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Tutoría, un espacio privilegiado 
para atender al alumno

Alumna del 
plantel Oriente 
recibe premio
en el plantel 
Naucalpan

Siladin presenta prototipos, experimentos e innovaciones a la comunidad del Plantel
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La protección y vigilancia de los 
derechos dentro de las instancias 
u n i v e r s i t a r i a s  t i e n e n  s u s 

antecedentes en los años sesenta del siglo 
pasado. Sólo la Universidad canadiense 
Simon Fraser (1965) y las universidades 
de Montana (1966), Michigan, y Nueva York (1967) de Estados Unidos contaban 
con una oficina encargada de atender asuntos relacionados con los derechos 
de los estudiantes. En menos de una década estas oficinas se replicaron en 69 
universidades más de Norteamérica. 

En Latinoamérica fue el ex rector Jorge Carpizo quien en 1985 creó la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya labor se caracteriza por utilizar 
el diálogo como instrumento fundamental en la resolución de conflictos, 
vigilar el respeto a los derechos de las minorías universitarias, desjudicializar 
conflictos y crear una cultura ciudadana, entre otras tareas.

La labor de la Defensoría, en ningún caso debe confundirse con el trabajo 
de los ministerios públicos ni otras entidades jurídicas. La Defensoría no emite 
sentencias de culpabilidad o inocencia.

Aun cuando la Defensoría debe proteger los derechos humanos de más de 380 
mil universitarios entre estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, 
su problema no es de cantidad sino el incremento de los temas que ha debido 
incorporar en los últimos tiempos, como bullying, mobbing acoso sexual, o 
violencia de género. 

Así, los universitarios que responden a las convocatorias emitidas por la 
DDU a participar en concursos de ensayo, video o fotografía tienen en sus 
manos la posibilidad de arrojar elementos para comprender cómo se generan 
los conflictos, cuáles son sus formas, sus mecanismos, en qué ambientes se 
desarrollan o quiénes participan en la violación de los derechos. 
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Laura M. Bernardino

Los alumnos de Química II y Química IV, de la profesora Iris 
Rojas Eisenring, se suman al proyecto Eco Puma de la UNAM 
para hacer del Plantel Naucalpan un campus sustentable.

A través de proyectos de investigación, los alumnos retomarán 
la campaña de las 3R (reducción, reutilización y reciclaje) para 
concientizar a la comunidad del plantel y a las escuelas vecinas sobre 
la necesidad de reducir, reusar y reciclar los desechos; realizarán 
trabajo comunitario para mantener las áreas verdes libres de basura 
y buscarán optimizar el uso de energía, entre otras actividades.

¿Sabes que el Plantel genera una tonelada de basura diariamente? 
¿Sabes qué pasa con estos desechos? ¿Todos separamos la basura? 
Éstas y muchas otras interrogantes serán resueltas en el desarrollo 
de los proyectos de investigación de los grupos 202B, 213B, 805, 
808, 821, 812 y 813.

En años anteriores, por su desempeño ambiental, el plantel obtuvo 
el distintivo Azul. Para otorgar el distintivo, Eco Puma realiza una 
evaluación en la que mide la reducción en el consumo de agua y de 
energía. Por el nivel de cumplimiento, se otorgan tres distinciones: 
Básico, Azul y Oro. 

¿Qué es Eco Puma?
Eco Puma es una estrategia impulsada por la UNAM para el logro 
de una universidad sustentable  para afrontar la crisis ambiental 
global. Uno de sus objetivos es reducir la generación de residuos e 
incorporar la mayor cantidad a procesos de reciclaje.

Entre los esfuerzos que ha realizado la UNAM en este tema se 
encuentran el programa Pumagua, los sistemas Pumabús y Bicipuma; 
la planta de composta, se redujo el uso de la energía eléctrica al 
cambiar el alumbrado del Estadio Olímpico, se instaló un sistema 
solar para calentar el agua de la alberca de Ciudad Universitaria, 
entre otros. 

Eco Puma regresa al Plantel Naucalpan

¿Sabes que 
la cantidad de 

basura que hay en 
el mar equivale a la 
extensión territorial 

de Francia?
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Ana Lydia Valdés

La Muestra Siladin (Sistema de Laboratorios para el Desarrollo 
y la Innovación) es el escaparate más esperado del año, en el 
que los distintos departamentos de Ciencias Experimentales del 

Plantel Naucalpan presentan prototipos, experimentos e innovaciones 
a la comunidad cecehachera.

“Ha sido resultado de un trabajo en equipo. Desde su trinchera, 
cada jefatura se  empeña en desarrollar investigaciones sobre ecología 
y nuevos productos en favor del medio ambiente”, comentó Carmen 
Tenorio Chávez, Secretaria Técnica del Siladin.

En el marco de la XXIII edición, 
participaron todas las áreas relacionadas 
con la ciencia: Laboratorios Avanzados 
de Ciencias Experimentales (LACE), 
Laboratorios de Creatividad (CREA), 
Ópt ica y Astronomía, Estaciones 
Meteorológicas, Laboratorios de Biología; 
Invernaderos y proyectos relacionados 
con el reciclaje como Casa Ecológica-
UNAMosPET.

Entre las Opciones Técnicas partici-
pantes destacan: Primeros Auxilios, Pro-
tección Civil, Instalaciones eléctricas y 
Laboratorio Químico, así como los depar-
tamentos de Jóvenes a la Investigación en 
Ciencias Experimentales y Matemáticas 
y Jóvenes a la Investigación en Ciencias 
Sociales. Por primera vez, participó la re-
vista Fanátika, especializada en música, 
con la idea de inculcar la lectura entre los 
asistentes al evento.

“La Muestra es el escaparate ideal 
para que los alumnos presenten a la 

comunidad avances de sus proyectos y reafirmen su compromiso 
hacia la investigación”, dijo Limhi Eduardo Lozano Valencia, Técnico 
Académico en Química. 

Para muestra, un botón
Tenorio Chávez destacó el evento como un semillero de jóvenes 
investigadores en ciencias, pero también hay quien disfruta de las 
materias experimentales como parte de su vida diaria. 

“El exitoso resultado de la muestra se debe a que la comunidad 
ya nos conoce y sabe a qué nos dedicamos”, asentó la entrevistada, 
tras destacar el alcance de los proyectos expuestos ya que reciben 
apoyo de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el 
Bachillerato de la UNAM (INFOCAB).

Muestra Siladin CCH-Naucalpan,
un escaparate de experimentos
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Casa Ecológica - UNAMosPET
Dolores y María Luisa Lizcano Silva presentaron el proyecto Casa 
Ecológica ConCiencia - UNAMosPET, un proyecto INFOCAB, que 
ha sido tres veces reconocido por su importancia en el reciclaje de 
polímeros sintéticos debido a que han contribuido a disminuir el 
monto de basura que se genera cada día dentro del Plantel. 

