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A los tres años de edad aprendió a leer.  De joven quiso vestirse de hombre 
para poder asistir a la universidad, lugar, que en el siglo XVII era 
exclusivo de los varones. El convento fue su salvación, no espiritual, sino 

intelectual porque en la biblioteca y en su celda estudió lo que la universidad le 
negó: retórica, gramática latina, física, matemáticas, geometría, arquitectura 
y música.

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) ha sido considerada una de las más 
grandes pensadoras de habla hispana por su capacidad intelectual y por su 
“excepcionalísima apetencia de saber” como señalara el maestro Ramón Xirau. 

Para disciplinar su aprendizaje, Sor Juana cortaba su cabello y mientras 
volvía a crecer ella debía estudiar lo que se había propuesto: “en las mujeres 
(…) es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él cuatro 
o seis dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si 
cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto 
deprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la 
rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía 
aprisa y yo aprendía despacio, (…) no me parecía razón que estuviese vestida 
de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias…”

Otro de los reconocimientos que se hacen a Juana de Asbaje y Ramírez fue 
el haberse pronunciándose a favor del derecho de la mujer al aprendizaje, en 
una época en que el acceso a la educación era un ejercicio reservado al género 
masculino.

Desde 2003 la Universidad Nacional Autónoma de México rinde homenaje 
al talento y al esfuerzo de profesoras e investigadoras cuyo desempeño ha 
contribuido al desarrollo de las funciones sustantivas de la institución: la 
docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

El reconocimiento que otorga la institución lleva el nombre de Sor Juana 
Inés de la Cruz, referente obligado de la capacidad intelectual femenina y de 
la defensa de los derechos de su género. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las 
diferentes facultades, escuelas y preparatorias de la UNAM propo-
nen a sus candidatas a recibir la presea Son Juana Inés de la Cruz. 

Por el Plantel Naucalpan la elegida fue Piedad Solís Mendoza, 
fundadora del Colegio y docente de la materia de Historia de México 
desde hace 47 años. Sus investigaciones más relevantes han sido sobre 
el origen de los platillos mexicanos, en particular de las semillas y 
las materias primas que aún se utilizan en la cocina mexicana. 

Para la profesora Solís, los platillos mexicanos no son una teoría, 
un cuento o una novela, son alimentos que se disfrutan cada día 
en la mesa de todos los mexicanos. Por ello, además del material 
escrito que prepara para sus clases, la especialista en gastronomía 
tradicional organiza desde hace 15 años una muestra viva de lo que 
sabe hacer: cocinar, y pone a disposición de más de 100 comensales 
sus mejores recetas.

“Me siento honrada de recibir esta medalla que lleva el nombre 
de una gran mexicana y la recibo con mucho orgullo a nombre del 
Plantel Naucalpan”, señaló la galardonada.

Hacia la igualdad de género
A la par, recibieron la presea otras 79 académicas por una sobresaliente 
labor en docencia, investigación y difusión de la cultura, en su 
mayoría poseedoras del máximo grado académico de doctorado. 

En la ceremonia, encabezada por el rector Enrique Graue Wiechers, 
la Coordinadora de Difusión Cultural, Leticia Flores Farfán, señaló 
que este galardón, que se otorga desde la rectoría de Juan Ramón 
de la Fuente en 2003, “no es un reconocimiento académico más, 
sino un compromiso de la UNAM de no bajar la guardia ante una 
misoginia que asedia”.

En la Universidad, dijo, no puede darse por sentado que la equidad 
es una práctica alcanzada, que ya no es necesaria la lucha decidida 

La maestra fundadora Piedad Solís recibe
la presea Sor Juana Inés de la Cruz

para lograr una participación equilibrada y justa entre 
hombres y mujeres en la toma de decisiones de gobierno, 
en el ejercicio activo del trabajo educativo y cultural 
que da sentido a la humanidad.

El reconocimiento, agregó, tiene el valor de rememorar 
y hacer visible que, si bien se han dado pasos importantes 
en la Universidad, aún falta mucho por hacer.

También propuso que, en agradecimiento a las 
aportaciones de las académicas en tareas sustantivas 
de la Universidad, la medalla al mérito académico 
para estudiantes de doctorado lleve el nombre de la 
escritora Rosario Castellanos, ya que, actualmente, 
todos los premios llevan el nombre de algún destacado 
universitario, pero ninguna reconocida universitaria.

