadita por curiosidad y puede terminar mal si no se 
reflexiona al respecto y se toman medidas correctivas.

En el marco de la premiación del octavo concurso de Carteles 
para la Prevención de Adicciones, el director del plantel, 
Maestro Keshava Quintanar Cano, destacó la creatividad  
de los alumnos participantes a la hora de proyectar el daño 
severo que ocasiona un cigarro en los pulmones.

“El cigarro es dañino, pero también los refrescos de cola, 
que vamos a considerar para convocatorias  futuras”, asentó 
el directivo.

La organización del evento estuvo a cargo de los profe-
sores María Gisela Jiménez Díaz y Carlos Zenteno Gaytán, 
con la participación entusiasta de nueve grupos de Ciencias 
de la Salud, esto es, un total de 432 alumnos que detallaron 
cómo la nicotina en exceso causa envejecimiento prematuro 
y muerte en el largo plazo.

Desde su creación, este concurso ha tenido un enfoque 
preventivo acorde con los propósitos de la asignatura, “pues 
consideramos que un grave problema  que enfrenta la salud 
pública es el aumento en el consumo de sustancias adictivas 
legales e ilegales dentro de la población adolescente”, destacó 
Jiménez Díaz.

“Organizar un concurso de esta naturaleza fortalece la 
reflexión sobre los valores personales de los alumnos”, agregó 
la entrevistada.

Esfuerzo colaborativo de impacto 
La exposición tuvo como sede el SILADIN del Plantel 
Naucalpan,  por lo que la comunidad de alumnos, profesores 
y trabajadores pudo verla y reflexionar acerca de los daños 
directos y colaterales al fumar.  

Los trabajos presentaron diseño, composición, estructura y 
se utilizaron diversos materiales como las semillas y pintura 
de relieve para enfatizar los daños. 

De acuerdo al jurado calificado, los alumnos ganadores 
fueron los siguientes:
•	Primer lugar: María Fernanda Hernández Meza, 

Andrea Lara Montes, Karla Pichardo Cruz, Rosa 
Sandoval Medina y Abigail Zavala Islas. 

•	 Segundo lugar: Karla Espinoza Jiménez, Manolo García 
García, Metzi Mejía Calles, Brenda Monroy Choreño y 
Karen Velázquez González.

•	Tercer lugar: Arantxa Hernández Hernández, Ari 
Martínez Gómez, Leticia López Méndez, Magdalena 
Ortega Guerra, José Antonio Vázquez Sánchez, Patricia 
Armenta Sosa, Isaac Gutiérrez Alonso, Luis Núñez 
Ramos y Adir Mendoza Jiménez.

¿Por qué el cigarro?
Jiménez Díaz explicó que al tratarse de una sustancia adictiva 
que se vende legalmente, los jóvenes piensan que es inocua, 
cuando la nicotina es una de las sustancias más adictivas 
que existen y el daño que causa junto con los compuestos 
químicos que se le adicionan, dañan la salud del fumador y 
de su entorno. 

Adicciones, todo comienza con una probadita
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Ana Lydia Valdés

Difusión Cultural culmina el semestre con la presentación 
de sus Talleres Culturales en la Explanada del Plantel para 
disfrute de la comunidad cecehachera.

En este semestre creció la gama de opciones a elegir, lo que 
permitió a los alumnos inscribirse en talleres como: hip hop, rock, 
k-pop, danzas polinesias, bailes regionales, guitarra, canto, lectura y 
escritura, poesía y fotografía; ejercicios didácticos que contribuyeron 
a que más estudiantes ocuparan su tiempo libre dentro plantel.

“El Modelo Educativo del Colegio propicia la autonomía de 
los estudiantes y estos talleres contribuyen a enriquecer las ideas 
y la creatividad; además, inciden sobre el fortalecimiento de las 
habilidades de los participantes”, señaló Guillermo Marín Castillo, 
Jefe de Difusión Cultural el plantel.

Esta autonomía, agregó el funcionario, se ve ref lejada en la 
presentación al público de todos los talleres. Si bien cada uno tiene 
diferentes rutas, todos promueven y fomentan el gusto por las bellas 
artes y a su vez, los protagonistas invitan a la comunidad a integrarse 
en alguno de ellos.

