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Desde las ciencias y humanidades se abordó el tema del amor en conferencias y exposiciones



En materia de sexualidad, en nuestro país los jóvenes reciben un doble 
discurso, por un lado, perciben  un ambiente de libertad sexual y por 
otro, se enfrentan a la censura y a la crítica.

Los estudios en materia de sexualidad indican que la falta de información 
genera tabúes, violencia y problemas como infecciones de transmisión sexual 
o embarazos adolescentes, pero en las familias y en algunas escuelas prefieren 
no tocar estos temas.

En materia de embarazo adolescente, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) señala que en 2016 nacieron 399 mil 140 niños 
de mujeres menores de 20 años de edad, lo que equivale a 17.4 por ciento del 
total en el país.

Hay familias que culpan a la adolescente del embarazo sin asumir que son los 
adultos quienes deben dar orientación, información y cuidado a los más jóvenes.

Bajo esta lógica, en el Plantel Naucalpan son recurrentes las actividades que 
tienen como tema principal la sexualidad, con el propósito de informar a los 
adolescentes desde las miradas científicas y humanistas. 
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Laura M. Bernardino

Parentaje por porteo y embarazo adolescente fueron los temas que 
expusieron los alumnos y profesores de la materia de Psicología en 
la Expo Bebé, realizada en la Explanada Cultural el 20 de febrero.

La exposición se realiza una vez que las alumnas y alumnos 
investigan sobre los temas y realizan la práctica de cargar y cuidar 
un prototipo de bebé todo el día, durante varias semanas.

El propósito es que “los jóvenes tomen conciencia ética y psicológica 
de lo que implica tener un bebé y de esta manera eviten un embarazo 
hasta que llegue el momento preciso para ser padres”, dijo el profesor 
Marco Antonio González Villa.

Indicó que la exposición corresponde a los temas sobre Desarrollo 
humano y Sexualidad del programa de estudios de la materia de Psicología, de ahí que los 
alumnos investiguen sobre embarazo y anticonceptivos, entre otros tópicos.

“Esta Muestra es el primer contacto que muchos alumnos tienen con la asignatura de 
Psicología y cuando llegan a quinto semestre, seleccionan la materia motivados por lo que 
ven aquí”, explicó la profesora Claudia Morales.

Cuando llega el momento de realizar la actividad de portar al “bebé”, el 75% deciden 
hacerla, al resto del grupo se les dan otras alternativas como hacer un video sobre el 
cuidado de un bebé real en el que se muestre su cuidado, alimentación, paseo, etcétera.

Otra opción es “vivir un embarazo adolescente”, en este caso la joven debe colocarse 
una “pancita” falsa que parezca un embarazo, esto se hace con el objetivo de sensibilizarlas 
porque reciben muchas críticas, comentó Morales Ramírez.

En este sentido, la alumna Johana Lisbeth Gómez, quien finge un embarazo, platicó su 
experiencia: “las personas me miran feo, hacen comentarios, recibo regaños, es incómodo 
porque las miradas y el trato no son respetuosos.” 

Expo Bebé

•	 Dos de cada diez jóvenes de entre 15 y 19 años 
han tenido más de una relación sexual.

•	 Según los expertos, la edad más apropiada para ser 
madre es entre los 20 y los 35 años porque el riesgo 
para la salud del niño y de la madre es menor.

•	 Un 40% de los embarazos no son planeados, ni 
deseados.

•	 Al año, nacen más de 400, 000 bebés de madres 
adolescentes.

Algunos de los datos 
que presentaron los 
alumnos en la Expo 
Bebé son los siguientes

3



Ana Lydia Valdés y Laura Bernardino

El Plantel Naucalpan celebró su primera Feria del Amor, Sexualidad y Autocuidado, a 
cargo de Servicios Estudiantiles, Programa Institucional de Tutorías (PIT), Programa 
Institucional de Asesorías (PIA) y el Seminario de Género, Inclusión y Diversidad.

Al inaugurar el evento, el director del Plantel, maestro Keshava Quintanar, aseguró que 
este tipo de actividades son relevantes porque educan a los jóvenes en materia de sexualidad.

El embarazo adolescente, por ejemplo, es un grave problema porque sus complicaciones 
lo colocan en la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 y 19 años de edad, aseveró 
el director.

Por otra parte, insistió, quienes se convierten en madres a esas edad enfrentan problemas 
económicos y sociales, abandonan la escuela, no tiene acceso a un trabajo y carecen de 
recursos.

Es importante también, afirmó, generar la cultura del respeto y la inclusión a la diversidad 
sexual a través de la información que nos alejen de los prejuicios, y por el contrario, nos 
ayuden a comprender las diferentes manifestaciones de los seres humanos.

“La idea es fomentar entre los alumnos la idea del autocuidado de la salud y una 
expresión de su sexualidad mucho más sana”, señaló Rebeca Rosado Rostro, secretaria 
de Servicios Estudiantiles.

La Feria ofreció a los alumnos orientación sobre el uso del condón, 
primeros auxilios, así como medidas para prevenir embarazos, 
diabetes, colesterol elevado o influenza.

El evento también le dio voz a la comunidad Lésbico, Gay, 
Transexual y Bisexual (LGTB).  “No se pueden abordar los temas 
de género sin que se aborden temas como: diversidad, inclusión y 
la tolerancia”, sentenció Rosado Rostro.