Reconoció que, entre las diversas propuestas para 
avanzar hacia una gestión incluyente, se encuentra la 
articulación del programa de maestría y doctorado en 
Estudios de Género. La propuesta es formar académicos 
que produzcan conocimiento e implementen políticas 
públicas con perspectivas de género, lo que llevará a 
consolidar cambios en los imaginarios sociales. 

“Esperamos pronto celebrar su puesta en marcha”, 
enfatizó la investigadora.

De igual forma, planteó que se establezca una cátedra 
dedicada a la promoción de estudios de género y de 
feminismo que lleve el nombre de la filósofa y fundadora 
del Programa Universitario de Estudios de Género, 
Graciela Hierro, difusora incansable de la filosofía 
feminista y luchadora de los derechos de la mujer.

Para finalizar, Flores Farfán mencionó a las jóvenes 
universitarias que de manera desesperada exigen a las 
autoridades protección y el derecho de vivir una vida 
libre de violencia. Como universitarios, acotó, debemos 
acompañar esa justa indignación. 
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Ana Lydia Valdés

Trayectorias académicas, experiencias de vida y proyectos de 
15 docentes fundadores del Colegio, conforman el contenido 
del libro La urdimbre escolar: palabras y miradas. Maestros 

Fundadores, documento que revela el nacimiento humano del 
Plantel Naucalpan.

A la presentación acudió el director del Colegio, Benjamín Barajas 
Sánchez, quien reconoció el trabajo de reconstrucción de vidas 
mediante entrevistas a los pioneros, que en su mayoría siguen activos. 

Por su parte, Keshava Quintanar Cano, director de Plantel 
Naucalpan elogió la publicación, pues enriquece la colección editorial 
que se produce en el Plantel.

Los contenidos estuvieron coordinados por Fernando Martínez 
Vázquez, del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, con la 
colaboración de docentes de los planteles Naucalpan y Sur. 

Cada entrevista arrojó anécdotas y recuerdos personales, pero 
en su conjunto, muestran ejes en común que revelan el contexto 
socio-político de los primeros 25 años del Colegio. 

El mejor Modelo Educativo del país
Los entrevistados llevan impregnados en el cuerpo momentos 

inolvidables que Martínez Vázquez consideró como un común 
denominador.   

En primer término, dijo, está la construcción del ser docente. La 
formación de docentes surge al interior del Colegio a partir de las 

experiencias vividas. Los compañeros de aquella época convivían mucho, compartían materiales e 
intercambiaban experiencias, pero, sobre todo, había un ambiente de compañerismo y colaboración 
en todas las áreas.

En segundo término, los docentes recuerdan que en aquel 1971, en el primer periodo de actividades, 
el Colegio se caracterizó por la unión y el trabajo colaborativo. Los fundadores estaban convencidos 
de ser partícipes de un proyecto educativo de vanguardia, que se diferenciaba de los otros modelos de 
enseñanza por la libertad de cátedra y la posición crítica que debían asumir los alumnos.

Una tercera línea en común, es que casi todos los docentes eran personas muy jóvenes, que gozaban 
de fuerza y energía, pero, sobre todo, compartían la visión de construir una institución diferenciada 
a nivel Medio Superior.

Construcción y consolidación
La década de los 70 fue de construcción de contenidos y normatividades, mientras 
que hacia los 80 vino una etapa de consolidación. 

En este sentido, el Colegio empezó a transformarse a partir de tres momentos 
clave. Con el inicio de operaciones también comenzó la figura de Profesor de 
Tiempo Completo, que permitió cierta estabilidad laboral, pero también generó 
una diferenciación con los Profesores de Asignatura. El salario y las oportunidades 
no eran igual para todos.

En un segundo momento, vino la huelga del 87 cuando Jorge Carpizo McGregor 
era rector. Las autoridades pretendían anular el pase automático y la libertad de 

cátedra. Ante el cierre de instalaciones, los docentes comprometidos improvisaron 
aulas y buscaron la manera de terminar sus programas de estudio, aunque fuera en 

sus domicilios y de manera informal. 