Talleres culturales: arte, ritmo y creatividad
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Todos somos otros
Por primera vez, Difusión Cultural incluyó en sus contenidos la 
perspectiva de género. Pantallas gigantes expuestas en la Explanada 
fueron la sensación del festival “Todos somos otros”, una innovadora 
iniciativa que logró su cometido: sensibilizar a la comunidad sobre 
la diversidad de género. 

“Lo más importante estuvo en el reconocimiento a la diferencia”, 
asentó Marín Castillo. Esta nueva visión enriqueció los contenidos de 
los talleres y atrajo nuevos seguidores de la cultura urbana. Ahora, son 
más los ex alumnos del Colegio en regresar e impartir estos talleres.

Para Roberto Arteaga Rodríguez, a cargo del Taller de Hip 
Hop, un baile urbano atrae a los jóvenes pues los hace sentirse 
libres. Recordó que esta modalidad de baile nació en ambientes 
underground, término que hace referencia a la represión de latinos 
y africanos en Estados Unidos.

Si bien no hay una metodología precisa, “sí hay parámetros a 
seguir para no tomar movimientos de otros bailes”, expuso Ar-
teaga Rodríguez.

Aprende y juega
En el mismo tenor, Karina Miranda Reyes, impartidora del Taller 
de Lecturas y letras destacó que lo importante es que los alumnos 
se acerquen a las bellas artes de manera lúdica. 

“Trabajamos para construir un espacio en el que los jóvenes 
cuenten sus historias libremente”, expuso Miranda Reyes. En este 
taller, agregó, se involucra la palabra oral y escrita, de manera lúdica. 
La vida lectora de los estudiantes se combina con juegos y poco a 
poco aprenden a distinguir los géneros literarios. 

A su vez, Paulina Gómez López instructora del Taller de Danzas 
Polinesias, destacó que lo único que se necesita para participar en 
los talleres son ganas de aprender. 

“No es fácil entregarse a una disciplina como las danzas polinesias 
y exhibir su cuerpo; mucho menos desenvolverse seguro de uno 
mismo; sin embargo, vale la pena intentarlo”, expuso Gómez López. 

Las danzas polinesias, agregó, se conectan con la naturaleza y 
revelan el misticismo de los dioses a través de sus canciones y bailes, 
lo que evoca sensualidad y exaltan una cultura de hermandad propia 
de las islas del Pacífico.

El mosaico de talleres culturales atrajo la mirada de cientos de 
estudiantes, docentes y trabajadores que despidieron el semestre 
en armonía. 
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Javier Ángel Hernández Escareño

El pasado jueves 8 de noviembre en el ex reposo de atletas, ubicado en 
Ciudad Universitaria, se llevaron acabo los juegos universitarios 2018 de 
Lima Lama y que dieron inicio alrededor de las 10:15 de la mañana, donde 

alumnos de esta arte marcial se dieron lugar para representar a su plantel como 
lo fueron algunas prepas, facultades y por supuesto nuestro colegio. Todos los 
alumnos estaban llenos de emoción, nervios y orgullo por representar a su colegio.

En este evento nuestro colegio obtuvo excelentes resultados llevando a 10 
integrantes del equipo de Lima Lama CCH-N tal equipo encargado por el 
profesor Javier Hernández, antes estudiante de este colegio. A continuación 
los resultados obtenidos en tales juegos universitarios:

Juegos universitarios 2018

Nombre Semestre Pelea Forma
Rivera Hernández Elizabeth Primer Oro Plata

García Salinas Oscar Eduardo Quinto Bronce Plata
Martínez Velasco Baruc Quinto Bronce —
Romo Eligio Erick Jahir Quinto Oro Bronce 

Aburto García Mario Alberto Primero Oro —
González Mondragón Juan Antonio Tercero Plata —

Martínez Luz Isaías Jafet Tercero — Bronce 
Ordaz Pérez Alondra Fac. Química Oro Oro

Oros 5 Platas 3 Bronces 4

9



Laura M. Bernardino

Por su “brillante desempeño en los estudios de Maestría en 
Docencia para la Educación Media Superior” en Letras 
Clásicas, la profesora Laura Estela Montes Vásquez, del Plantel 

Naucalpan fue galardonada con la Medalla Alfonso Caso al Mérito 
Universitario, el pasado 26 de noviembre.

Para Laura Montes, la presea “simboliza una cuestión de principios, 
de formación, de mucha disciplina y sacrificios, es el resultado de 
una serie de personas que intervinieron en mi vida académica, si 
esos elementos no se hubieran conjuntado, la medalla no hubiera 
llegado”, declaró en entrevista para Pulso.