Lozano Valencia destacó su investigación sobre los popotes. 
Reconoció que si bien cada día se fabrican menos piezas aún hay 
que hacer mucho con los que siguen en el mercado.  “Buscar la 
reutilización de los popotes. Que no sólo tengan 20 minutos de 
vida útil, sino que se pueda prolongar a una segunda vida y sirvan 
para algo. En otro de sus proyectos, Lozano Valencia trabajó en un 
biopolímero, esto es, un polímero a base de vegetales o desechos de 
fruta que pueden ser biodegradables. 

Taurino Marroquín Cristóbal, Jefe de (LACE), destacó el interés 
de las nuevas generaciones por el cuidado del medio ambiente y la 
protección de los animales. Reconoció además el interés que muestran 
cada día más maestros en el cuidado de los recursos naturales así 
como de las materias primas que terminan siendo basura. Y es que 
gracias al apoyo INFOCAB, proyectos relacionados con los cultivos de 
hidroponia y la producción de composta son viables y muy productivos, 
al grado de recibir al menos una medalla por año. “Naucalpan está 
preparado para ganar. Los profesores somos también asesores y hemos 
ganado preseas en foros intra-CCH y en la Feria de las Ciencias en CU.

Ezequiel Camargo Torres, Jefe de la Unidad de Creatividad 
(CREA), reconoció que los proyectos de robótica fueron muy 
atractivos a la comunidad. Expuso que el Taller de Electrónica, 
a cargo de Miguel Ángel Alcalá, presentó alta tecnología en sus 
prototipos. Con ello, el próximo primero de febrero van a concursar 

por segunda ocasión en el PUMATRÓN, en el que ya se 
obtuvo un digno cuarto lugar;  en este año el evento será 
en CCH Vallejo. Sobre el Taller de Radio Astronomía 
a cargo de César Reyes Hernández y Esther Barrera 
Padilla, el entrevistado destacó la atracción que causó 
su motor a base de vapor.

Los trabajos, comentó Camargo Torres, tienen un alto 
potencial para ganar preseas en la Feria de las Ciencias en 
Ciudad Universitaria. Posteriormente se presentarán en la 
Jornada Estudiantil de Ciencias y la Feria de las Ciencias. 
Los docentes del área de Experimentales han hecho una 
gran labor por acercar a los jóvenes a la ciencia. 
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Ana Lydia Valdés

Con la finalidad de compartir experiencias sobre la 
tutoría, su importancia para el Colegio y sus retos, la 
maestra Rosalía Orta Pérez presentó el libro titulado 

Hacia un Modelo de Intervención Tutorial para el CCH.
Al evento asistieron los docentes-tutores del Plantel, así 

como alumnos y los coautores de la obra: Alejandro Cornejo 
Oviedo, Sara Cruz Velasco, Beatriz Cuenca Aguilar, Patricia 
López Sánchez, Mariana Mercenario Ortega, Mayra Monsalvo 
Carmona, Amelia Santana Escobar y Martha Treviño 
Camacho.

Orta Pérez detalló que la obra es un recuento de los logros 
del Programa de Tutoría a 17 años de su implementación, con 
señalamientos puntuales de sus desviaciones y propuestas 
para mejorarlo.

Como invitado especial, participó el Doctor Juan Fidel 
Zorrilla Alcalá, Investigador de Políticas de la Educación, 
quien describió la tutoría como ‘un espacio privilegiado para 
atender al alumno’.

La tutoría, dijo, es más que un esfuerzo por complementar 
la docencia y abrir un espacio de comunicación y colaboración 
entre docentes y alumnos. Las experiencias de los jóvenes 
tutorados son distintas a las que tienen frente a su profesor en 
el aula, por ello se deben atender distintas formas de expresión. 
“El problema es que en la realidad se trabaja de otra manera”, 
lamentó el experto.

También habló de la necesidad de reorientar la experiencia 
formativa, pues sigue muy centrada en que los alumnos aprendan, 
retengan y repitan la información que les da el maestro.

“Debemos dirigirnos a los alumnos como personas para 
abordar otros asuntos sustanciales de su formación”, insistió 
Zorrilla Alcalá, lo que significa vivir otras experiencias con los 
alumnos y no sólo retenerlos para que aprendan a investigar, 
redactar o escribir. En esta gran tarea de como reorientar 
el sistema educativo, comunicarse con ellos como personas  
enriquece el aprendizaje.

Además de docente eres tutor
Por su parte, el maestro Jesús Antonio García Olivera destacó 
la trascendencia de esta obra por su contenido basado en 
experiencias y prácticas. Los docentes, dijo, no somos 
escribientes, tenemos muchas actividades y lo menos que se 
nos ocurre es reflexionar sobre lo que hemos hecho con los 
alumnos. Por ello es necesario leer el libro y adentrarse en la 
información compartida desde la experiencia.

A casi siete años, la reflexión de la obra es local, dijo, pero 
también colectiva pues muestra lo que se ha hecho en CCH 

más allá a nivel universitario y con incidencia sobre otras 
instituciones educativas.

“El libro tiene un contenido profundamente humano más 
allá de estadísticas y cifras, son seres humanos el soporte 
de las tutorías. Los alumnos están presentes no sólo como 
referencia sino como parte viva”, asentó el docente del Colegio 
de Historia, especializado en Historia del Arte.

Un tutor, desde la perspectiva del libro no es un maestro 
frío. Si un docente pregona una barrera frente al alumno no 
puede ser tutor; debe compartir su voz con él y acercarse de 
manera consciente y reflexiva.

Finalmente, destacó el parangón que hace la bióloga Beatriz 
Cuenca entre la tutoría y la canción Let it be de los Beatles. Es 
el camino largo y sinuoso que me lleva más allá…

¿Qué sigue?
Hacia el futuro cercano, se espera transitar a la tutoría en 
línea como un modelo en un esquema amigable que podría 
alcanzar a una mayor cantidad de alumnos. Así lo señaló la 
Maestra Monsalvo Carmona, Secretaria Estudiantil de la 
Dirección General del CCH.

“Estamos afinando detalles para que el proyecto comience 
a operar este mismo semestre”, finalizó la entrevistada. 

Tutoría, un espacio privilegiado
para atender al alumno
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Ana Lydia Valdés

Más de 3,000 exámenes registró la Prueba PROUNAM – 
INVOCA que se aplicó el pasado sábado 19 de enero, bajo 
la coordinación de la Secretaría de Planeación del Plantel 

Naucalpan, a cargo de Reyna Valencia López.
En punto de las 7:30 a. m., los alumnos iniciaron la evaluación de 

manera tranquila y sin contratiempos, convencidos de que la prueba 
esclarecerá sus dudas sobre la carrera profesional que tendrán que elegir.

