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La fotografía, desde su invención 
a principios del siglo XIX ha 
desempeñado un papel fundamental 

en la sociedad, ha sido capaz de registrar 
los acontecimientos con rapidez y una 
precisión extraordinaria. 

Pese a ser en esencia un medio inter-
pretativo, la habilidad del fotógrafo para 
ofrecer un rastro visual para constreñir 
aparentemente la subjetividad del ob-
servador mediante una combinación de 
procesos mecánicos y químicos, ha dado 
a la fotografía un aura de credibilidad 
popular que la ha convertido tanto en 
testigo contemporáneo esencial como 
en registro histórico.

La fotografía también se ha usado como una manera de ritualizar 
acontecimientos, de modo que parece que una boda o una graduación no han 
ocurrido si no hay una imagen que inmortalice la ocasión. 

Por su durabilidad, se considera que es un modo de trascender los límites 
de la existencia, de acuerdo con el nivel de inmortalidad de los que aparecen 
en la imagen. Asimismo, la fotografía es considerada un lenguaje universal, 
aunque personas de diferentes culturas y épocas interpretan las fotografías de 
un modo distinto.

La Semana de la fotografía, que 
tuvo lugar hace unos días en el Plantel 
Naucalpan, además de promover en 
los alumnos el conocimiento de esta 
actividad, también contribuyó a fomentar 
el desarrollo de los valores humanos, 
particularmente los éticos, los cívicos y 
la sensibilidad estética. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró su sexta edición del concurso de 
Microfotografía organizada por docentes de la materia de 
Biología I y II.

“El objetivo es promover el uso del microscopio en las Ciencias 
Experimentales”, expuso el maestro Francisco Hernández Ortiz, 
coordinador del evento, convencido que la mejor manera de 
encaminar el estudio científico es llevar a los alumnos a la práctica.

Mediante el uso y manejo del microscopio, dijo, los alumnos 
avanzan en materia de investigación y conocimiento. Para lograr 
alta calidad en sus imágenes utilizaron un microscopio telescópico 
compuesto, lo que les permitió capturar elementos microscópicos 
que a simple vista no se detectan. 

Una vez que logras el enfoque sea macrométrico o micrométrico, 
se elije el organismo y la zona que quiero fotografiar del mismo. A la 
par, hay que trabajar el diafragma para determinar la cantidad de luz 
que se desea dejar pasar. Por ejemplo, fotografiar un espermatozoide 
es un reto y para obtener la imagen clara podría teñirse o ponerle 
un contraste.

En cada generación alumnos, dijo, crece el entusiasmo por el uso 
del microscopio como una herramienta valiosa en la Biología, y así 
lo han demostrado en cada concurso. 

El microscopio, lo único permanente
“Ningún evento va a ser igual a otro porque los alumnos son otros 
y las ideas son diferentes. Lo único permanente es el microscopio, 
herramienta básica para estudiar a los sistemas vivos pequeños”, 
comentó María del Socorro González de la Concha, docente de 
Biología I y II.

Microfotografía,
bajo la lente del microscopio

Los docentes coincidieron al señalar que la microfoto-
grafía responde al Modelo Educativo del Colegio porque, 
ante todo, los alumnos aprenden a aprender. A su vez, ese 
conocimiento quedará asentado una vez que aprenden a 
hacer las cosas con precisión y, sobre todo, aprenden a ser 
porque conviven y trabajan en equipo. 

Otros docentes participantes: 
Nayelli Padilla Mancera, Biología I y II
Julio César Pantoja Castro, Biología I y II
Ma. del Socorro González de la Concha, Biología I y II 
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Ana Lydia Valdés

Con el propósito de incentivar a los alumnos y ofrecerles una 
mejor preparación, el Plantel Naucalpan presentó la Primera 
Semana de la Fotografía, a cargo de los docentes Ángel Vidal 

Mena y Fernando Rosales Flores del Área de Taller de Lenguaje y 
Comunicación.

La propuesta fue más allá del ejercicio didáctico en el aula y ofreció 
conferencias y una exposición de fotografías de alumnos, algunas con 
temas publicitarios. 

“La creatividad de los alumnos no tiene límites y con una buena 
orientación podrían competir con productos profesionales”, asentó 
Rosales Flores.

El evento mostró la manera cómo un joven cecehachero reflexiona 
ante su entorno. “Su pensamiento y su visión crítica tienen que estar 
plasmados en algo, en este caso en una imagen fotográfica”, expuso 
Vidal Mena. 

Agregó que, si bien el joven tiene la posibilidad de imaginar algo, 
debe aprender a plasmarlo con todos los elementos técnicos que 
implica una buena fotografía. En el temario del Taller de Lectura y 
Redacción se revisa el concepto del texto icónico verbal en anuncios 
publicitarios; ahora el alumno tiene la oportunidad de construir sus 
propias propuestas.