“Soy egresada del CCH Naucalpan”, platicó la galardonada, “me tocó 
la huelga del 99, yo recuerdo el esfuerzo que hicieron mis profesores 
para que saliéramos con una formación y un pensamiento crítico”.

“Al inicio de la huelga yo pensaba que tendríamos unos días para 
descansar, pero después entendí que los estudiantes éramos el motín de 
diferentes intereses políticos”.

La joven profesora de Latín y Griego recordó: “el camino de 
nuestra generación fue muy difícil porque tuvimos que lidiar con 
las diferentes posturas políticas de los profesores, además, yo tengo 
una mamá normalista y un papá egresado de la Facultad de Filosofía 
y Letras quienes tienen una postura muy radicalizada de la educación, 
basada en la exigencia académica”.

La maestra Montes comentó haber tenido mucho gusto de regresar 
al Plantel Naucalpan y encontrar a profesores que le dieron clases 
como Eladio, Gabriel Vargas, Rosa Elisa Trujillo, Edgar Ávila o 
Javier Juárez, “ellos todavía están vigentes y no saben el impacto 
que tuvieron al defender la educación”.

Laura Montes Vásquez, profesora de 
Naucalpan, recibe la Medalla Alfonso Caso
•	Mi tesis tiene que ver con estructuras gramaticales del Latín.
•	Ayotzinapa me dio el alma y el espíritu.
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La medalla Alfonso Caso la otorga el H. Consejo 
Universitario por trayectoria académica, por obte-
ner el mejor promedio de generación, por obtener 
Mención Honorífica o porque el trabajo de tesis 
sea excepcional.

La medalla Alfonso Caso significa una medida muy alta en el 
terreno académico, pues a partir de aquí todo lo debe manejar con 
ese nivel de excelencia, puntualizó.

En cuanto a la tesis que presentó para obtener el grado de maestra, 
comentó: “mi tesis empezó como el desarrollo de estructuras 
gramaticales del Latín, pero yo me dirigí a analizar lo que sucede 
cuando los alumnos estudian esta sintaxis, a la adquisición de 
habilidades básicas del pensamiento”.

“El planteamiento de la tesis es que todas las personas nacemos 
con un nivel de inteligencia pero el estudio de una construcción 
morfosintáctica promueve el desarrollo de esa inteligencia. De esta 
manera se forman personas críticas, que estudian y fortalecen a las 
ciencias y a las humanidades”.

Al preguntarle sobre sus experiencias de 2014 cuando visitó 
Ayotzinapa después de la tragedia de los normalistas, la entrevistada 
señaló: “Ayotzi es un tema complicado, me ayudó a ver la miseria, hay 
un sector de la población que sobrevive y hay que darle educación. 
Cuando vi eso y lo comparé con CCH, parecemos la burguesía, aquí 
tenemos todos los recursos, instalaciones, programas, becas, por 
e4llo debemos estar a la altura de las circunstancias”.

“Ayotzi me dejó ver que nosotros tenemos una perspectiva muy 
dolida de lo que es la Universidad, allá las familias tienen que 
separarse de los hijos para dejarlos avanzar, aquí tenemos todo 
para formar buenos estudiantes y hasta investigadores”.

“Mi pregunta con la que inicié mi tesis fue: ¿Estudiar para qué? 
¿Latín, para qué? Yo decía, hay que estudiar porque se tiene que hacer, 
porque hay una cuestión de formación laboral, pero Ayotzinapa me 
dio el impulso para replantear la necesidad de la educación, fue el 
factor humano, me faltaba el espíritu, el alma y Ayotzi me lo dio, 
me hizo apasionarme con mi trabajo”.

Finalmente, la profesora, con 10 años de antigüedad 
en el plantel, dedicó la medalla Alfonso Caso a su hija 
de tres años de edad pues debió sacrificar mucho de su 
tiempo para dedicarlo a los estudios. 
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Ana Lydia Valdés

El pasado mes de noviembre, el Plantel Naucalpan 
dio la bienvenida al doctor Alipio Gustavo Calles 
Martínez, especialista en Electromagnetismo, 

quien expuso ante docentes y alumnos la importancia 
de los fenómenos físicos en la vida cotidiana. 