Y es que, hay una presión social sobre la comunidad, que si bien 
no llega a ser física sí es emocional, de ahí la intención de todas estas 
actividades para derribar estereotipos que lastiman a los estudiantes. 

Rosado Rostro hizo un llamado a profesores que discriminan a 
la comunidad LGTB para que reflexionen sobre su actitud y sean 
tolerantes con hombres y mujeres que rompen con estereotipos. 

Sobre la violencia contra la mujer, la entrevistada reconoció que 
sigue  habiendo homofobia en el plantel que se traduce en comentarios, 
chistes y bullying.  

LGTB, un tema tabú
El tema de la diversidad sexual ha dejado de ser tabú para los alumnos, 
no así para muchos profesores. 

“La comunidad docente debe reflexionar sobre el tema, no sólo 
para resolver dudas sino para plantearse más preguntas”, señaló 
Lucero Escamilla Moreno, coordinadora de la Feria del amor, el 
autocuidado y la sexualidad.

La diversidad sexual, dijo, es algo que nuestros jóvenes observan 
y viven todos los días y eso les genera dudas, pues se enamoran 
poniendo a la persona por encima del género. 

Pertenecemos a una sociedad que está cambiando y que no habrá 
marcha atrás.

Feria del amor, el autocuidado y
la sexualidad, un éxito
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“No se trata de cambiar nosotros, sino de que haya 
más apertura con estos temas y sin miedo”, insistió 
Escamilla Moreno.  En resumen, es necesario aprender 
a respetar y apreciar las diferencias y vivir la sexualidad 
de una manera más libre. 

El Modelo Educativo del Colegio, dijo la entrevistada, 
es flexible a los cambios y es adaptable, pero un tema 
como la diversidad sexual no se vislumbraba en sus 
orígenes. La UNAM evoluciona y nosotros también, sin 
que esto signifique traicionar nuestro Modelo, pero nos 
tenemos que adaptar a las nuevas generaciones que a 
edad temprana empiezan su vida sexual y tienen dudas.

Diálogo con la comunidad LGTB
En el marco del evento, estudiantes de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala, platicaron con la 
comunidad cecehachera sobre la construcción de la identidad sexual.

Bajo la coordinación de Christian Cruz Cruz, docente especialista 
en estudios sobre la comunidad LGTB, los expositores revelaron 
cómo fue su transición a otro género y resolvieron las inquietudes 
de los alumnos asistentes. 

“Este tipo de intercambio de experiencias, posibilitan a las nuevas 
generaciones la construcción de su identidad a modo de sentirse 
libres y aceptados”, expuso Cruz Cruz.

La discusión fue abierta y permitió a los jóvenes reconocerse 
como parte de la comunidad LGBT+. El signo “+” refiere a otras 
derivaciones de género como: transgénero, intersexual, asexual, 
pansexual y queer.  Esta última refiere a una deconstrucción 
permanentemente del género.

“Sufrí bullying cuando era niño y fue complicado contarle a mis 
papás que me sentía mujer”, relató Virginia, una de las ponentes. 
Al iniciar mi transición, dijo, fue complicado enfrentar al círculo 
social, algunas amistades me dejaron de hablar y me excluyeron en 
sus planes. También fue incómodo solicitar empleo, pues el género 
del acta de nacimiento no coincide con tu nueva persona. Enfrentas 
el mito de que las personas trans son sexoservidoras o estilistas, 
cuando en realidad son empresarias. “Cualquiera puede adquirir 
enfermedades de transmisión sexual, no sólo quien cambió su 
identidad”, finalizó Virginia.

Defensa personal, necesario más que nunca
Luz González, fundadora de Oye Claudia ni una menos y Arturo 
Brizuela Martínez cofundador, destacaron el tema de la Defensa 
Personal como un aprendizaje obligado ante la delincuencia y 
ofrecieron algunos consejos:
•	Antes de iniciar el camino revisa qué está pasando a tu 

alrededor.
•	No camines con audífonos puestos, ni viendo el celular.
•	La vista siempre al frente, ya que todo sucede cuando las 

personas van distraídas.
•	 Si vas platicando con amigos, no olvides poner atención a lo 

que sucede cerca de ti.
•	Ten confianza en ti mismo.
•	No dejes que nadie se acerque más allá de la distancia que hay 

de tu persona con brazos estirados.

•	 Si ves algo sospechoso no te paralices, localiza un 
lugar seguro.

•	 Si caminas solo por la calle no demuestres miedo, 
aunque es preferible ir acompañado.

¿Quién es el agresor?
•	Alguien que ya sabe a qué hora sales y qué ruta 

llevas, por eso, elige un nuevo camino de vez 
en cuando.

•	Alguien que te viene siguiendo porque vio que 
eres una presa fácil.

•	 Alguien que ya conoces y quiere algo tuyo.
•	Alguien que va bien vestido y no se tapa la cara 

porque sabe que las presas fáciles son los usuarios 
distraídos. 

•	Alguien que puede estar detrás de una 
computadora cachando datos personales y 
ubicación en redes sociales.