“La fotografía despierta creatividad e ingenio”, acotó Vidal Mena, 
pues los alumnos son capaces de encuadrar una imagen de manera 
diferente mas allá de lo que ven sus ojos; además juegan con luces y 
sombras hasta darle una nueva vida a los objetos. “Lo más importante, 
dijo, es que no se queden con lo que ven a simple vista”, dijo el 
entrevistado.

Primera Semana de la Fotografía,
la lente creativa sale a la luz
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Trabajo previo
Detrás de la Semana de la Fotografía existe un trabajo 
previo de otros docentes que han compartido sus 
conocimientos. 

“Tenemos más de tres años trabajando en cursos 
para alumnos y profesores en los períodos interanual 

e intersemestral y se ha recurrido a recursos provenientes de la 
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato 
(INFOCAB) para tener las herramientas y enseñar a los alumnos”, 
sostuvo Fernando Velázquez Gallo, a cargo del Taller de Fotografía.

En este evento, dijo, se conjunta  todo el trabajo realizado por y 
para la comunidad cecehachera con gran aceptación, lo cual permite 
considerar la posibilidad de convertir el Taller en una Opción Técnica. 

Por lo pronto, se prevé meter otro proyecto INFOCAB para seguir 
con un taller más avanzado, donde se maneje fotografía de estudio, 
iluminación y se brinde apoyo al trabajo editorial de los docentes.

“Si se requiere ilustrar libros con fotografías de alta calidad estamos 
en la mejor disposición de apoyar esos proyectos, dijo Velázquez Gallo.

En seguimiento al Modelo Educativo 
Aprender a aprender sobre fotografía, dijo Vidal Mena,  es como tomar 
un camino para entender el contexto y adaptarlo a críticas y pasión.

Aprender a hacer una fotografía requiere de conocimientos 
técnicos; mientras que Aprender a ser es tomar una fotografía 
siguiendo principios de ética y valores dejando de lado imágenes 
grotescas o el uso inapropiado de las mismas. 

“Yo puedo hacer una foto de una persona en la calle, pero es por 
placer y no la voy a exhibir faltando a la ética; tiene que haber cordura 
en el fotógrafo”, finalizó el entrevistado. 
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Ana Lydia Valdés

El placer del enamoramiento no cambia. Generación tras 
generación goza de este estado de ánimo, producto de la alegría, 
en el cual una persona se siente poderosamente atraída por otra.

“Es un proceso humano, psicológico y emocional”, dijo el psicólogo 
Ernesto González Cortés, en su ponencia “Enamoramiento y amor 
en la adolescencia”, como parte del Seminario ‘Mecánica del Amor’, 
organizado por la Secretaria de Atención a la Comunidad.

En el marco de una charla interactiva con alumnos, el también 
egresado de CCH Naucalpan, generación 93, destalló el origen del 
enamoramiento, sus etapas y consecuencias y cómo impacta en la 
vida de un adolescente.

“El enamoramiento no cambia, aunque las tecnologías no siempre 
favorecen una relación sana entre las parejas”, asentó González 
Cortés, pues los celos que puede provocar una imagen o los mensajes 
confusos enviados vía redes sociales pueden terminar con la relación.

Otra barrera se da cuando el adolescente no tiene clara su identidad 
con la pareja, o cuando la amistad se confunde con el amor.

“Hay un cambio social muy fuerte relacionado con la diversidad 
y se va ampliando con más permisividad”, señaló el experto, pero 
definitivamente hay una identidad que no cambia porque su base 
es el amor.

¿Y si hay ruptura?
En el enamoramiento incide la neuroquímica pero también la parte 
social. Constituirse como pareja implica cambios físicos, químicos 
y sexuales en los adolescentes, por lo que la ruptura es algo natural 
que a todos nos pasa, muchas veces por infidelidad. ¿Qué hacer? 

González Cortés dio cinco consejos: 
•	Recuerda que el enamoramiento es pasajero.
•	Voltea hacia tu familia.
•	Retoma tus amistades.
•	Construye redes de apoyo entre tus amigos cercanos.
•	No olvides el proyecto de vida universitario. 

Enamoramiento,
un placentero estado de ánimo
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Ana Lydia Valdés 

Con la idea de compartir conocimiento con sus colegas y la 
comunidad estudiantil, los 22 Profesores de Carrera del 
Área de Matemáticas llevaron a cabo el Primer Seminario 

de Producción de Materiales Didácticos. 
“El propósito es compartir los materiales que se han elaborado a lo 

largo del tiempo y que han dado buenos resultados como estrategias 
didácticas”, comentó la titular del PEC de Matemáticas, Susana 
Covarrubias Ariza.

Destacan actividades por equipo, ejercicios de práctica, 
construcción de software y elaboración de libros y guías para 
exámenes extraordinarios, entre otros materiales.