PROUNAM - INVOCA es una prueba para la valoración de 
aptitudes académico–vocacionales y sirve para conocer de manera 
específica las potencialidades y limitaciones en cuanto a habilidades 
académicas se refiere.

La idea es que los alumnos no cursen carreras por imitación, 
obligación o imposición de otra persona, sino que estén convencidos 
de que los estudios elegidos los llevarán a la vida profesional y a la 
realización personal.

Algunas de las áreas que evalúa la prueba PROUNAM son: 
razonamiento, aptitud numérica, aptitud mecánica, percepción 
espacial, velocidad perceptual, compuesta de discriminación de figuras, 
criptogramas y palabras, así como aptitud verbal y uso del lenguaje.

“El INVOCA es un inventario sobre intereses vocacionales que 
permite identificar los tipos de actividad y ambientes académico – 
profesionales en los que el ejercicio profesional podría brindarle a 
los alumnos mayores satisfacciones”, expuso Valencia López.

Los alumnos podrán recogerlos en el Departamento de Pedagogía, 
la fecha se les avisará de manera oportuna.

Cada alumno recibirá un Reporte Individual de Resultados, que 
mostrará la puntuación en las diversas áreas de aptitudes e intereses, 
y podrá identificar las carreras que coinciden mejor con su perfil. 

“Si el alumno lo requiere, podrá contar con ayuda de personal 
capacitado en la interpretación de estas pruebas”, finalizó Valencia 
López. 

Prueba PROUNAM – INVOCA, un éxito
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Alexa Cruz Mora1 

“Privar a las personas de sus derechos humanos,
 es poner en tela de juicio su propia humanidad.”

Nelson Mandela

Los derechos de los estudiantes universitarios son tan esenciales 
para el desempeño de nuestra formación estudiantil, que apenas 
tiene caso escribir de la necesidad y la importancia de ellos, sin 

embargo durante los últimos tiempos algunos de ellos están siendo 
violentados, algunos de esos derechos básicos que tenemos como 
estudiantes han sido dejados atrás y la realidad de nuestro país nos 
ha alcanzado, y nos ha lastimado profundamente.

Estoy hablando de la violencia, esa violencia al parecer fuera 
de control que ha golpeado a nuestro país, y ahora a nosotros, los 
estudiantes de la universidad hemos visto y hemos sentido en carne 
propia el dolor, la confusión y la impotencia ante esta realidad que 
se cierne cada día sobre nosotros.

Uno de nuestros principios dice:

“La incidencia de la violencia de cualquier especie, 
sea física o psicológica, sin importar su forma de 
manifestación, contraria la esencia y compromisos 
universitarios, razón por la cual está proscrita y carece 
de toda justificación”

Sin embargo, recientemente un grupo de estudiantes fue agredido, 
fueron lastimados con toda la intención de causarles daño. Dicen que 
fueron otros estudiantes, también que pertenecían a grupos políticos o 
al menos que fueron enviados por ellos, que fueron porros. Realmente 
¿eso importa?, yo me pregunto si la libertad para expresar nuestras 
ideas, o la tranquilidad para enfocarnos en el conocimiento que se nos 
imparte están garantizados para nosotros, la verdad me parece que no.  

Tal vez resulta que el caso que menciono no sea la única expresión 
de violencia que hemos vivido, no es necesario enumerar y mencionar 
detalles, porque todos hemos sabido de las muertes de estudiantes 
tanto dentro, como fuera de nuestros planteles, apenas hace unos 
años esto no sucedía, pero ahora sí.

¿Por qué los casos se multiplican? Venta de drogas dentro de la 
misma universidad, grupos delictivos que matan y se roban la paz que 
se supone debería existir en recintos dedicados al saber, estudiantes 
que son asaltadas y violadas, algunas otras secuestradas y muertas. 
¿Por qué los casos se multiplican?

1 Estudiante del plantel Oriente ganadora del segundo lugar en el Concurso de 
Ensayo “Mis derechos universitarios”.

Alumna del plantel Oriente recibe premio
en el plantel Naucalpan.

“Mis derechos universitarios”
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La sabiduría popular dice que realmente valoramos algo 
cuando lo hemos perdido, y esto es una verdad hoy para 
nosotros los estudiantes, hemos perdido la paz y la seguridad 
que nos es tan necesaria para centrar nuestra mente en los 
libros, en nuestras clases, en nuestros profesores. Ahora es 
cuando cobra más valor eso que llamamos derechos de los 
estudiantes universitarios, los cuales pienso yo, que deberían 
ser revisados y ampliados, porque la realidad violenta de 
nuestro país nos ha rebasado.

Entiendo que los derechos del estudiante universitario 
están basados en un fundamento mayor, más amplio, que 
son los derechos humanos, la presentación de la guía de 
nuestros derechos universitarios dice:

“...queremos resaltar la importancia de la 
cultura de los derechos humanos. La cual debe 
construirse desde todos los espacios, siendo el 
universitario un escenario ideal para generar 
la promoción de los derechos humanos. En 
ese sentido, las universidades en su práctica 
cotidiana, deben fomentar la convivencia en 
derechos humanos”

¿Por qué digo que nuestra guía de derechos universitarios 
debería ser revisada y ampliada? La razón es simple, la 
presente ya no nos alcanza, al menos en el aspecto de “La 
proscripción de la violencia de cualquier especie”.

Estoy convencida de que siempre se puede hacer algo 
más, cuando las circunstancias nos son adversas, y cuando 
parece que la confusión y la incertidumbre se hacen más 
presentes es cuando debemos pensar en movilizarnos, en 
aportar ideas nuevas, en defender los derechos básicos que 
tenemos por el simple hecho de ser seres humanos.

Pienso que una de las razones principales de la violencia que azota 
a nuestro país es precisamente no haber hecho nada al respecto 
cuando el problema no era de las dimensiones que lo es hoy.

Otras causas de la violencia que sufrimos en la actualidad, son 
la falta de educación, la falta de empleos, la falta de valores sólidos 
familiares, y finalmente la cultura del mínimo esfuerzo, a todas estas 
cosas yo creo que se le pueden ir dando soluciones, y esas soluciones 
pueden partir desde las aulas escolares, con la concientización y 
participación de nosotros como estudiantes, y también como buenos 
ciudadanos y como buenos hijos de familia. De cada una de estas 
cosas, yo me doy cuenta que tienen que ver con los derechos humanos 
más básicos: derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a 
vivir en familia, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal, etc.

Como estudiante me doy cuenta de que la mayoría culpa al 
gobierno de la situación que vive nuestro país, y mucha gente vive 
pensando que tal vez un día el gobierno cambie y entonces nuestras 
vidas también cambien, pero yo creo que un país difícilmente va a 
cambiar, independientemente de sus gobernantes, si su gente no está 
dispuesta a hacer algo significativo para provocar el cambio que desea.