El experto explicó que este siglo se caracterizará 
por substanciales aportaciones de la biología con la 
genómica, en matemáticas con la informática y en física 
con la nanotecnología, ciencia que en México necesita 
aún mucho impulso, ya que se requiere de laboratorios 
especializados y equipos sofisticados como microscopios 
electrónicos de alta resolución.

Calles Martínez destacó que la medicina es la principal 
beneficiada con la nanotecnología: “nanopartículas 
de plata introducidas al ser humano están matando 
bacterias o atacando virus, directamente a las células 
enfermas sin dañar a las sanas vecinas”, lo que aporta 
una esperanza como tratamiento para el cáncer y el 
VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Con un lenguaje claro, el investigador del 
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, y Secretario de la Academia Mexicana de 
Ciencias, detalló los distintos fenómenos en los que 
inciden las ciencias físicas y puso como ejemplo los 
sismos que ocurren en la Ciudad de México cada vez 
con mayor frecuencia. 

Bienvenido a CCH-N
doctor Alipio Calles Martínez

Calles Martínez tiene publicados 
más de 70 artículos en revistas 
de investigación de circulación 

internacional. Sus investigaciones 
giran sobre el estudio de 

la materia condensada en 
problemas de superconductividad, 

materiales basados en carbono, 
nanotransistores y cristales líquidos.
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Ana Lydia Valdés

El Seminario de Actualización de Profesores de Biología (Sepabi) 
entregó reconocimientos a los alumnos por la creatividad 
plasmada en sus trabajos de ciencias, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas de vanguardia. 
El diseño de infogramas, podcast y videos sobre temas que se 

revisan en la materia de Biología I a IV, mostraron una manera 
creativa y divertida para aprender temas complejos de la ciencia.

“Los profesores integrantes de Sepabi buscamos la mejor manera 
de enseñar ciencia. Este esfuerzo, nos lleva a colaborar y cooperar de 
manera directa para resolver problemas de desempeño docente”, 
señaló Ángel Carballo Hernández, Coordinador del Seminario y 
la plataforma digital biocch.net.

“La propuesta permite que el alumno aprenda a sintetizar, 
seleccionar y plantear problemas complejos; con ello, tendrá muy 
claros los objetivos y podrá sacar conclusiones para investigaciones 
posteriores”, acotó Ana María Córdoba Islas, integrante del Seminario.

Entre los temas recurrentes están: metabolismo, nutrición, 
fotosíntesis y respiración.

De la mano con el Modelo Educativo
Carballo Hernández y Córdoba Islas coincidieron al señalar que la 
incursión de los alumnos en las tecnologías para estudiar ciencia, 
encaja muy bien en el Modelo Educativo del Colegio, pues permite 
al alumno descubrir por sí mismo distintos fenómenos naturales.

“Centramos nuestros esfuerzos en el alumno, en particular en 
la comprensión de los aprendizajes”, asentó Carballo Hernández, 
convencido de que la estrategia de aprendizaje ayudará a los alumnos 
a tomar decisiones para su vida cotidiana.

Destacó que la plataforma cch.net, creada en 2008, ha sido un 
parteaguas en la enseñanza de la biología pues ha permitido la 
elaboración de aprendizajes significativos y ha sido muy útil para el 
programa institucional de tutorías.

En esta convocatoria se recibieron 74 trabajos en los que 
participaron casi 300 alumnos, lo que significa que existe gran 
interés por aprender ciencia, de ahí que el Seminario contemple 
llevarla a otros planteles. 

Segundo Encuentro Estudiantil Virtual, 
bioenergética y conservación

El Sepabi surge en 1987 cuando aún no había 
seminarios registrados en el Plantel Naucalpan. 
Abarca tres líneas de investigación para la materia 
de Biología I, II, III y IV: Software educativo, 
Análisis conceptual de los programas y Formación 
de profesores.
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Una de las opciones técnicas que mayor interés despierta 
entre los alumnos de quinto semestre del CCH-Naucalpan, 
es Recursos Humanos, porque les permite acercarse a la 

vida laboral. 
Así se vio en el marco de la conferencia ́ Derecho notarial aplicado 

a la administración de Recursos Humanos’, que impartió Alejandro 
Buitrón Peralta, especialista en Derecho Laboral, invitado por la 
Maestra María Cristina Manjarrez Vargas. 

“Los alumnos necesitan conocer qué hay detrás de un departamento 
de Recursos Humanos y a la par, saber qué elementos necesitan 
tener para que una empresa los considere como candidatos ideales”, 
comentó Manjarrez Vargas.