El amor
La conferencia a cargo de María Elena Varela Fregoso 
del Departamento de Psicopedagogía se refirió a ese 
“sentimiento universal, ahistórico, inmutable y eterno 
conocido como amor”.

Ante el joven y entusiasta público que la escuchó, 
comentó que las formas de comprender, expresar, definir 
y vivir el amor son construcciones socioculturales por 
lo que se expresa de diferentes formas.

Por ejemplo, en la etapa premoderna, los matrimonios 
eran consecuencias de los acuerdos, por conveniencia, 
entre familias, por lo que en las parejas no prevalecía 
la idea del goce de estar juntos. 

En el amor romántico, heredero de la época 
victoriana, los afectos y el amor espiritual predominan 
sobre la atracción sexual. Se asienta en la institución 
del matrimonio lo que determinará los roles de cada 
sexo lo que ha servido para perpetrar un sistema 
social patriarcal. 
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Ana Lydia Valdés

Hoy un robot enamorado es algo impensable, sin embargo, para 
allá vamos. Así lo señaló el maestro Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán, responsable del Taller de Robótica, en el 

marco del ciclo de conferencias La mecánica del amor, coordinado 
por la profesora Carolina Almazán.

“La tendencia de construir robots amorosos responde a una 
necesidad humana de atención y afecto”, expuso el ponente.

El amor, dijo, es algo que todos necesitamos y debería venir de otros 
humanos para no tener que esperarlo de las máquinas, de quienes 
inclusive, se ha considerado que pueden mantener relaciones sexuales.

El tema llamó la atención de los alumnos que abarrotaron el 
auditorio Antonio Lazcano del Siladin y expusieron sus dudas. 

Algunos incluso, mostraron interés por inscribirse al Taller de Robótica, que 
históricamente ha sido uno de los más solicitados entre las Opciones Técnicas.

“Son ellos, los alumnos, los que vivirán esas experiencias mecánicas, de 
ahí su interés por diseñarlas y crearlas”, dijo el entrevistado, pero advirtió 
que la estructura no será fácil y deberán tener claro el objetivo de crear 
humanoides amorosos.

El robot emocional
Marcos German expuso que la manera como un robot manifiesta sus 
emociones es a través de la inteligencia artificial. En el futuro, veremos robots 
capaces de distinguir actitudes y expresiones del humano y las relacionarán 
con los sentimientos, “sólo que aquí el robot no va a poder mentir”, asentó. 

El robot también será capaz de comprender una relación sentimental entre 
dos personas, y tras identificar qué es lo que estimula esas relaciones, podrá 
simular sentir ese comportamiento.

Para que este robot aprenda, explicó el académico,  primero analizó al 
humano y se dio cuenta de la manera como se expresa y cómo reacciona; 
inclusive cómo aprieta un abrazo o toma unas manos y esto lo tratará de 
imitar. Esa apariencia de afecto es una sensación compleja que requiere de 
mucho tiempo y dedicación para programar al robot. 

El Colegio es un promotor de esos esfuerzos y de la investigación en 
diferentes líneas biológicas, físicas y químicas y así el alumno lo llevará a 
su profesión en un aprender a aprender y aprender a hacer en la práctica.

“Ustedes alumnos tienen en sus manos el futuro y serán los creadores, 
pero también los responsables de las consecuencias de ese futuro”, finalizó 
Marcos German. 

La mecánica del amor ¿un robot enamorado?
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Laura M. Bernardino

La Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias UNAD 
instaló, en la entrada del Plantel Naucalpan, una mesa de 
información y recepción de denuncias por casos de violencia 

de género.
La licenciada en Derecho, Virginia Ibarra Godínez, explicó que 

la UNAD es una instancia de la Oficina de la Abogada General de la 
UNAM, cuyas funciones son levantar quejas, dar asesoría jurídica y 
administrativa, mediar entre las partes en conflicto y dar seguimiento 
a las denuncias realizadas en los planteles del CCH y de la Escuela 
Nacional Preparatoria.

La queja puede levantarse en la oficina jurídica de la UNAD, el 
acta se remite al lugar donde estudia o trabaja la persona denunciante, 
se notifica al agresor y se le cita a una audiencia, en caso de ser 
necesario se remite al tribunal Universitario.

Por su parte, la psicóloga Yesika Toxqui García indicó que desde 
2016, en la UNAM existe un Protocolo para atender los casos de 
violencia de género y de acuerdo con lo que ahí se indica, su papel 
es “dar contención y acompañamiento a las víctimas en caso de 
violencia en el noviazgo o violencia sexual, por ejemplo”.

La psicóloga recomienda: “si una chica no está en condiciones de 
decir sí o no, entonces hay que evitar una relación sexual”, de igual 
forma hizo un llamado a las jóvenes para que denuncien cualquier 
situación, hay delitos que no deben esperar, la violación requiere de 
una denuncia ante el Ministerio Público.

El acompañamiento, insistió, implica estar en contacto con la 
víctima, se le da contención emocional, quien lo requiere se canaliza 
a una Facultad para una mejor atención.

Cuando se activa el Protocolo se emiten medidas urgentes de protección a la víctima para 
que siga acudiendo a su espacio de estudio y evitar que el agresor se acerque a la persona.