Cuando hablamos de derechos humanos, y de derechos de los 
estudiantes, yo creo que estamos hablando de nosotros, los jóvenes, 

los ciudadanos, no tan solo de políticos y de gobiernos, 
y es por esto que yo creo en lo valioso que son estas 
reflexiones acerca de las cosas más esenciales que nos 
determinan como seres humanos, pero sobre todo de 
las oportunidades que tenemos al alcance de nuestras 
manos para provocar cambios.

Si no luchamos por los derechos que como humanos 
debemos tener, por cosas tan esenciales como el 
derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho 
a la educación, etc. Es muy probable que lleguemos a 
cosas aún peores de las que ya vivimos, a ver como los 
derechos más básicos se esfuman de nuestra sociedad, 
como dijo el ganador del premio nobel de la paz y 
defensor de los derechos humanos, Martin Ennals: “Sin 
paz, hay poca esperanza para los derechos humanos”.

Los que pertenecemos a esta Casa de Estudios, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, somos 
privilegiados de muchas maneras, yo creo que vale la 
pena esforzarse en lo individual para preservar lo que 
hasta ahora es una gran oportunidad, la de ser buenos 
hombres y mujeres, buenos estudiantes y profesionistas, 
buenos mexicanos, pero sobre todo, buenos seres 
humanos. 
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Ana Lydia Valdés

Como un espacio de relajación y acercamiento a la cultura, la 
maestra Rosa Elena Trujillo Amozorrutia inauguró la carpa 
denominada Poemas de amor y de sueños en la explanada del 

Plantel Naucalpan. 
La propuesta es acercar a la comunidad del Plantel a conocer 

poemas del lejano oriente, a probar su inteligencia en partidos de 
ajedrez, además de intercambiar libros o películas.

“En este espacio los visitantes podrán conocer y coleccionar 
poemas, en particular de China y Japón durante las 16 sesiones 
que abrirá el espacio”, expuso la entrevistada.

La idea, agregó, es que los alumnos puedan disfrutar del placer 
de la lectura y de un buen partido de ajedrez entre pares, así como 
mostrar su creatividad artística.

“Al final del semestre vamos a hacer un concurso y los alumnos 
que logren coleccionar todo el poemario les vamos a obsequiar libros 
de calidad literaria”, dijo Trujillo Amozorrutia.

Recordó que años atrás, la Explanada del Plantel era un espacio 
dedicado a la formación cultural de los alumnos donde se difundían 
obras de teatro, literatura, poesía, conciertos e intercambio de ideas. 

“Hoy se ha perdido ese espíritu y hay que recuperarlo”, finalizó 
la docente del área Histórico Social.

Sueño y realidad (Chuang-tse, poeta chino del siglo IV a. de C)
Soné que era una mariposa. Volaba en el jardín de rama en rama. 
Sólo tenía conciencia de mi existencia de mariposa y no la tenía de mi 
personalidad de hombre. Desperté. Y ahora no sé si soñaba que era 
una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es Chuang-tse. 

Poemas de amor y de sueños
un espacio de acercamiento a la cultura
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Ana Lydia Valdés

La presencia de nuevos talentos en Naucalpan es cada vez más 
frecuente. En esta ocasión visitó el Plantel Karla Rivarola, 
joven intérprete y compositora de música pop, invitada por el 

departamento Difusión Cultural.
“Me gustó mucho el ambiente cecehachero”, dijo la entrevistada. 

Hace tiempo que no visitaba una institución educativa. Sentía que la 
escuela estaba interfiriendo con mi vocación. Creo que es importante 
que un artista tome la educación en sus propias manos pues en esta 
carrera no hay formación, ni horas de estudio, ni institución que te 
pueda convertir en artista y esa es mi búsqueda hoy.

“Sólo toco canciones mías, no soy nada buena para tocar música 
de otros”, dijo la cantante, quien escribe letras que proyectan su 
propia visión del mundo y la forma de ser de las personas bajo un 
ángulo psicológico más que sentimental. “Toco el trasfondo de las 
cosas, nuestros deseos, frustraciones… mi música es auténtica y 
terapéutica.” 

Soy millennial, nací en el 92 y obtuve mi trabajo a través de las 
redes sociales. Utilizo software especializado para organizar la 
información, jugar con el sonido y las voces.  Mi relación con el 
público es lo más importante y llevo una relación cercana con la 
gente, por ello han traído a sus amigos a mis shows. 

En 2018 crecimos como proyecto y dejé de ser sólo yo. Ahora toco 
con una banda y siempre trato de dar un buen show, aun cuando no 
cobre. Toco varios instrumentos: bajo eléctrico, piano y guitarra. 
Esta última es mi alma, pues vengo de una familia de guitarristas. 

Cuando dejé la universidad me puse a cantar mis canciones y llevo 
casi cinco años trabajando la voz. Tengo a mi cargo la producción 
musical y estoy por sacar mi primer disco de larga duración que se va 
a llamar Médula silvestre. Me siento bien cuando escucho a la gente 
corear mi música: ‘soy más grande que cualquier depredador…’ 

Karla Rivarola, talento artístico
presente en el Plantel Naucalpan
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José Nava y Pablo Guilliem

En 2018 se cumplió el centenario de la primera publicación de Cuentos de la Selva, del uruguayo 
Horacio Quiroga, en la ciudad de Buenos Aires. Este libro tiene un valor especial ya que fue un 
pilar importante para el género que habría de considerarse posteriormente “Literatura Infantil”. 

En las páginas de este libro se presentan diferentes animales en su 
hábitat; así mismo, se pueden comprender las cadenas alimentarias 
naturales (como en el ejemplo que presentamos a continuación, en 
donde un tigre intenta comerse a una tortuga).

Las aproximaciones que podemos hacer a los cuentos de este libro 
son muchas. Si nos dispusiéramos a hacer una lectura ambientalista 
encontraríamos una reflexión profunda del autor en torno al mal uso 
de los recursos naturales. Aún más, encontraríamos en el uruguayo 
un bastión que pretende defender a la naturaleza de las consecuencias 
nefastas del mal uso humano de los recursos naturales.

Así es que, esta es una invitación para leer a Horacio Quiroga, 
con una mirada ambientalista, o no. 

La tortuga gigante

Cuentos de la selva, 1918

Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires, y estaba muy contento porque era un hombre 
sano y trabajador. Pero un día se enfermó, y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo 
podría curarse. Él no quería ir, porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer; y se enfermaba 
cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del Zoológico, le dijo un día:

—Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al 
monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la 
escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus 
hermanitos puedan comer bien.