“El emprendimiento es la nueva tendencia del Modelo Educativo 
del Colegio, pues no basta con saber hacer las cosas sino lograr que 
lo que uno sabe hacer llegue al mercado”, acotó la entrevistada.

De manera interactiva, los alumnos, en particular los que ya 
forman parte del mercado laboral, comentaron acerca de los retos 
que depara el mercado, así como las duras condiciones que enfrentan 
los estudiantes cuando llegan a su primer trabajo. 

Al evento asistieron estudiantes de los planteles Sur y Vallejo, 
donde Manjarrez Vargas también imparte la opción técnica de 
Recursos Humanos.

Buró de crédito, una oportunidad para tener historial
Buitrón Vargas expuso la importancia de pertenecer al Buró de 
Crédito a temprana edad, para que en un momento dado se pueda 
acceder a un crédito.

“Sus necesidades van creciendo junto con ustedes, por lo que 
es necesario construir un buen historial crediticio que los pueda 
ayudar con préstamos”, expuso el ponente a los más de 200 alum-
nos asistentes.

A la par, dijo, hay que saber elegir un banco para nuestros ahorros, 
pues hoy los bancos se adaptan a las necesidades de sus clientes.

Recursos humanos,
el área más importante de la empresa

La experiencia, dijo, se va ganando con el tiempo, 
pero lo realmente gratificante es trabajar poder contar 
con dinero propio y si uno quiere más dinero hay que 
estar mejor preparado cada día.

“Trabajo siempre hay, lo importante es cumplir con 
las expectativas del contratante”, dijo el experto. 

Un buen trabajo acotó, es aquel que está acompañado 
de prestaciones, tales como vales de despensa, fondo 
de ahorro, gastos médicos o vehículos que eleven los 
ingresos del trabajador.

A los alumnos interesados en estudiar Derecho, el 
experto les pidió investigar las nuevas áreas que ofrece 
la carrera y que tienen un futuro potencial. 

¿En qué se fija el reclutador?
Buitrón Vargas alertó a los alumnos a cuidar su imagen 
en las redes sociales, ya que hay altas posibilidades 
que un reclutador busque datos del solicitante en el 
Facebook, Linkedin o Twiter.

“Cuiden el tipo de imágenes y comentarios que suben 
a la red”, expuso el invitado, pues las compañías buscan 
saber más sobre la persona que van a contratar.

En cuanto al Curriculum Vitae (CV), Buitrón Vargas 
detalló las ventajas que tiene saberse vender bien. 
Por ello, el CV debe ser breve, conciso, sin términos 
imprecisos o faltas de ortografía.

También existe la necesidad de estudiar idiomas, ya 
que esto incrementa las posibilidades de acceder a un 
mejor puesto en compañías trasnacionales, lo que abre 
la posibilidad de viajar. 

“No importa entrar a trabajar a una empresa 
como ‘agente v’ o mensajero, pues la idea es adquirir 
experiencia”, finalizó el ponente. 

14



Ana Lydia Valdés

Cinco profesores del Área de Idiomas recibieron la 
Certificación Trinity College of London, Nivel C1 
y B2 del Marco Común Europeo de Referencia. 

Los docentes son: Edson Javier Peralta Villanueva, 
Ivonne García Álvarez, Héctor Ernesto Rodríguez 
Anaya, Alina Laura Huajuca Cerecero y Lourdes Mireya 
Téllez Flores.

“Ellos son un ejemplo para los demás académicos por 
su interés en capacitarse de manera permanente”, señaló 
el director del plantel, Maestro Keshava Quintanar 
Cano.

“Este grado de inglés se otorga a quienes demuestran 
el manejo del idioma como lengua nativa”, comentó 
Alejandra González Mondragón, coordinadora del 
Departamento de Idiomas, incluso, dijo, va más allá 
en conocimientos que otros exámenes como el Toefl o 
el First Certificate.

Detalló que dichas certificaciones internacionales 
son impulsadas por la Jefatura de Inglés de la Dirección 
General de CCH, con el apoyo de la distribuidora de 
libros de inglés, MIM Publications, la cual cuenta con 
permiso exclusivo del Patronato Universitario para la 
venta oficial de libros en el plantel.

Profesores de CCH-N reciben 
certificaciones de inglés nivel C1

De alto nivel
González Mondragón detalló que la Certificación C1 implica 
demostrar que el concursante es un hablante nativo de la lengua 
inglesa, por lo que debe dominar escritura, lectura, comprensión 
y diálogo.