En dos años, la UNAD ha recibido 600 casos y cada año se emite un informe que se 
puede encontrar en: igualdad de genero.unam.mx

En estos dos años se ha visto que no aumentan los casos de violencia, lo que va en 
aumento son las denuncias de las mujeres. 

Denuncia la violencia de género

Algunas conductas violentas 

Ø	Chistes sexuales u obscenos.
Ø	Comentarios o bromas acerca de las actividades sexuales 

de una persona.
Ø	Llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables.
Ø	Acecho o seguir a una persona de la escuela a su domicilio.
Ø	Contactos físicos indeseados.
Ø	Pedir favores sexuales a cambio de promesas de un trato 

preferencial.
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Ana Lydia Valdés y Laura M. Bernardino

Amarres del amor
Rescatar el amor desde materias como Latín o Griego requiere de 
mucha investigación. Sin embargo, la Maestra Laura Estela Montes 
Vázquez logró captar a sus escuchas con su ponencia Amor, Erotismo 
y Superstición.

En el marco del ciclo de conferencias sobre el amor denominado: 
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise,  Montes Vázquez se 
refirió a los ‘amarres’, una costumbre popular que dicta cómo atraer 
a la pareja en situaciones de conflicto. 

“Hablé de cómo ligaban los antiguos con base en la magia negra, 
en particular de los actos de superstición en la cultura grecolatina”, 
precisó la entrevistada. A los alumnos les emocionó escuchar cómo 
con ayuda de magos y brujas las personas podían alcanzar el amor 
soñado, sin importar que el acto de atracción resultara superstición.

Montes Vázquez sustentó su ponencia en una investigación previa 
sobre pergaminos griegos que están expuestos en diferentes museos 
del mundo. “Hay pocos estudios al respecto y el tema se ha explorado 
poco”, sostuvo la también ganadora de la presea Sor Juana 2015. 

El punto culminante de la charla, fue cuando la docente enlistó 
formulas ‘secretas’ para encontrar el amor a base de amarres infalibles:
•	Para conquistar al ser amado hay que purificarse; esto es, 

bañarse el tiempo que sea necesario. Esto podría durar de 3 a 
7 días seguidos.

•	Hacer defixiones, esto es, a partir de tablillas de maldición, 
hacer rituales e invocar a los dioses.

•	Llevar a cabo rituales donde intervienen animales. Consiste 
en invocar a personas que hayan muerto de forma violenta 
o que hayan muerto antes de tiempo natural y que están 
enojados con la vida. De esta manera, someterán a los 
demonios para que vayan a atormentar a la persona amada, 
hasta que éste se fije en uno y suelte los demonios.

“Tenemos una cultura llena de superstición y magia. En México 
aún llevamos a cabo rituales y la sorpresa fue saber que los antiguos 
griegos también la ejercían de manera arraigada y agresiva”, expuso 
la ponente. 

“Me encantó ver que los alumnos descubrieran que en las materias 
de Griego y Latín se pueden descubrir sorpresas como esta”, finalizó 
Vázquez Montes.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise

Ciclo de conferencias
sobre el amor
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El amor no existe
Jaime Sabines, Mario Benedetti, Cristina Peri Rossi, José Emilio 
Pacheco, Octavio Paz y Rafael Alberti convergieron en la biblioteca 
del plantel al darle voz a los versos creados por estos autores en la 
Lectura de poemas, actividad organizada por los profesores Violeta 
Vázquez y Carlos Rivas. 

De Jaime Sabines, la maestra Violeta Vázquez leyó Los amorosos.
Los amorosos callan. 

El amor es el silencio más fino, 
el más tembloroso, el más insoportable. 

Los amorosos buscan, 
los amorosos son los que abandonan, 
son los que cambian, los que olvidan. 

Su corazón les dice que nunca han de encontrar, 
no encuentran, buscan.

Los amorosos andan como locos
 porque están solos, solos, solos, 

entregándose, dándose a cada rato, 
llorando porque no salvan al amor.

 Les preocupa el amor. 
Los amorosos viven al día, 

no pueden hacer más, no saben. 
Siempre se están yendo, 

siempre, hacia alguna parte (…)

Y sin embargo, “El amor no existe, lo inventaron los poetas del siglo 
XII” afirmó Carlos Rivas al citar el libro La llama doble de Octavio Paz.

Afirmó que la poesía es el espacio perfecto para hablar del tema 
del amor, “dice Paz que la poesía nos hace tocar lo impalpable y nos 
revela otro mundo que es este mundo”.

De la escritora Cristina Peri Rossi, el maestro Carlos Rivas leyó 
el poema “Historia de un amor”:

Para que yo pudiera amarte
los españoles tuvieron que conquistar América

y mis abuelos
huir de Génova en un barco de carga.

Para que yo pudiera amarte
Marx tuvo que escribir El Capital
y Neruda, la Oda a Leningrado.

Para que yo pudiera amarte
en España hubo una guerra civil

y Lorca murió asesinado
después de haber viajado a Nueva York (…)

Posteriormente, los profesores invitaron a los asistentes a dar 
lectura a sus poemas favoritos o acercarse al pasillo de la biblioteca 
que resguarda los libros de poesía.

Sentimientos a través de la imagen fue el tema que presentaron 
profesores de la academia de Talleres turno vespertino.