Se encuentran también, secuencias realizadas por los profesores 
que, bajo su perspectiva, permiten al alumno aprender a hacer, es 
decir, apoyan el desarrollo de habilidades como la generalización, 
flexibilidad e inversión de los procesos mentales”, destacó Blanca 
Cecilia Cruz Salcedo, quien imparte Matemáticas I - IV.

Nuestra propuesta, agregó, está pensada en un ambiente dentro 
del aula permeado de valores éticos, humanos y cívicos. 

Matemáticos de Carrera
comparten materiales didácticos

•	Geogebra para enseñar Matemáticas

Laura M. Bernardino

El Programa Geogebra es un software educativo para las materias 
de Matemáticas de primero a cuarto semestres, elaborado por 
los profesores Salvador Moreno, Ramón Rodríguez, Juan 

Tamayo y Florencio Vera, entre otros.
El programa incluye animaciones, ilustraciones y otros recursos 

con el propósito de hacer más dinámico e interactivo los programas 
de estudio de Matemáticas y ayudar en los temas complicados, 
explicó Salvador Moreno.

El software está pensado como una herramienta didáctica 
dirigido a los docentes, pero si los alumnos se interesan por el 
material lo pueden adquirir bajo la recomendación que primero 
deben conocer los conceptos y trabajar con la parte teórica que 
ofrecen los libros. 

El material es resultado de los Proyectos de Trabajo de los 
Profesores de Carrera del plantel Naucalpan y se puede adquirir 
en la jefatura de Sección de Matemáticas presentando un DVD 
o una USB. 

Materiales valiosos salen del archivo
Sacar los materiales a la luz fue un ejercicio muy bien 
recibido por varios docentes.

“Los profesores de carrera elaboran muchos 
materiales importantes que sólo los ven los Consejeros 
Académicos y luego se almacenan, de ahí la importancia 
de rescatarlos”, comentó Carlos Hernández Saavedra, 
docente con 44 años de servicio en el Plantel.

Por su parte, Florencio Vera Butanda, destacó grandes 
esfuerzos por elaborar materiales digitales para ligar 
el trabajo realizado en papel con la tecnología. “Los 
alumnos seguirán haciendo funciones trigonométricas 
a lápiz y luego podrán hacer una comparación con los 
ejercicios en digital modificando parámetros”, agregó 
el docente del área.

“El alumno es más visual y le gusta ver ecuaciones 
en gráficas y figuras, mientras que para muchos de 
nosotros lo más importante es aprender a hacerlas”, 
agregó  Vera Butanda.  Explicó que el alumno debe 
saber hacer los ejercicios en papel y posteriormente 
comprobarlos utilizando la tecnología. Por ejemplo, 
proyectar en papel curvas en el plano cartesiano, para 
luego, mediante el software Geogebra poder desarrollar 
y analizar funciones.

“La máquina es un apoyo para hacer más rápido las 
cosas, pero lo importante es aprender a hacerlas. Colores 
y movimiento es lo que quieren ver, lo otro es estático 
pero necesario”, finalizó el entrevistado. 
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Ana Lydia Valdés

El Cuerpo Docente del Plantel Naucalpan tuvo el 
honor de recibir al doctor Vicente Quirarte, quien 
habló sobre el arte de la escritura, su relación 

con la historia y la necesidad de imaginar sin límites. 
A pregunta expresa, el galardonado escritor también 
habló acerca de la autonomía de la UNAM, cualidad 
que defendió como el privilegio que nos da libertad de 
pensamiento.

“Es muy importante que la UNAM mantenga 
su sentido de autonomía, porque eso es lo que nos 
permite pensar y enseñar a pensar… de otra manera 
no tendríamos esa grandeza”, asentó el especialista en 
Literatura Mexicana. 

El evento tuvo lugar en el marco del Programa 
Multidisciplinario de Actualización Docente, organizado 
por Elizabeth Hernández López, Jefa de Sección del área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación. 

Hilando fantasía y realidad
Luego de agradecer la invitación al director del Plantel, 
maestro Keshava Quintanar Cano, Quirarte inició su 
charla sobre cómo el escritor se las ingenia para hilar 
la fantasía con la realidad, tal y como lo hiciera en 
Antología de Relatos Fantásticos, Literatura fantástica 
de lo que ocurre en la CDMX (2014), que escribió junto 
con Bernardo Esquinca.

“La imaginación busca pasos… y puede hacer 
del protagonista una víctima o un héroe; y sí, hay 
deformación de las verdades”, señaló el autor de novelas 
como EL ángel es vampiro (1992).

También habló de cómo los datos históricos han 
servido a sus novelas. “La historia tiene datos duros 
que tenemos que respetar”, acotó Quirarte, aunque 
dijo, hay que agregar la imaginación. Escribí Cartas de 
Margarita Maza de Juárez con base en lo que leí de su 
biografía. Me metí en la piel del personaje y nadie ha 
dicho que lo escrito no pudo ser cierto. 