“No son evaluados sólo los conocimientos sino el dominio del 
idioma”, enfatizó la entrevistada.

Además de impartir los cuatro niveles de inglés aquí en CCH-N, los 
acreedores de la Certificación dan cursos en la Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlán y Ciudad Universitaria, “lo que muestra que 
en este plantel están los mejores maestros de idiomas”, sostuvo 
Quintanar Cano.

Aunado a lo anterior, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son 
incluyentes con el Modelo Educativo del Colegio, ya que los docentes 
muestran a sus alumnos que el conocimiento de la lengua implica 
estudiar y practicar no sólo dentro del aula sino en la vida cotidiana.

¿Por qué estudiar inglés y no otra lengua?
González Mondragón expuso que con el inglés, el estudiante se abre 
todas las puertas del conocimiento, de la información en tiempo real, 
del entretenimiento y la cultura, pero, sobre todo, no se quedarán 
sólo con lo que se diga en noticieros nacionales sino que podrán 
entender la visión de los medios informativos extranjeros.

“Aprender inglés es aprender otra cultura y al viajar nos permite 
entender y adaptarnos a otros usos y costumbres”, finalizó la 
funcionaria. 

15



Laura M. Bernardino

En el marco de las actividades por el Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres, se presentó  Voces de la ausencia, 
testimonios de madres que perdieron a sus hijas por casos de 

feminicidios o desaparición, el evento fue organizado por el Seminario 
de Género que encabeza la profesora Luz del Carmen Prieto.

Las madres aseguraron que “las víctimas, desde que son asesinadas 
pierden sus derechos” por una serie de atropellos que cometen las 
autoridades, por ejemplo, les niegan a los familiares  la posibilidad de 
ver el cuerpo de la occisa o los casos no se clasifican como feminicidios 
sino como homicidios, concepto que en el terreno jurídico tiene 
otras implicaciones.

A la doctora Jessica Sevilla Pedraza se la llevaron el 4 de agosto de 
2017 y el día 5 encontraron su cuerpo en Huixquilucan, su mamá narró 
lo siguiente: “le sacaron el corazón y el pulmón, le quemaron la cara 
con ácido, el error de mi hija fue involucrarse con un hombre casado”. 

Pero la madre de Jessica no sólo ha padecido el dolor de haber 
perdido a su hija sino el de enfrentarse a la justicia de un país “donde 
se deja al abandono a las víctimas colaterales de los feminicidios”, 
pues, a un año de su asesinato la mamá no tenía derecho a revisar 
la carpeta de investigación. 

A los alumnos y alumnas reunidos en la Sala de conferencias les 
pidió que hicieran consciencia de que “en este sistema misógino, 
desde casa creamos la violencia”.

Por su parte, Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Quintana 
asesinada el 5 de febrero de 2015 cuando regresaba de la secundaria 
narra lo siguiente: tres hombres la interceptaron a escasos 100 
metros antes de llegar a su casa, en la Naucalpan-Toluca, le dieron 
90 piquetes, le sacaron un ojo, la violaron y le arrojaron piedras a 
la cabeza para matarla.

Lorena Gutiérrez afirma que el sistema de justicia está lleno 
de corruptelas por eso pide a la sociedad que nos unamos para 
protegernos porque estos casos se  repiten, la prueba está en que: 
“entre septiembre de 2017 y  octubre de 2018 hubo 20 asesinatos de 
mujeres sólo en el Estado de México”.

“En los feminicidios también existen los desplazamientos, ahora 
mi familia y yo vivimos en la frontera esperando ir a otro país, 
debido a las amenazas que han recibido de uno de los implicados a 
quien la justicia dejó en libertad”, finalizó.

Antes de concluir el evento, alumnas de la profesora Luz del 
Carmen leyeron los nombres de otras víctimas de feminicidio. 

Voces de la ausencia

Mapa de Feminicidios en México
Mapa elaborado por María Salguero en el que recopila cerca de cuatro mil 
muertes violentas de mujeres de 2016 a la fecha.

16



Laura M. Bernardino

¿Por qué un día contra la violencia hacia la mujer? Con esta 
pregunta inició la conferencia que dictaron las profesoras 
Luz del Carmen Prieto Arteaga y Araceli Miranda Sánchez, 

quienes abordaron el tema desde sus áreas de conocimiento: la 
sociología y la psicología respectivamente.