Sentimientos a través de la imagen
La maestra Leticia Vázquez explicó que los sentimientos 
se generan a partir de un estímulo que recibe el cerebro, 
la reacción que genera ese estímulo puede ser miedo, 
tristeza, alegría se conoce como emoción y la durabilidad 
de esa emoción desemboca en un sentimiento: euforia, 
optimismo, gratitud, amor, gusto, venganza, celos, 
impaciencia, éstos tienen mayor duración que las 
emociones.

Por su parte, el maestro Fernando Rosales se refirió 
a la imagen como una representación de la realidad por 
lo que está ligada a los sentimientos. Así, Rosales dejó 
ver una serie de fotografías y pidió a los alumnos que 
describieran el sentimiento que les generaba, algunos de 
ellos incluso crearon una historia, lo que demostró que 
“la fotografía ayuda a construir universos”.

Finalmente, el profesor Ángel Vidal comentó: “así 
como inicia una relación de pareja, con nerviosismo, 
así también se realiza la fotografía, la luz penetra por el 
objetivo y plasma la realidad, de alguna manera hacer 
fotografía es un acto de amor”. 

9



Jimena Guadalupe Sánchez Gochi y Gabriela Janet Jasso Rosales*

El día 12 de febrero del presente año, los alumnos del grupo 402 asistieron a una 
conferencia en el auditorio Lazcano del SILADIN del Plantel Naucalpan en la 
hora de la clase de TLRIID. En la conferencia llamada El amor en el capitalismo 

actual, se inició con los conceptos del amor, el capitalismo y los vínculos afectivos, ya 
que tenían gran importancia en el tema. Después se concluyó que no se puede amar a 
una persona si primero no se ama a uno mismo, también que una relación debe estar 
basada en la confianza y el respeto. 

Hoy en día las personas ya no están interesadas en relaciones formales sino que 
buscan satisfacción momentánea, esta idea es beneficiosa para el capitalismo ya que las 
grandes empresas producen mercancía para que las parejas se hagan regalos a lo largo 
de su relación. También se puede aprovechar del desamor esto sucede al momento en 
el que las parejas terminan su relación amorosa, el capitalismo crea foros de internet, 
programas televisivos, incluso mercados del olvido, lo cual consiste en que una empresa 
en Europa se encarga de comprar los objetos que las exparejas se hallan regalado durante 
su relación y las vuelve a vender a un precio más elevado, beneficiándose.

El capitalismo se ha convertido en un negocio redondo, donde todo alrededor de 
los acontecimientos importantes que suceden en la sociedad actual conllevan a tener 
un beneficio. Uno de ellos es el amor que universalmente es un sentimiento donde se 
da la atención, el respeto y el cariño hacia una persona especial. La complacencia es 
fundamental en el sentimiento, incluso la complacencia de cosas materiales, lo que 
lleva a gastar dinero en alguien para verla feliz. No hay cosa más significativa que un 
recuerdo sencillo con alguien ya que se deja marcado para toda la vida sin necesidad 
de comprar un regalo. 

* Alumnas de la maestra Violeta Vázquez Castro.

Amor comprado
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José Alberto Gasca Monroy (grupo 405)

El pasado día martes 12 de febrero en el edificio del SILADIN se 
presentó la psicóloga Claudia Morales Ramírez para exponer 
una breve pero reveladora conferencia: Los terribles EX. Esta 

exposición por motivo del Día del Amor y la Amistad pretende educar 
a los jóvenes a resolver uno de los problemas más desconcertantes 
como lo son sus separaciones amorosas. Entre risas y una que otra 
breve pausa, dio inicio la exposición a las diez de la mañana.

La psicóloga contó a los espectadores sobre su profesión y sobre 
lo que estaba por presentar. Comenzó dándoles participación a 
algunos alumnos para que opinaran acerca de los ex. Prosiguió su 
tema explicando por qué los ex son importantes para las personas, 
según ella a causa de la memoria, englobándose factores como lo 
son las atribuciones que se le dan al ex y, principalmente al ego. 
Cerró su exposición hablando del tipo de ex maniaco y destructor. 
Dio una rotunda solución al problema: quererse a uno mismo, sin 
llegar a la soberbia.

La psicóloga Claudia Morales Ramírez es una persona muy amena. 
Consiguió empatizar con los asistentes y esto provocó una atención 
mayor en su tema. Como ponente, la psicóloga resultó ser muy 
buena, propició una buena convivencia entre todos y ocupó el tiempo 
necesario en explicar de muy buena manera su tema. Muchos de 
los que asistieron a la conferencia conocían perfectamente de qué 
les hablaban; pero otros, como el autor de la presente reseña, sólo 
se dieron a la tarea de escuchar y aprender. 

Los ex maniacos
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Baile por el Día del Amor y la Amistad

Los profesores de Educación Física de ambos turnos celebraron el Día del Amor y la Amistad con dos concursos de baile.
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Laura M. Bernardino

Como parte del ciclo de cine Amor y locura 
organizado por Difusión Cultural, el 14 de 
febrero se exhibió la película Frantz.

Basada en la novela de Maurice Rostand, Frantz es 
una bella película de producción franco-alemana. 