“Debemos tener firmes los hechos reales y no faltar a 
la verdad histórica”, asentó el investigador titular C en 
Investigaciones Bibliográficas, pero reconoció que en la 
medida que uno puede abandonar la historia se escribe 
mucho mejor. El discurso ficcional reconfigura cómo 
hay que ver el mundo y al final se recrean mutuamente 
el discurso literario y el histórico. 

Autonomía de la UNAM, un privilegio: 
Vicente Quirarte
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Vicente Quirarte Castañeda es Licenciado 
en Lengua y Literatura Hispánica, Maestro en 
Letras Hispánicas, con orientación en Letras 
Mexicanas; Doctor en Literatura Mexicana, con 
mención honorífica, por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM y miembro del SNI desde 
2004. Cuenta con más de 20 libros y 150 artículos 
especializados, así como capítulos, prólogos y 
estudios introductorios sobre autores y obras de 
los siglos XIX y XX, además de cuentos, ensayos 
y una novela. Su producción poética ha sido 
traducida al inglés, francés, alemán y portugués. 
Entre otros galardones recibió el premio 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
en el área de Creación Artística y Extensión de 
la Cultura, 1994; Premio Universidad Nacional, 
2012; en 2016 ingresó al Colegio Nacional y 
recibió la condecoración Gran Orden “Victoria 
de la República”, en rango de honor y grado de 
collar “por la dedicación y constancia al estudio 
y trabajos de investigación sobre acontecimientos 
de nuestro país” en 2017. El 28 de septiembre del 
mismo año fue nombrado Miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM.

Recordó sus investigaciones sobre la Familia de Benito Juárez 
y dijo que resultó más explotable relatar cuando se perdió el hijo 
del exmandatario en Nueva York y llegó a Central Park, que otros 
hechos de la biografía que quizá no sean ciertos. 

Un personaje histórico cuando entra al terreno de la literatura deja 
de ser histórico pues es el propio escritor da vida. Así, mientras el 
historiador demuestra o infiere a partir de los datos una reconstrucción 
posible, el escritor imagina.

“La imaginación es el recurso, pero también el límite…”, sentenció 
el hoy miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.

Docentes cecehacheros, siempre jóvenes
“Ustedes que están en permanente trato con los jóvenes siguen 
siendo jóvenes”, dijo Quirarte a los docentes asistentes a la charla. 

En este sentido recordó al novelista Eusebio Ruvalcaba (qepd), 
quien a través de sus escritos dirigidos a los jóvenes se mantuvo 
siembre vivo y alegre. Por ello, dijo, Ruvalcaba pudo llevar la novela 
a los presos del Reclusorio Norte, así como la música de Beethoven. 

Quirarte lamentó que las editoriales nacionales corten el talento 
de la nueva generación de escritores, ya que novelas como De a 
perrito de Fernando Nachón no se publican. En contraste, autores 
como Francisco Martín Moreno vende mucho, pero nadie lo toma 
en serio…

En este sentido, recomendó a los jóvenes cecehacheros escribir 
mucho, leer mucho y publicar poco. 

“Yo empecé a escribir poesía a los 17 años cuando una muchacha 
me dijo que no. Si me hubiera dicho que sí, hubiera sido una desgracia 
porque entonces yo no hubiera escrito”, finalizó el entrevistado. 
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Laura M. Bernardino

Con muchas expectativas, los alumnos y alumnas que integran 
el Club de Robótica del Plantel Naucalpan participarán en 
el Torneo Mexicano de Robótica a realizarse en Guadalajara 

entre el 21 y 23 de marzo próximo.
“Los alumnos acaban de ganar ocho preseas en el Pumatrón, 

por eso hay grandes posibilidades de obtener un buen lugar en el 
Torneo, si quedamos en primer lugar, automáticamente ganamos 
el pase para asistir al Robocop, un evento a nivel mundial al que 
asisten alemanes, chinos, ingleses y japoneses, entre otros”, afirmó 
el profesor Aureliano Marcos Germán.

“En el torneo de Guadalajara vamos a participar en las ca-
tegorías de soccer, rescate line, rescate maze, cospace, 
rescate de víctimas en zonas de desastre y simulación 
de robots, tenemos reconocimiento y este año vamos 
por todo” enfatizó.

Actualmente, el Club trabaja en desarrollar 
estrategias didácticas para apoyar temas específicos 
de algunas materias, como aceleración, caída libre, 
óptica y meteorología.

Dijo que la falta de recursos siempre ha sido un 
problema para esta opción técnica pero ellos tratan 
de suplirlo y ejemplificó: “nuestro bote de basura se 
convirtió en el empaque protector del robot”.