El hombre enfermo aceptó, y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía 
allá mucho calor, y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y 
bichos del monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los árboles, y cuando 
hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de palmera, y allí pasaba sentado 
y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia.

Había hecho un atado con los cueros de los animales, y lo llevaba al hombro. Había también agarrado, 
vivas, muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran mate, porque allí hay mates tan grandes 
como una lata de querosene. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente 
un día en que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran 
laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y la ponía parada de canto para meter dentro una 
pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un 
salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los ojos, y le rompió la cabeza. 
Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto.

—Ahora —se dijo el hombre— voy a comer tortuga, que es una carne muy rica.
Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida, y tenía la cabeza casi separada del cuello, 

y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne.
A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la llevó arrastrando con 

una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no 

Cien años de Cuentos de la selva
de Horacio Quiroga
•	Primera parte

“Coaticitos: hay una sola cosa a la cual deben tener 
gran miedo. Son los perros. Yo peleé una vez con ellos, 

y sé lo que les digo; por eso tengo un diente roto. Detrás 
de los perros vienen siempre los hombres con un gran 

ruido, que mata. Cuando oigan cerca este ruido, tírense 
de cabeza al suelo, por alto que sea el árbol.”

(Historia de dos cachorros de coatí y
de dos cachorros de hombre)
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tenía más que una sola camisa, y 
no tenía trapos. La había llevado 
arrastrando porque la tortuga era 
inmensa, tan alta como una silla, 
y pesaba como un hombre.

La tortuga quedó arrimada a 
un rincón, y allí pasó días y días 
sin moverse.

El hombre la curaba todos los 
días y después le daba golpecitos 
con la mano sobre el lomo.

La tortuga sanó por fin. Pero 
entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le 
dolía todo el cuerpo.

Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba 
siempre, y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre 
comprendió que estaba gravemente enfermo, y habló en voz 
alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre.

—Voy a morir —dijo el hombre—. Estoy solo, ya no puedo 
levantarme más, y no tengo quién me dé agua, siquiera. Voy a 
morir aquí de hambre y de sed.

Y al poco rato la fiebre subió aún más, y perdió el 
conocimiento.

Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el cazador 
decía. Y ella pensó entonces:

—El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha 
hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora.

Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga 
chiquita, y después de limpiarla bien con arena y ceniza la 
llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido 
sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida 
raíces ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que 
comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la 
comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie.

Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando 
raíces cada vez más ricas para darle al hombre, y sentía no 
poder subirse a los árboles para llevarle frutas.

El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la 
comida, y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados, 
y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, 
que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta:

—Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo, y voy 
a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios 
para curarme. Pero nunca podré ir, y voy a morir aquí.

Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más 
fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento. Pero 
también esta vez la tortuga lo había oído, y se dijo:

—Si queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay 
remedios, y tengo que llevarlo a Buenos Aires.

Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como 
piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su 
lomo, y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. 
Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los 
cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, 
sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje.

La tor tuga, cargada así, 
caminó, caminó y caminó de 
día y de noche. Atravesó montes, 
campos, cruzó a nado ríos de 
una legua de ancho, y atravesó 
pantanos en que quedaba casi 
enterrada, siempre con el hombre 
moribundo encima. Después de 
ocho o diez horas de caminar 
se detenía, deshacía los nudos y 
acostaba al hombre con mucho 
cuidado en un lugar donde 

hubiera pasto bien seco.
Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al 

hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan 
cansada que prefería dormir.

A veces tenía que caminar al sol; y como era verano, el cazador 
tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba: ¡agua! 
¡agua! a cada rato. Y cada vez la tortuga tenía que darle de beber.

Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez 
estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la 
tortuga se iba debilitando, cada día tenía menos fuerza, aunque 
ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente 
sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. 
Y decía, en voz alta:

—Voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y solo en Buenos 
Aires me podría curar. Pero voy a morir aquí, solo en el monte.

Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba 
cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces, y emprendía 
de nuevo el camino.

Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no 
pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas, y no podía 
más. No había comido desde hacía una semana para llegar 
más pronto. No tenía más fuerza para nada.

Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el 
horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, y no supo 
qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró entonces los ojos 
para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no 
había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella.

Y, sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. 
Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, 
e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje.

Pero un ratón de la ciudad —posiblemente el ratoncito 
Pérez— encontró a los dos viajeros moribundos.

—¡Qué tortuga! —dijo el ratón—. Nunca he visto una 
tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, que es? ¿Es 
leña?

—No —le respondió con tristeza la tortuga—. Es un hombre.
—¿Y dónde vas con ese hombre? —añadió el curioso ratón.
—Voy… voy… Quería ir a Buenos Aires —respondió la 

pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía—. Pero 
vamos a morir aquí porque nunca llegaré…

—¡Ah, zonza, zonza! —dijo riendo el ratoncito—. ¡Nunca 
vi una tortuga más zonza! ¡Si ya has llegado a Buenos Aires! 
Esa luz que ves allí es Buenos Aires.

Continúa en la siguiente página...

13



Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan llevó a cabo su tradicional 
Muestra bibliográfica con la participación de 
más de 32 editoriales con casi 1,000 títulos y por 

segunda vez, la exposición de textos académicos escritos 
por docentes de diferentes áreas. 

Docentes de todas las disciplinas y alumnos acudieron 
a la explanada del Plantel a revisar los títulos con la 
idea de solicitar su adquisición a la biblioteca y con ello 
enriquecer sus proyectos académicos. 

“Entre los temas selectos dirigidos al personal 
administrativo de base, destacaron superación personal y 
coaching, aunque los más demandados fueron los de ciencia 
ficción”, expuso Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez, 
Coordinadora de la Biblioteca y organizadora del evento.

En atención a la comunidad del Plantel, dijo la 
funcionaria, los expositores vinieron directamente de 
las editoriales, por lo que recomendaron títulos por 
su contenido y no sólo por lo llamativo de su portada.

“Llegaron entre 80 y 90 nuevos títulos con temas 
variados: biología, química, física, historia, filosofía, 
geografía, novelas diversas, libros de entretenimiento, 
ejercicios matemáticos y textos en inglés, entre otros, 
que enriquecerán el acervo de la biblioteca del Plantel.

“La presencia tanto de las grandes casas editoriales 
como de las más pequeñas, contribuyó a favor de la 
bibliodiversidad y la democratización del libro”, finalizó 
Granados Martínez. 

12ª Muestra bibliográfica,
un acercamiento a las novedades editoriales

Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza 
inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, 

y emprendió la marcha.
Y  c u a ndo  er a  de 

mad r ugada todav ía , 
el director del Jardín 
Zoológico vio llegar a 
una tortuga embarrada 
y sumamente f laca, que 
traía acostado en su lomo 
y atado con enredaderas, 
para que no se cayera, a 
un hombre que se estaba 
muriendo. El director 
reconoció a su amigo, y 

él mismo fue corriendo a buscar remedios, con 
los que el cazador se curó enseguida.

Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la 
tortuga, cómo había hecho un viaje de trescientas 
leguas para que tomara remedios, no quiso 
separarse de ella. Y como él no podía tenerla en 
su casa, que era muy chica, el director del Zoológico 
se comprometió a tenerla en el Jardín, y a cuidarla 
como si fuera su propia hija.

Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño 
que le tienen, pasea por todo el Jardín, y es la misma 
gran tortuga que vemos todos los días comiendo el 
pastito alrededor de las jaulas de los monos.

El cazador la va a ver todas las tardes y ella 
conoce desde lejos a su amigo, por los pasos. Pasan 
un par de horas juntos, y ella no quiere nunca que 
él se vaya sin que le dé una palmadita de cariño 
en el lomo.

FIN

14



Ana Lydia Valdés

Infraestructura deportiva, uniformes, equipo técnico y 
personal capacitado, todo está listo en CCH Naucalpan 
para recibir a los participantes de los cinco planteles en 

el marco de la celebración de Los XLVI Juegos Intra-CCH.
Daria Camacho Heredia, Coordinadora del turno matutino 

de Educación Física, destacó la importancia del evento, 
en el que los docentes que integran el Departamento de 
Educación Física han trabajado mucho en la preparación de 
los competidores de las diferentes disciplinas.

“Vamos a ser sede de las competencias en voleibol y 
basquetbol y los chicos mostrarán con mucho orgullo la 
camiseta de Naucalpan. Se hará con mucho orden y preparación 
anticipada”, expuso Camacho Heredia, 

“Tenemos que dar una buena imagen ante los demás planteles 
y con el evento les haremos ver que Naucalpan es un Plantel 
que está en paz y que es un lugar académico”, acotó Eduardo 

González Sandoval profesor de vóleibol, del turno matutino.
Por su parte, los profesores Mario Alberto Vergara Román 

de voleibol del turno vespertino y Alberto del Río Miller de 
básquetbol, del turno matutino, asentaron que se ha trabajado 
mucho en la preparación de los alumnos por lo que están 
seguros de que Naucalpan hará muy buen papel.  

Los equipos femenil y varonil de vóleibol estarán formados 
por 15 integrantes cada uno, mientras que la selección de 
básquetbol está compuesta por 20 integrantes cada uno 
incluyendo refuerzos. El medio tiempo estará amenizado 
por los alumnos del equipo de aerobics.

La inauguración será en el mes de marzo en el Estadio 
Roberto Tapatío Méndez, donde se llevan a cabo prácticas 
deportivas de la UNAM y estará presente el doctor Benjamín 
Barajas Sánchez, Director General de CCH, así como los 
directores de los cinco planteles, además de Secretarios 
Académicos y Estudiantiles.

Por tiempos y logística, la inauguración del evento se llevará 
a cabo después de la competencia en el mes de marzo. 

Naucalpan será sede de
los XLVI Juegos Intra-CCH
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Asesorías para preparar exámenes extraordinarios para las materias de Historia.
El Colegio de Historia te invita a que prepares tus exámenes extraordinarios bridamos apoyo en las siguientes materias y 
horarios:

Materia Profesor Horario Lugar

Filosofía Profr. José Ángel Hernández F.

Lunes, martes y jueves de 
12:00 – 14:00 h
Lunes y miércoles de 16:00 a 
18:00 h

PIA

Filosofía Profr. Jorge Carrillo S. Jueves 12:00 h Salón  85
Geografía Profra. Martina Morales Vidal Jueves, 9:00 hrs. Salón 85
Historia Universal Moderna 
y Contemporánea Profr. Carlos Medina Caracheo Lunes a jueves de 13:00 a 

14:00 h PIA

Historia Universal Moderna 
y Contemporánea; Historia 
de México y Economía

Profr. José Efraín Refugio Lugo Lunes y miércoles de 16:00 a 
18:00 h

Planta baja de la 
biblioteca

Historia Universal Moderna 
y Contemporánea; Historia 
de México y Economía

Profra. Berenice Muñoz Martes y jueves de 14:00 a 
16:00 h PIA

Teoría de la Historia Profa. Verónica Hernández Viernes 12:00 h Colegio de Historia

Introducción al pensamiento filosófico y la argumentación
Investiga las siguientes preguntas de acuerdo a la bibliografía 
proporcionada.

Primera parte: Pensamiento filosófico
1. Definición de filosofía.
2. Características de las siguientes tipos de conocimiento: mito, 

magia, religión, ciencia, arte y filosofía.
3. Definición de disciplina filosófica.
4. Objeto de estudio de las siguientes disciplinas filosóficas: 

lógica, ética, estética, epistemología, ontología, gnoseología, 
axiología.

Bibliografía: García Morente, M. (1986): Lecciones preliminares 
de filosofía. Cap. 1 y 2

Segunda parte: Presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles 
1. Definición de arché o arjé.
2. Explicar el  Arjé de los siguientes presocráticos: Tales, Ana-

xímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parménides, 
Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. 

3. Definición de método.
4. En Sócrates: método mayéutica, ética y cómo murió.

5. En Platón: método dialéctico, mito de la caverna y teoría 
de la ideas.

6. En Aristóteles: método lógico, teoría de las cuatro causas y 
teoría del punto medio.

Bibliografía: Xiráu Ramón (2009): Introducción a la historia de 
la filosofía. México: UNAM. Leer la Primera parte. Pág. 19-96.

Tercera parte: Argumentación
1. Definición y estructura de un argumento.
2. Negación y conectivas lógicas: conjunción, disyunción, con-

dicional y bicondicional.
3. Definición de sofista.
4. Definición de  falacia.
5. Define las siguientes falacias: ad baculum, ad populum, ad 

ignorantiam y ad hominem.

Bibliografía:
Copi, I. (2013): Introducción a la lógica, México: Limusa. 
Herrera, Alejandro y J. A. Torres (2007): Falacias. (2ª. Ed. 
aumentada), México, Torres y Asociados.

Guía para el Examen Extraordinario de Filosofía I, Periodo EB, marzo 2019
José Ángel Hernández Flores y Adriana De La Rosa Rodríguez
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Introducción al pensamiento ético y estético  
Investiga en la bibliografía que se menciona en cada una de las 
tres partes de que consta esta guía, las siguientes cuestiones:
Primera parte: Ética
Leer los textos de:
•	 Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Ed. UNAM, (leer los capí-

tulos I, V y VI).
•	 Fernando Savater, Ética para Amador, Ed. Ariel, (leer todo el libro).