“La historia se sitúa en una pequeña localidad alemana, 
justo después de la I Guerra Mundial, donde la joven 
Anna va cada día al cementerio a lamentar la pérdida de 
su novio Frantz, quien murió en una batalla en Francia. 
Un día se encuentra con Adrien, un joven francés que 
ha ido a depositar flores en la tumba de Frantz, y cuya 
presencia en un país que acaba de perder la guerra 
encenderá pasiones encontradas”.

El director de la película, Francois Ozon se ha 
caracterizado por el cuidado visual de sus producciones 
fílmicas.

Una historia romántica que anuncia terminar en 
tragedia pero que con gran maestría Francois Ozon 
hace pasar al espectador de una a otra emoción.

El blanco y negro de la película da a la historia el tono 
preciso para mostrar la desolación que dejó la guerra. 

Amor y locura

Karaoke de la Deconstrucción

Ficha técnica

Frantz, Francia, 2016
Director: Francois Ozon
Producción: Mandarin Films
Guión: Francois Ozon y Philippe Piazzo
Fotografía: Pascal Marti
Reparto: Paula Beer, Pierre Niney, Johann von Bülow, Marie Gruber, 
Ernst Stötzner, Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing, Anton von Lucke

Alumnas que participan en Progénero organizaron el Karaoke de la Deconstrucción, término propuesto por el filósofo Jacques Derrida para plantear 
las diferentes lecturas y significados de un texto.
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Alimentos
Come sanamente de 

forma nutritiva y 
balanceada, verás cómo 
ayuda en tu rendimiento. 

Transporte
Cubre los gastos de 
trasporte para asistir 

al Plantel.

Material de apoyo
Administra tu beca para comprar  

libros, revistas, impresiones,  
copias, batas, entre otros, 

recuerda que son importantes 
para tu formación.

COMIDA 
Si gastas $40 pesos diarios, tendrás el suficiente dinero para 
alimentos por 4 semanas.

MATERIAL DE APOYO 
Con $800 pesos puedes comprar una revista de investigación 
indexada de $65 pesos, un diccionario bilingüe Español-Inglés con 
un costo aproximado de $250 pesos, una calculadora científica con 
un precio cercano de $200 pesos y un libro de inglés de $300 
pesos. 

TRANSPORTE 
Si gastas un aproximado de $60 pesos diarios en pasajes, con 
$800 pesos te alcanza para 2 semanas y 3 días de gastos de 
transporte.

CULTURA
Puedes visitar la Cineteca Nacional los cuatro sábados del mes y 
gastar por las entradas $120 pesos o asistir a la FIL de Minería y 
comprar ejemplares desde $50.

AHORRO
Si reservas $200 pesos mensuales en un año tendrás un ahorro 
de $2400 pesos.

Ideas para utilizar el dinero de tu beca

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

Ahorro
Piensa en tu futuro, investiga 
que tan costosa es la carrera 

que estudiarás y guarda dinero 
para esta etapa tan importante 

de tu vida académica.

Evita gastar tu dinero en lugares clandestinos que ponen en riesgo tu 
vida y tu salud, cuida tu seguridad y tu integridad física. Usa tu beca de 
manera responsable.

Diseño: Zaira Suárez Reyes. Ilustración: Adriana Antonio Rojas. Dirección de Arte: Reyna I. Valencia. 
Coordinación de Gestión y Planeación

Cultura
Realiza actividades que te 

ayuden a expandir conocimiento. 
Visita: museos, teatros, cines, 

ferias culturales…

¿Qué son y 

Se define el fenómeno 
porrismo, el cual denota un 

conjunto de hechos de 
violencia que tienen lugar en 
un espacio educativo y que 

están conectados a las 
prácticas políticas.

1940

Para los años cincuenta se 
constituyeron federaciones 

estudiantiles que combinaron 
prácticas clientelares y arribismo 

político con el ejercicio de 
“disuasión” violenta de grupos 

opositores. 

Las conexiones estrechas entre 
estos grupos y los animadores 

de los equipos de fútbol 
americano dieron lugar al 

calificativo de “porros” con el 
que se les conoce hasta 

nuestros días.

1950

Origen
Objetivo

Controlar, amedrentar, 
desorganizar y subordinar a 

un sector naturalmente 
contestatario y crítico: el 

estudiantado de nivel 
superior y media superior.

¿Cómo funciona?

Por medio de actos de 
provocación y control 
(robos, hostigamiento 
sexual y golpizas 
frecuentes), estos grupos 
ejercen un poder físico y 
psicológico sobre la 
comunidad estudiantil. 

¿Por qué los estudiantes
 se unen a estos grupos?

• Sentido de pertenencia
• Violencia intrafamiliar 
• Problemas de adicciones
• Sensación de protección

¿Qué hago si conozco
 a alguien que forme parte 

de un grupo porril?

Habla con esta persona y 
convéncelo de que está en riesgo su 
proyecto académico y su integridad 

física. Acompáñalo con algún 
profesor o autoridad educativa para 

que reciba apoyo institucional y 
logre salirse del grupo porril. 

.

Para reclutar a los estudiantes, 
les dicen que son un “grupo 
de animación” para los 
partidos de fútbol americano, 
y son obligados a comprar un 
jersey con un costo 
aproximado de $800 pesos.

Una vez adentro, piden 
cuotas diarias entre $20 y 
$30 pesos, si no los dan, son 
castigados con golpizas.