Por su parte los alumnos  manifestaron su entusiasmo 
de pertenecer al club: Valeri (alumna con 9.7 de 
promedio) aseguró que “es complicado combinar las 
clases con el club y con la vida social, pero nada es 
imposible”. Antonio Ordóñez, quien desea estudiar 
Ingeniería Biónica, ya se siente con la capacidad de 
crear su propio robot.

Finalmente, el director, Keshava Quintanar, después de 
felicitar a cada uno de los integrantes del club, dijo sentirse 
muy orgulloso de ellos y aseguró que el Club de Robótica 
del Plantel  Naucalpan es el mejor y eso que sólo hay dos 
profesores, Aureliano Marcos y Gerardo Escamilla. 

“A Guadalajara vamos con todo”:
Aureliano Marcos
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Laura M. Bernardino

Con el propósito de crear un programa preventivo y de atención 
contra las adicciones en los jóvenes, el doctor Alejandro 
Byrd Orozco, profesor de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, se entrevistó el pasado 21 de febrero con el director del 
plantel Naucalpan, Keshava Quintanar y con algunos integrantes 
del cuerpo directivo.

El doctor Byrd, desde hace tiempo trabaja con alumnos de la FES 
Acatlán que, por diversos motivos, han caído en alguna adicción, de 
ahí que a partir de su experiencia hizo algunas  recomendaciones.

El diseño de atención deber ser en líneas paralelas, esto es, atender 
al  joven que se encuentra en el problema y, al mismo tiempo, se 
debe de trabajar con la familia. “Recuperamos a las familias para 
que los padres sepan qué hacer. No funciona nada si no se atiende 
a la familia, si alguien en la familia se recupera, se recuperan los 
otros”, aseveró el doctor en Educación e Innovación Tecnológica.

También se debe dar información sobre cómo la dependencia al 
alcohol o a las drogas destruye a la persona, indicó.

 Subrayó que el programa debe ser de acompañamiento. “Acompañar, 
no controlar porque el control alimenta la codependencia. La frontera 
entre el acompañamiento y el control es muy delicada, dijo, el Profesor 
de Carrera por la FES Acatlán.

 “El adicto se queda sin  habla”, se debe buscar que los jóvenes 
recuperen la identidad perdida a través de la narrativa, porque de 
lo que se trata es de contar historias, pero la palabra sin acción no 
funciona, el joven debe reaprender a amarse, entender que no hay 
culpas sino que las decisiones que se toman tienen consecuencias.

Finalmente, el doctor Byrd advirtió: “El programa contra las 
adicciones es una batalla de todos los días y a veces se pierde”. 

Las adicciones, una batalla de todos los días
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, las autoridades del 
Plantel se reunieron con padres de 
familia de los alumnos de sexto 

semestre para fortalecer el egreso.
“Buscamos que los padres de familia se 

involucren, ya que el adeudo de materias 
no es un tema exclusivo del alumno”, 
expuso Rebeca Rosado Rostro, Secretaria 
de Servicios Estudiantiles.

“La idea es que el padre de familia no se desentienda del 
proyecto educativo de su hijo y lo acompañe para que pueda 
egresar en tiempo y forma”, agregó Guadalupe Sánchez 
Chávez, Secretaria de Control Escolar.

Una materia reprobada en sexto semestre implicaría que 
el estudiante se quedara un año más en el Colegio. Por tanto, 
ante la deficiencia con alguna asignatura, la mejor opción 
es asegurar, con anticipación, un lugar en el Programa 
Institucional de Asesorías (PIA). 

Asesorías para todas las materias
El plantel Naucalpan ofrece asesorías para todas las materias 
y los alumnos las pueden solicitar en el PIA, ubicado en la 
planta alta del edificio E; y en el caso de inglés, la asesoría se 
brinda en Mediateca, primer nivel del mismo edificio.

“Los alumnos, aunque no lo digan, requieren que sus padres 
los acompañen en todas las asignaturas”, reiteró Sánchez 
Chávez, pero, sobre todo, que los apoyen en aquellas materias 
que vayan a presentar a través del Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE) o en periodo extraordinario.

Adeudo máximo de ocho materias
Alumnos que adeudan entre dos y ocho materias tienen altas 
probabilidades de egresar, según lo muestra la pirámide de 
regularidad académica.

“Adeudar una materia en CCH es un tema multifactorial”, 
coincidieron al señalar las funcionarias. Si bien la reprobación 
está relacionada con la propuesta didáctica de cada docente, 
hay otros factores que inciden como el desarrollo emocional 
del alumno y su grado de madurez.

“No hay mejor forma de pasar los exámenes extraordinarios 
que estudiando”, asentó Rosado Rostro; la experiencia muestra 
que para el alumno asistir a la asesoría es suficiente, pero 
no, es necesario que consiga la Guía del Extraordinario que 
corresponda y verifique si hay que entregar un trabajo adicional.

Aclaró además, que cuando un alumno muestra una 
calificación de ‘NP’, (No se presentó) y se inscribe a un examen 
extraordinario, deberá solicitar asesorías para poder entender 
lo que se revisó en clase. 