1. Cuáles son los objetivos del texto Ética para Amador de 
Fernando Savater?

2. ¿Define tres conceptos de ética a partir del libro Ética de 
Adolfo Sánchez Vázquez y de Ética para Amador, de Fer-
nando Savater?

3. ¿Define tres conceptos de moral de los textos de Sánchez 
Vázquez y Fernando Savater?

4. ¿Cuál es el postulado central del determinismo, según Sán-
chez Vázquez?

5. ¿Cuál es la idea central del libertarismo, según Sánchez 
Vázquez?

6. ¿Cuál es la tesis central de la posición que Sánchez Vázquez 
denomina Dialéctica de la libertad y la Necesidad?

7. ¿Las ordenes, las costumbres y los caprichos, según Savater, 
son una expresión determinista o de la libertad?

8. ¿El comportamiento de los animales y el de los seres humanos 
son iguales o diferentes  en los casos de las termitas y Héctor 
y Aquiles, en el texto de Savater?  

9. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para Savater?
10. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto, según Savater?
11.  ¿Tú qué harías en el caso del barco y el capitán de Savater?
12. ¿Cuál es el aprendizaje que obtiene un estudiante del CCH, 

del caso de Jacob y Esaú que presenta Savater?
13. ¿En el caso del Ciudadano Kane, cuál es el aprendizaje que 

nos comparte Savater?
14. ¿Qué significa “Haz lo que quieras,” según Savater?
15. ¿Cómo define el concepto de imbécil, Fernando Savater?
16. ¿Explica los cinco tipos de imbéciles, según Savater?
17. ¿Cómo puedo superar la imbecilidad, según Savater? 
18. ¿Explica que significa “Ponte en su lugar”, Según Savater?
19. ¿Explica en que coinciden y en que son diferentes la ética y 

la Política, según Savater?
20. ¿Explica los conceptos de huésped y hospitalidad de Savater?
21. ¿Qué son los valores y como surgen, según Sánchez Vázquez 

y Savater?
22. ¿Explica qué es el subjetivismo axiológico, según Sánchez 

Vázquez?
23. ¿Explica la tesis principal del objetivismo axiológico, según 

Sánchez Vázquez?
24. ¿Explica la posición del relacionismo axiológico, según Sán-

chez Vázquez?
25. ¿Cuál es la diferencia entre problemas éticos y morales, 

según Sánchez Vázquez?

Segunda Parte: Dilemas morales
Leer el texto Introducción a la filosofía moral de James Rachels, 
Ed. FCE., México, 2013.
Capítulos: I Introducción a la moral, II El desafío del relativismo 
cultural, III El subjetivismo en la Ética, IV ¿Depende la moral 
de la religión? y el IX ¿Existen reglas morales absolutas? De 
cada tema o caso debes desarrollar los argumentos a favor, los 
argumentos en contra e intenta llegar a una conclusión de cada 
contenido de cada uno de los cinco capítulos. 

1. Del capítulo I, los casos: la bebé Theresa, Jodie y mary, y  
Tracy Latimer. 

2. Del capítulo II ¿lo bueno y lo malo depende de cada cultura?, 
¿hay “verdad” moral?

3. Del capítulo III, ¿lo bueno y lo malo depende de cada sujeto? 
¿hay objetividad?

4. Del capítulo IV, ¿hay moral sin religión? ¿hay moral sin Dios?
5. Del capítulo IX, ¿las normas morales son universales y ne-

cesarias?

Tercera parte: Estética
Contesta lo siguiente:

1. Define el concepto de estética, consultando un diccionario 
de filosofía.

2. ¿Cómo definen el arte, Aristóteles, Kant, Hegel, Freud y 
Lévi-Strauss?

3. ¿En que consiste la esencia de lo estético, según Friedrich 
Kainz?

4. ¿Explica por qué para apreciar el arte se debe educar los 
sentidos, según Marx?

5.  ¿Explica que es la crítica de arte para Leonello Venturi y 
John Dewey?

6. ¿Explica qué relación existe entre el arte y la sociedad, en 
especial en  la sociedad capitalista, según Marx?

Para atender los contenidos de Estética es necesario leer las 
siguientes páginas del texto: Adolfo Sánchez Vázquez, Antología 
de textos de Estética y Teoría del Arte, México, UNAM.

Autor Artículo Páginas

Friedrich Kainz  La esencia de lo estético 27-33

Carlos Marx Los sentidos estéticos 34-36

Aristóteles   El arte como imitación 60-66

Immanuel Kant    El arte bello  67-70  

Georg W.F. Hegel  Necesidad y fin del arte 71-80

Sigmund Freud  El arte y la fantasía inconsciente 81-85

Claude Lévi-Strauss  El arte como sistema de signos 115-120  

Samuel Ramos Los valores estéticos 169-178 

Immanuel Kant Juicio de gusto y juicio estéticos 179-188

Leonello Venturi Cómo se mira un cuadro 195-203

John Dewey La función de la crítica. 226-232  

Carlos Marx El arte y la producción capitalista 246-249 

Guía para el Examen Extraordinario de Filosofía II, Periodo EB, marzo 2019
Profesores Adriana De La Rosa Rodríguez y José Ángel Hernández Flores
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Tercer Concurso 
“Comunica tu Amor y Amistad con Ciencias”
Expresa tus sentimientos de amor o amistad a quien más quieras

BASES
Podrán participar de manera individual alumnos que se encuentren 
cursando el 4o o 6o semestre en el plantel mediante la elaboración 
de una carta relacionada con el día de San Valentín.

Deberán escribir una carta a quien quieran expresando sus senti-
mientos de amor o amistad, y utilizando conceptos abordados en los 
programas de dos de las asignaturas de Ciencias Experimentales.

Podrán participar sólo con un trabajo el cual deberá ser inédito.

La recepción del trabajo será en la Secretaría de Atención a la Comu-
nidad a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el lunes 
11 de febrero en un horario de 12 a 14 horas.

El contenido de la carta deberá llevar título, destinatario y firma del 
remitente utilizando un seudónimo.

Deberán entregar su escrito en computadora (fuente Arial de 12 
puntos, interlineado 1.5) con extensión de una cuartilla a cuartilla y 
media como máximo y dentro de un sobre. Deberá también enviarlo 
a la dirección electrónica cchncexp@gmail.com,  en asunto: el título 
de la misiva; en el cuerpo del correo: nombre completo del remi-
tente, número de cuenta, turno, semestre que cursa y número de 
celular.

El texto deberá ser claro, espontáneo, sincero y creativo.

Deberán cuidar la ortografía, la coherencia en las oraciones y em-
plear el lenguaje científico correctamente, de por lo menos dos de 
las siguientes asignaturas: física, química, biología, ciencias de la 
salud y psicología; relacionándolos de forma congruente y demos-
trando la comprensión de éstos.