Para asegurar el pago de las 
cuotas, toman como garantía 
celulares y mochilas hasta 
que se cubra el monto que 
se les pidió.

Algunas 
prácticas 

que debes 
conocer

Están obligados a asistir a 
reuniones, juntas y fiestas. 
Para salirse del grupo suelen 
pedir un monto de alrededor 
de $1500 pesos, además de 
reclutar hasta a 5 personas 
en su lugar.Referencias 

Imanol Ordorika. Violencia y “porrismo” en la educación superior en México, Consultado el 14 de febrero 2019.
Hugo Sánchez Gudiño, Génesis, desarrollo y consolidación de los grupos estudiantiles de choque en la UNAM (1930-1990), 
México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2006.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD qué hacen los porros?

Diseño: Zaira Suárez Reyes. Ilustración: Adriana Antonio Rojas.
 Dirección de Arte: Reyna I. Valencia. Coordinación de Gestión y Planeación

Denuncia
Si eres testigo o víctima de una agresión 

o amenaza, denúnciala de manera 
anónima en el correo: 

denuncia.anonima.cch.naucalpan@gmail.com, 
o de manera personal en la Oficina 

Jurídica de tu escuela .
¡Entre universitarios nos cuidamos!

14



La infancia de nuestras abuelas.
Memoria, violencia y esperanza

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES . PLANTEL NAUCALPAN 

Colegio de Historia 

Sala de Conferen
cias   

CCH , Naucalpan. 
11 – 14  

de marzo  

En el marco al 8 de marzo

Día internacional de la mujer
El Seminario de género y progénero
te invitan a sus actividades

Martes 5 de marzo

Explanada del ajedrez
11:00 - 16:00 h

“Origen histórico del 8M”
Sala de Conferencias, 11:00 - 13:00 h

Performance en el ajedrez
“Ni una menos”
por el Grupo de Teatro, 13:00 h
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Horario Asignatura Nombre Del Profesor Lugar

V
IE

RN
ES

 8
 D

E 
M

A
RZ

O
 D

E 
20

19

7:00
Historia Universal 
Moderna Y 
Contemporánea I

Jesús A. García Olivera / 
Verónica Hernández Márquez 

Auditorio José 
Sarukhán Siladin

8:00
Historia Universal 
Moderna y 
Contemporánea II

José Eduardo Sanchez Villeda /
López Sánchez Jaime

Auditorio José 
Sarukhán Siladin

9:00 Historia De México I Valeria Hinojosa Manrique /
Piedad Solis Mendoza 

Auditorio José 
Sarukhán Siladin

10:00 Historia De México II Marcela Rojas Valero /
Víctor Manuel Sandoval González 

Auditorio José 
Sarukhán Siladin

11:00 Filosofía I Paola Ma. Del Consuelo Cruz Sánchez /
Joel Hernández Otañez

Auditorio José 
Sarukhán Siladin

12:00 Filosofía II María De Los Angeles Carreón Guerrero Salón 17

11:00 Temas Selectos De 
Filosofía I María De Los Angeles Carreón Guerrero Salón 17

12:00 Temas Selectos De 
Filosofía II María De Los Angeles Carreón Guerrero Salón 17

LU
N

ES
 1

1 
D

E 
M

A
RZ

O
 D

E 
20

19

12:00 Administración I Isabel Solorza  Luna Ma. Salón 32

12:00 Administración I Diódoro José Rodríguez Hernández Salón 31

13:00 Administración II Isabel Solorza  Luna Ma. Salón 32

12:00 Administración II Diódoro José Rodríguez Hernández Salón 31

9:00 Ciencias Políticas y Sociales 
I Jaime López Sánchez Salón 14

10:00 Ciencias Políticas y Sociales 
II Jaime López Sánchez Salón 14

7:00 Derecho I Marco Antonio Medina Zamora Colegio de Historia

8:00 Derecho II Marco Antonio Medina Zamora Colegio de Historia

9:00 Economía I Berenice Muñoz Ramírez Salón 27

10:00 Economía II Berenice Muñoz Ramírez Salón 27

11:00 Geografía I Miguel Ángel Hernández Jímenez Salón 27

12:00 Geografía II Miguel Ángel Hernández Jímenez Salón 27

9:00 Teoría De La Historia I Jesús A. García Olivera Colegio de Historia

10:00 Teoría De La Historia II María Guadalupe Santana Suzan Colegio de Historia

Colegio de Historia, Exámenes extraordinarios EB 2019 - Matutino
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Vi
er
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s 

8 
D

e 
M

ar
zo

 D
e 

20
19

Horario Clave Asignatura Nombre Del Profesor Lugar

14:00 1104 Historia Universal Moderna Y 
Contemporánea I

Daniela Sandoval Espejo /
Efraín Refugio Lugo

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

15:00 1104 Historia Universal Moderna Y 
Contemporánea II

Berenice Muñoz Ramírez /
Jorge Alejandro Merchant Durán 

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

16:00 1304 Historia De México I Marcela Rojas Valero /
Berenice Muñoz Ramírez 

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

17:00 1404 Historia De México  II Claudia Ramírez Cardenas /
Karen Malagón Calderón  

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

18:00 1502 Filosofía I Adriana De La Rosa Rodríguez / 
José Angel Hernández Flores 