Por lo pronto, se busca que los padres de familia apoyen 
a sus hijos en este acompañamiento emocional y afectivo y 
juntos visualicen la carrera que estudiarán en el futuro. 

Fortalecimiento al egreso,
un esfuerzo compartido
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Ana Lydia Valdés 

Con el apoyo incondicional de los miembros del Cuerpo Directivo, 
la Secretaría de Servicios Estudiantiles gestionó el registro de 9,790 
solicitudes para la Beca Benito Juárez.

“Si se considera que el plantel Naucalpan tiene 11,920 alumnos 
inscritos, el porcentaje de becados será de 86.6%”, señaló la titular 
Rebeca Rosado Rostro y dijo que, en breve, se darán a conocer las 
indicaciones para que los alumnos puedan cobrar la beca.

La funcionaria detalló que se dedicó tiempo extraordinario de 
registro para que nadie se quedara sin beca; no obstante, hubo 
quienes no mostraron interés en acudir al trámite.

“No tener dinero para asistir a la escuela ya no será un pretexto, 
por el contrario, la ayuda les permitirá fortalecer su 
vida académica”, asentó la entrevistada. 

En este marco, los propios jóvenes tomaron la 
iniciativa de diseñar campañas ‘de alumno a alumno’ 
para el buen uso del recurso.

CCH Naucalpan sobresale por su interés en la beca
Esta Beca que otorga el Gobierno Federal a todos los 
estudiantes de Nivel Medio Superior consiste en 800 
pesos mensuales, mismos que podrían ser utilizados 
para transporte, útiles escolares, libros o alimentos. 

“El Plantel Naucalpan destacó del resto de los plan-
teles de bachillerato por su respuesta inmediata al llamado 
de certificación”, comentó Diego Castillo González, 
responsable del censo de las becas para estudiantes de 
Educación Media Superior. 

Por su ubicación en el Estado de México, dijo, este 
Plantel tiene características distintas a los ubicados en 
Ciudad de México, ya que los alumnos viajan de dos a 
tres horas en transporte público, lo cual hace necesario 
el recurso. Agregó que en promedio gastan 30 pesos 
de pasajes diarios, lo que implica que en ocasiones se 
queden incluso, sin comer. 

“Con este dinero a los 16 años, hubiera disminuido 
mis gastos, sobre todo porque en Edomex cobran 10 
pesos por trasladarte de una esquina a otra, además 
de tener dinero para fotocopias o prácticas de campo”, 
comentó Castillo González, exalumno del Plantel, hoy 
biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores 
de Iztacala generación 2009.

“Estamos en coordinación con las autoridades de 
la UNAM para que esto fluya de la mejor manera y 
sea eficiente en beneficio de los alumnos”, finalizó el 
entrevistado. 

El 86.6% de los alumnos inscritos
recibirá beca Benito Juárez
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Ana Lydia Valdés

Alejandro González Villegas será, a partir del mes 
de marzo, el nuevo Jefe del Departamento de 
Audiovisuales del Plantel Naucalpan.

Con casi diez años de experiencia en el manejo del 
equipo, operación y producción de audio, González 
Villegas buscará modernizar el área y capacitar a todo 
el personal para responder a las necesidades de alumnos 
y docentes. 

“Llegué muy joven al Departamento de Audiovisuales 
y aprendí muchas cosas de la mano del Señor Serafín 
Benítez Gómez, quien a lo largo de 47 años le dio vida 
a este lugar. Me tuvo paciencia para aprender el manejo 
del equipo y después me invitó a colaborar…”, expuso 
el entrevistado.

El CCH, dijo, me cambió la vida. Cada generación 
es un nuevo agente de cambio; traen consigo ideas 
innovadoras y tenemos que estar a su altura. 

“El reto es acelerar el motor de la innovación”, sostuvo 
González Villegas, tras mencionar los ejes de cambio 
en Audiovisuales:

Nueva generación en
la Jefatura de Audiovisuales

Alejandro González Villegas 
estudió la licenciatura en 

Ingeniería Industrial y 
Maestría en Administración 

de Tecnologías, por la 
Facultad de Contaduría y 

Administración de la UNAM; 
asimismo, cuenta con 

diplomados en Producción de 
Audio y Video y Tecnologías 

de la Información.

- Promover la formación y 
capacitación del personal.

- Reacondicionamiento de 
los espacios como aulas 
de medios digitales de 
vanguardia.

- Crear un nuevo estudio 
para producción de medios. 

- Vincular Audiovisuales 
de CCH-N con otras 
dependencias externas.

- Actualización del material 
audiovisual y convertir el 
acervo de más de 1,000 
películas de formato VHS a DVD. 