Se seleccionarán las 6 mejores cartas para ser publicadas en el órga-
no informativo del plantel (Pulso) y de éstas se premiarán a 3.

PREMIACIÓN
Los ganadores del primero, segundo y tercer lugar serán notificados 
por correo electrónico y / o mensaje de texto.

El H. Jurado estará integrado por profesores que imparten asignatu-
ras de Ciencias Experimentales y TLRIID. Su fallo será inapelable.

Los trabajos seleccionados, podrán ser leídos por su autor en la cere-
monia de premiación, que se llevará acabo el viernes 22 de febrero 
en el auditorio Lazcano (SILADIN) de las 12:00 a las 13:00 horas.

Organizan los profesores de Ciencias Experimentales: Carolina Alma-
zán, Ana Laura Peña, Roberto Cancino, Miryam Villalpando y Claudia 
Morales.

Eventos que durante el mes de fe-
brero llevará a cabo el Programa 
Institucional de Tutorías en coor-
dinación con el Programa Institu-
cional de Asesorías y el Seminario 
Comunidad equitativa: género, di-
versidad e inclusión.

Fecha: 13 de febrero
Evento: Feria del amor, el auto-
cuidado y la sexualidad
Lugar: Explanada principal y 
SILADIN (este último está por 
confirmar)
Horario: 10:00 a 18:00 horas

Fecha: 11, 13 y 15 de febrero
Evento: Taller de derechos sexua-
les y reproductivos
Lugar: Sala de conferencias
Horarios: por confirmar
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 4 al 8 de febrero de 2019

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

Lunes 4 Parcialmente nublado
Máx.: 26° Mín.: 9° 16 km/h SE 34% 0% 9 (Alto)

Martes 5 Soleado/Nublado
Máx.:24° Mín.: 11° 16 km/h E 32% 0% 9 (Alto)

Miércoles 6 Soleado/Nublado
Máx.:24° Mín.: 12 13 km/h SE 33% 0% 9 (Alto)

Jueves 7 Soleado/Nublado
Máx.:25° Mín.: 11° 12 km/h SE 31% 0% 9 (Alto)

Viernes 8 Soleado/Nublado
Máx.:23° Mín.: 11° 12 km/h SE 31% 0% 9 (Alto)

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

Profesores del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del CCH Naucalpan 
invitan a los estudiantes del plantel a participar en el Maratón Literario por el Día 
del Libro y la Rosa el cual se llevará a cabo en el mes de abril de 2019. 

Géneros literarios con los que los alumnos podrán participar: Poesía, microficción, 
aforismo, haikú,cuento,texto dramático, relato corto, guión cinematográfico, crónica. 
Premio: Publicación en la memoria digital e impresa del evento y constancia con valor 
curricular. 
Abierto a: alumnos de todo el plantel, de cualquier semestre que les interese escribir en 
los géneros literarios antes mencionados. 
Forma de organización: Los estudiantes interesados en participar deberán llevar sus escritos 
a los talleres que se abrirán para mejorar la calidad de los mismos.

BASES
Esta actividad es parte del Proyecto Infocab 402419 titulado Maratón literario para alumnos 
del CCH, en el marco de la celebración del Libro y la Rosa. 
Los textos deberán ser inéditos y con una extensión máxima de tres cuartillas, cada uno; los 
alumnos podrán participar con más de un texto y a criterio de los profesores organizadores. 
Los textos serán revisados por los profesores organizadores en las siguientes fechas de los 
talleres, los estudiantes deberán llevar sus materiales ya elaborados, según la fecha que 
corresponda al género de su interés. 

OBJETIVOS
Los objetivos del proyecto son: Afianzar y potenciar las habilidades lecto-escritoras de los 
estudiantes del CCH Naucalpan a partir de las siguientes actividades:

PREPARACIÓN PREVIA DE LOS ESCRITOS QUE PARTICIPARÁN
Se impartirán talleres literarios con los siguientes temas: 
Escritura creativa: Imparte el Mtro. Édgar Roberto Mena López, del 11 al 15 de febrero de 
2019,  13:00 hrs., en el PEC 1, planta alta. 
Microficción: Imparte el Mtro. Octavio Barreda Hoyos, del 18 al 22 de febrero, 13:00 hrs., 
en el PEC 1, planta alta. 
Poesía: Imparte la Mtra. Nancy Mora Canchola, del 25 de febrero al 01 de marzo, 13:00 
hrs., en el PEC 1, planta alta. 
Texto dramático: Imparte la Mtra. Rita Lilia García Cerezo, del 04 al 8 de marzo, 13:00 hrs., 
en el PEC 1, planta alta. 
Literatura fantástica: Imparte el Lic. Isaac Hernández, del 11 al 15 de marzo, 13:00 hrs., 
en el PEC 1, planta alta. 

Poesía: Imparte el Lic. Arturo Pedroza, del 18 al 22 de marzo, 13:00 hrs., en el PEC 1, planta 
alta. 
Guión cinematográfico: Imparte el Mtro. Netzahualcóyotl Soria, del 25 al 29 de marzo, 
13:00 hrs., en el PEC1, planta alta. 
Crónica: Imparte la Mtra. Reyna Rodríguez Roque, del 01 al 05 de abril, 13:00 hrs., en el 
PEC 1, planta alta. 

PARTICIPACIÓN EN EL MARATÓN LITERARIO
Una vez revisados y aprobados los textos, los alumnos seleccionados participarán con la 
lectura de sus escritos en el Maratón Literario del Libro y la Rosa, el cual se llevará a cabo en 
el marco de esta conmemoración organizada en el plantel Naucalpan. 
Los estudiantes se presentarán en cada uno de los espacios de lectura destinados para tal 
fin y que se anunciarán con antelación, en el órgano informativo Pulso. 

PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL EVENTO
Los trabajos seleccionados serán publicados en la Memoria del Maratón, en versión digital 
e impresa. 

INSCRIPCIONES
Los estudiantes deberán inscribirse al siguiente correo electrónico: reynina8@gmail.
com y aclarar en el correo en qué taller desean inscribirse, así mismo, enviar sus materiales 
escritos, especificando a qué género literario pertenecen. Pueden inscribirse a más de un 
taller. 
En la brevedad, los profesores de los talleres que reciban sus materiales, se contactarán con 
los interesados para oficializar su inscripción en el taller y en el maratón literario. 

ENTREGA DE CONSTANCIAS
Una vez terminada la revisión de cada uno de los materiales, la organización de la memoria 
del evento, el diseño editorial de la publicación y la versión digital, los alumnos serán 
citados a través de correo electrónico para la entrega de sus constancias por las instancias 
administrativas del plantel. 
Cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el comité organizador. 

Atte.
Profesores participantes del Proyecto Infocab 402419

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Enero 2019

La Universidad Nacional Autónoma de México
el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Convocan a participar en el
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