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

19:00 1602 Filosofía II José Angel Hernández Flores / 
Adriana De La Rosa Rodríguez  

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

18:00 1508 Temas Selectos De Filosofía I María De Los Angeles Carreón 
Guerrero 

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

19:00 1608 Temas Selectos De Filosofía II María De Los Angeles Carreón 
Guerrero 

Auditorio Antonio 
Lazcano Siladin

Lu
ne

s 
11

 D
e 

M
ar

zo
 D

e 
20

19

18:00 1509 Administración I Edmundo González Fernández Salón 16

19:00 1609 Administración II Edmundo González Fernández Salón 16

18:00 1512 Ciencias Políticas Y 
Sociales I Karen Malagón Calderón  Salón 86

19:00 1612 Ciencias Políticas Y 
Sociales II Karen Malagón Calderón Salón 86

16:00 1513 Derecho I Marco Antonio Medina 
Zamora Salón 21

17:00 1613 Derecho II Marco Antonio Medina 
Zamora Salón 21

14:00 1514 Economía I Berenice Muñoz Ramírez Salón 18

15:00 1614 Economía II Berenice Muñoz Ramírez Salón 18

14:00 1515 Geografía I Miguel Ángel Hernández 
Jímenez Colegio de Historia

15:00 1615 Geografía II Miguel Ángel Hernández 
Jímenez Colegio de Historia

16:00 1517 Teoría De La Historia I Verónica Hernández Márquez Colegio de Historia

17:00 1617 Teoría De La Historia II Verónica Hernández Márquez Colegio de Historia

Colegio de Historia, Exámenes extraordinarios EB 2019 - Vespertino
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México del 4 al 8 de marzo de 2019

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

Lunes 4 Soleado/chubascos
Máx.: 25° Mín.:10° 13 km/h SE 57% 40% 11 (Muy alto)

Martes 5 Soleado/chubascos
Máx.: 25° Mín.10° 14 km/h SE 58% 35% 11 (Muy alto)

Miércoles 6   Soleado/chubascos
Máx.:24° Mín.: 10° 13 km/h NE 54% 30% 11 (Muy alto)

Jueves 7 Soleado/chubascos
Máx.:24 Mín.: 10° 12 km/h NE 54% 20% 11 (Muy alto)

Viernes 8 Soleado/chubascos
Máx.:24° Mín.: 10° 10 km/h NE 50% 20% 11 (Muy alto)

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

Novena Semana “La Meteorología y el Agua” 
del 19 al 22 de marzo de 2019

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua y el Día Mundial de la Meteorología el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) invita a todos los docentes y estudiantes del Plantel Naucalpan a 

participar en la Novena Semana de la Meteorología y el Agua, del 19 al 22 de marzo, con las siguientes actividades:

Informes e inscripciones en:
pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directamente con la Profra. Isabel Enríquez
en el cubículo de PEMBU, planta baja del SILADIN.
Horario de atención: de martes a viernes de 12: 30 a 16:00 horas. Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 14:00 hrs.

1. Ceremonia prehispánica. Tema “el agua” Fecha: 19 de marzo de 
12:45 a 14:00 h

2. Ciclo de Cine y Conferencias. Proyecciones y Conferencias 
especiales sobre diversos temas relacionados con el agua y la 
meteorología. Fecha: del 19 al 21 de marzo. Lugar: Auditorio Antonio 
Lazcano de SILADIN, planta baja. Horario por confirmar. 

3. Rally ambiental. La finalidad de esta actividad lúdica es que los 
estudiantes se divirtieran y reafirmen sus conocimientos generales 
sobre los temas del agua y la meteorología, concientizando a 
la población acerca del cuidado del agua, ahorro de energía y 
prevención de fenómenos meteorológicos. Forma tu equipo de 4 ó 5 
integrantes, inscríbete y participa de manera y divertida. Fecha límite 
de inscripción de equipos: Del 1° al 15 de marzo en cubículo de 
PEMBU. Martes y jueves de 12:30 a 16:00. Lunes, miércoles y viernes 
de 12:30 a 14:00 hrs.  

4. Talleres ambientales. A cargo del Proyecto de Divulgación de las 
Ciencias TERRAMOVIL del Instituto de Geología de la UNAM. 19 de 
marzo en un horario de 12:00 a.m. a 15:00 p.m.  Tendremos una 
serie de talleres ambientales en SILADIN donde podrán participar los 
estudiantes haciendo una actividad de reutilización o sensibilización 
sobre el cuidado del ambiente. Talleres: relacionados a las Ciencias de 
la Tierra, Atmosféricas y Ambientales.

5. Concurso de Carteles de Divulgación “La Meteorología en 
tu vida” Revisar convocatoria en página de pulso o cubículo de 
PEMBU. Inscripción de cartel 12 y 13 de marzo. Exposición de carteles 
vestíbulo y pasillo de SILADIN del 19 al 22 de marzo.

6. Encuentro de Estaciones Meteorológicas y entrega de 
premios Concurso de Fotografía de nubes. Se presentarán 
los proyectos semifinalistas de cada estación de los cinco planteles 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Fecha: 22 de marzo. Lugar: Centro de Ciencias 
de la Atmósfera. Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
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