El entrevistado está convencido de que la operación del Departamento 
de Audiovisuales es un buen ejemplo del Modelo Educativo del 
Colegio ya que en sus instalaciones los alumnos aprenden a aprender, 
aprenden a hacer y aprenden a ser. 

“Mantenerlo vigente es darle fuerza al Modelo”, finalizó González 
Villegas, quien no descarta que en un futuro pueda combinar 
sus actividades en el Plantel con proyectos de emprendimiento 
personales. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró el tradicional concurso de Música 
Popular Mexicana, en su trigésima segunda edición, con la 
participación de estudiantes que mostraron su talento artístico 

ante maestros y padres de familia.
El evento estuvo a cargo de Rommy Alejandra Guzmán Rionda, 

Coordinadora del Área de Música de Difusión Cultural de la Direc-
ción General de CCH, y de Guillermo Marín Castillo, Jefe de Difusión 
Cultural del Plantel Naucalpan, quienes motivaron a los concursantes 
a perder el miedo en el escenario y dar lo mejor de sí.

A diferencia de eventos anteriores, el número de participantes 
alcanzó la cifra récord de 51 concursantes, lo que arrojó un total de 
siete ganadores sinónimo de mucho talento artístico.

 “Este año nos fue muy bien en el plantel Naucalpan porque cada 
vez hay mejores voces”, asentó Guzmán Rionda, quien reconoció a 
varios chicos y chicas que han concursado desde primer semestre 
y que ahora muestran una voz más madura y una mayor seguridad 
en el escenario.

Algunas estrellas
El primer lugar se lo llevó el Grupo Páramo, banda de rock que 
logró prender al público asistente. Este grupo de estudiantes de sexto 
semestre sorprendió con canciones propias a ritmo de rock punk.

Al igual que otros participantes, Laila Torres Torres participó por 
segunda vez y mostró una voz bien trabajada y fuerza en el escenario, 
lo que le dio el segundo lugar. 

Por su parte, Itzel Guadalupe Sánchez Pérez se llevó el tercer lugar 
y logró conquistar a la comunidad cecehachera al interpretar arias 
de ópera reconocidas. 

También hubo estudiantes que por primera vez mostraron sus 
dotes artísticas frente a un público cada vez más numeroso. 

Tras 19 años de fungir como juez en este evento, Guzmán Rionda 
reconoció a los maestros que apoyan a los estudiantes para que 
asistan al concurso, pues eso los motiva a seguir preparándose de 
manera profesional. 

XXXII Festival de Música Popular
en CCH-Naucalpan, rompe récord

15



Laura M. Bernardino

Como parte del trabajo propuesto en su proyecto de Área 
Complementaria, la profesora  Rosa Elisa Trujillo Amozorrutia  
presentó el lunes 25 de febrero en la Explanada Central del 

Plantel Naucalpan, al mariachi Ewatamete,  músicos  wirráricas 
provenientes del Estado de Jalisco.

El proyecto de trabajo de la profesora Rosa Elisa busca generar 
un espacio de encuentro que construya comunidad  a través de la 
música, la poesía, la literatura, el juego de ajedrez y el diseño de 
un poemario que se elabora colectivamente todos los lunes con la 
distribución de poesía clásica japonesa. 

La comunidad disfrutó de la fuerza, la originalidad y la belleza de 
las canciones interpretadas en lengua wirrárica con composiciones 
originales de Muvieri, director artístico del grupo, intercaladas con 
canciones mestizas.

La presencia de tan distinguidos visitantes  fue  una oportunidad 
de conocer el auténtico y original mariachi del único grupo indígena, 
los wirráricas, que interpretan este tipo de música, cuya ejecución 
a cargo de Muvieri en la guitarra, de Joume en el “tololoche” o 
contrabajo y de Kieri en el violín, dejó una grata sorpresa entre los 
alumnos, trabajadores y profesores presentes. 

El Mariachi Wirrárica Ewatamete
en el plantel Naucalpan

Holbox
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Firma electrónica
para la declaración anual

ATENCIÓN ALUMNOS DE

4to. SEMESTRE

La Facultad de Contaduría y Administración, en 
coordinación con el Servicio de Adminitración 
Tributaria (SAT) pondrá a disposición de la comunidad 
universitaria un Módulo de Atención Exclusivo para 
tramitar la Firma Electrónica (e.firma) a quienes 
quieran revocar, actualizar o generar por vez primera 
este regristro necesario para la presentación de la 
declaración anual y devolución de impuestos del 
ejercicio 2018.

Este servicio se prestará a partir del:
miércoles 6 de marzo y hasta el viernes 29 del mismo 

mes, de 9:00 a 16:00 horas.