Prieto Arteaga contó que hacia finales de la década de los 50, en 
República Dominicana, las hermanas Mirabal, se dedicaron a luchar 
contra la dictadura de  Rafael Leónidas Trujillo.

Por su activismo político, las tres hermanas, conocidas como las 
Mariposas, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Tiempo 
después algunos grupos feministas conmemoraban la fecha como 
el día contra la violencia de género y en 1999 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas se sumó a la iniciativa.

Hoy, la violencia se ha convertido en una pandemia, a diario se 
comenten un promedio de 8 crímenes contra las mujeres. Ciudad 
Juárez y el Estado de México son los estados con el mayor número 
de crímenes pero hay diferencias, explicó Prieto Arteaga quien está 
al frente del Programa de Género en el Plantel.

En Ciudad Juárez, detalló, las mujeres asesinadas, en su mayoría, 
eran de escasos recursos, muchas trabajaban en las maquiladoras, en 
cambio en el Estado de México las víctimas son niñas y jovencitas.

Asimismo, la profesora recomendó al estudiantado mantenerse 
alertas ante casos de violencia en el hogar o en el noviazgo, “decir 
no de manera firme, cuando no queremos que nos toquen, revisar 
el violentómetro para darnos cuenta si estamos en una relación 
violenta, no permitir las ofensas”.

Por su parte, la profesora Araceli Miranda, explicó, desde una 
perspectiva psicológica que el comportamiento de una persona está 
determinado por el contexto, por lo que una situación determinada 
puede sacar lo peor del ser humano como en el caso de la niña 

No debes dañar a los seres más vulnerables

Valeria, quien fue víctima del chofer del transporte en 
el que se dirigía a su casa.

Dijo que probablemente la situación del hombre al  
encontrarse solo con una niña lo llevó a cometer el 
crimen, pero cuando estuvo preso no pudo lidiar con su 
culpa y se suicidó, la académica recordó a los alumnos 
que de ahí la importancia de los procesos autogestivos 
porque ayudan a los individuos a no ser vencidos por 
las situaciones.

 “Hemos aprendido a hacer lo que queramos, pero los 
que crían deben de señalar lo que sí se puede y lo que no se 
debe hacer, no podemos hacer siempre lo que queramos, 
no podemos dañar a los seres más vulnerables, aunque 
se tengan cuatro años no se debe dañar a los animales o 
a seres más pequeños”, insistió la psicóloga.

La otra parte es que no tenemos por qué soportar 
situaciones incómodas como los piropos, cada uno de 
nosotros debemos de pensar “yo tengo cierto valor y 
no necesito ni he pedido que me digan palabras que me 
ofenden”, aclaró Araceli Miranda. 
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El Plantel Naucalpan cerró el semestre con otro Palomazo, 
un ejercicio inclusivo de talento, ahora con una mayor 
participación de docentes.

“Nos sentimos muy orgullosos del talento que hay en el personal 
que labora en este plantel y les damos la más cordial bienvenida a 
este escenario de talentos”, señaló Ciro Plata Monroy, Secretario 
General del plantel y organizador del evento.

El encuentro tuvo lugar en la explanada del Colegio y contó con la 
entusiasta participación de trabajadores administrativos y profesores 
de todas las áreas, quienes mostraron sus habilidades artísticas a la 
comunidad.

De inicio se presentó el Grupo Vinyl, conformado por el personal 
que ha hecho crecer el área de Audiovisual: Alejandro González 
Villegas en el bajo, Kevin Sebastián Tejedor Pérez en la batería, 
Gelasio Acevedo Mendiola en el teclado, y Marisol Jiménez Álvarez 
como vocalista.

Posteriormente, hubo un desfile de docentes interpretando 
canciones de diferentes géneros: Berenice Castillo González, Taurino 
Marroquín Cristóbal, Alfonso Flores Verdiguel, Reyna Valencia 
López, Susana Covarrubias Ariza, Jorge Andrés González Torres y 
Roberto Wong Salas, entro otros.

Con estilo propio y mucha seguridad, los docentes interpretaron 
baladas en español y en inglés, desde la música pop hasta 
interpretaciones de ópera. Todos ellos recibieron el aplauso de la 
comunidad cecehachera, que cierra el semestre en paz tras haber 
cumplido con todos los programas de estudio. 

Palomazo de fin de semestre,
convivencia de talentos
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