El sistema de citas será realizado por el SAT a través 
del correo electrónico:

oficinasat@sat.gob.mx

Selección de asignaturas para 5to. semestre
Registro:

los días martes 12 y miércoles 13 de marzo
en la página del plantel

www.cch-naucalpan.unam.mx

ETS

10° Feria de la 
Sexualidad

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES-PLANTEL NAUCALPAN

SISTEMA DE LABORATORIOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

PORQUE TODO INFLUYE YO MEJOR ME CUIDO

Martes 12 de Marzo
Horario: 07:00 a 18:00 hrs.
Sede: Explanada cultural

Temas presentes :

Métodos anticonceptivos
Anatomía y  fisiología
Enfermedades ITS
Ciclo ovárico y menstrual 
¿Cuánto cuesta tener un bebé? 
Embarazos precoces

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Profa. Ingrid González Dorantes 
Profa. Verónica Méndez Nolasco
Profa. Margarita Herrera Orozco 
Prof. Marco Antonio Lagarde  Torres
Profa. María Yolanda Martínez Becerril 
Profa. María del Rocío Juárez López  
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A los trece
Director:
Catherine
Hardwicke
País:
Estados Unidos
Año:
2003

Proyecciones
con Ciencia SILADIN

Ponentes:
Jazmín Morlan y Luis Opengo

Viernes 15 de marzo, 12 h
Auditorio Dr. Sarukhan SILADIN

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México del 11 al 15 de marzo de 2019

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

Lunes 11 Soleado
Máx.: 25° Mín.:10° 15 km/h SE 46% 10% 11 (Muy alto)

Martes 12 Soleado
Máx.: 25° Mín.10° 14 km/h S 41% 0% 11 (Muy alto)

Miércoles 13 Soleado/nublados
Máx.:24° Mín.: 10° 19 km/h S 36% 0% 10 (Muy alto)

Jueves 14 Soleado/nublados
Máx.:24 Mín.: 10° 13 km/h S 54% 0% 10 (Muy alto)

Viernes 15 Soleado/nublados
Máx.:24° Mín.: 10° 15 km/h S 50% 0% 10 (Muy alto)

M en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx
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Imagina participar en la celebración de una de las grandes ideas de la humanidad

π está por todos lados y tiene relación
con la geometría, con otros números,
con el infinito. La historia de π está
llena de ideas y contribuciones para el
desarrollo de las matemáticas y el
pensamiento

La Dirección General del CCH a través de la Secretaría Académica
invitan a profesores y alumnos del Colegio a participar en el día de

Estás rodeado de números y si no te resistes aprenderás grandes cosas

a festejar el día de π. Asiste a conferencias, cine debates, actividades
lúdicas, danza y conciertos didácticos

Con matemáticas entiendes de lo que imaginas+
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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 h.

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

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 horas.

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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De las bases 
1. Podrán participar alumnos en activo de los cin-

co planteles de manera individual o hasta dos 
integrantes. 

2. El registro así como la entrega del cartel se reali-
zará el día martes 12 y miércoles 13 de marzo de 
2019 en la coordinación del PEMBU - Naucalpan 
en un horario de 12:00 a 14:00 h

3. Los carteles que cumplan con la convocatoria 
estarán exhibidos durante los días 19 al 21 de 
marzo en el SILADIN Naucalpan.

4. La presentación de los carteles por parte de los 
autores se llevará a cabo el día miércoles 20 de 
marzo de 12:00 a 16:00 h

5. El orden de presentación se publicará en la coor-
dinación de PEMBU el día viernes 15 de marzo 
a las 12:00 h

6. El resultado de diplomas de primero, segundo, 
tercer lugar y mención honorífica será publicado 
en el órgano informativo PULSO. 

De las características
1. Los carteles deberán ser originales
2. Técnica libre
3. Medidas de 70 x 90 cm en vertical 
4. Estructura del contenido:
•	Título, a partir de una pregunta detonadora de 

temas relacionados a México tales como: calenta-
miento global, precipitación, huracanes, sequías, 
ondas de calor, efecto invernadero, canícula. 

•	Datos: Autor (es) individual o por parejas, turno , 
plantel y semestre

•	Introducción
•	Desarrollo 
•	Conclusión
•	Bibliografía formato APA 

De la evaluación
Se realizará a partir de una lista de punteo que 
considera los componentes de la convocatoria, 
presentación visual y oral, así como que la 
introducción, el desarrollo y conclusiones sean 
acordes a la pregunta detonadora.

PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

PEMBU NAUCALPAN
Semana de la meteorología y el agua

Convoca al concurso de carteles
“La meteorología en tu vida”

A T E N T A M E N T E
Comité organizador
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A la comunidad del Plantel Naucalpan
los invitamos al evento

Miércoles 20 y jueves 21 de marzo de 2019

¡NO FALTES!

Cuarta Semana de la

Casa Ecológica ConCiencia
UNAMosPET 2019

Auditorio Antonio Lazcano, Siladin, Plantel Naucalpan
de 11:00 a 15:00 h

Organizadoras: Profesoras Dolores Lizcano Silva
         y María Luisa Lizcano Silva
        15casaecológica@gmail.com

	  