Presentan libro sobre Maestros Fundadores

La urdimbre 
escolar: palabras y mi-

radas. MAESTROS FUN-
DADORES, es un proyecto de 

investigación educativa del CCH 
Naucalpan. Responde a la Iniciativa 
para Fortalecer la Carrera Acadé-

mica en el Bachillerato (INFO-
CAB), PB300616, coordinado 

por el Maestro Fernando 
Martínez Vázquez.
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Otro momento inolvidable fue la huelga del 99, cuando Francisco 
Barnés de Castro era rector. La institución proponía un aumento 
de las cuotas por concepto de inscripción, pago semestral y otros 
servicios. De nuevo, los docentes cecehacheros se resistieron a dejar 
morir el semestre y retomaron la impartición de talleres fuera del aula.

“Fueron momentos históricos que dividieron y confrontaron a 
los maestros, y a la vez, pusieron en crisis tanto el modelo del CCH 
como a toda la UNAM”, comentó Martínez Vázquez.

Modelo Educativo, tarea desatendida 
Los profesores entrevistados coincidieron al señalar que la nueva 

generación de profesores está muy lejos de entender las rupturas 
de aquellos años. Tampoco tienen claro el Modelo Educativo del 
Colegio, ni la misión y visión. 

“Hay una marcada diferencia entre los docentes de antes y los 
jóvenes de hoy, pero es producto de una transformación histórica”, 
puntualizó Martínez Vázquez. Sin embargo, pese a los vaivenes 
del entorno cambiante, más del 80 por ciento de los protagonistas 
aseguraron que aún no se quieren retirar.  

Los maestros fundadores quieren dejar huella; les interesa enseñar 
a la nueva generación de docentes a ser más cecehacheros, -pues 
no tienen puesta la camiseta, ni conocen el espíritu del Modelo 
Educativo-. 

“Los fundadores aplicaron el Modelo Educativo del Colegio porque 
ellos lo construyeron, lo aprendieron y lo entendieron, para ponerlo 
en práctica como pudieron”, asentó el entrevistado.

Retiro para dejarles espacio
Pocos docentes tienen claro que ya deben retirarse para dejarle 
espacio a las nuevas generaciones. No entienden que la vida es 
un proceso evolutivo donde la fuerza y la energía dejan de ser las 
mismas. De manera positiva, van heredando manuales, guías de 
estudio, exámenes e investigaciones como acervo invaluable que se 
ha construido a lo largo de 47 años…

Martínez Vázquez señaló que está en proceso Urdimbre Escolar III, 
que abordará líneas de investigación relacionadas con la comunidad 
cecehachera. 
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Laura M. Bernardino

Con el apoyo de docentes y estudiantes, la pro-
fesora Carolina Almazán organizó un Ciclo de 
Conferencias sobre el Cáncer cuyos propósitos 

son informar sobre los riesgos y las formas de prevención, así 
como el de sensibilizar a la comunidad acerca de las campa-
ñas altruistas que se realizan en el plantel como el Tapatón 
destinado a ayudar a niños y jóvenes con este padecimiento.

Tocarse sin miedo es amarse
“Las protuberancias, las hendiduras o fluidos anormales en la 
glándula mamaria son señales que las personas deben atender 
porque puede tratarse de cáncer de mama, señaló la doctora 
Marilú Pineda asignada al Servicio Médico del Plantel Nau-
calpan, quien impartió una de las primeras conferencias.

Al hablar de las formas de detección del cáncer mamario 
explicó que la primera es la exploración por tacto, esto es, con 
las manos la mujer debe tocar las zonas de las axilas y los senos 
para descartar la posibilidad de crecimiento de algún nódulo. 
Todas las mujeres mayores de 25 años deben practicarse la 
exploración periódicamente, afirmó la doctora.

Otras formas de detección, dijo, son la biopsia que implica 
tomar una muestra de tejido mamario, el ultrasonido o el estudio 
radiológico conocido como mastografía, el cual debe realizarse 
a mujeres mayores de 40 años.

Los tratamientos contra el cáncer dependen de la fase en la 
que se encuentre la enfermedad y el tamaño de la tumoración. 

La cirugía se practica para extirpar el tumor, la mastectomía 
para retirar toda la glándula, con la radioterapia se impide 
que  las células continúen creciendo y la terapia adyuvante o 
sistémica se reduce el riesgo de recaída.

El problema de los tratamientos son los efectos secundarios 
pues las personas presentan nauseas, pérdida de cabello, 
irritación en la boca, quemaduras de piel, anemia o neutropenia 
(reducción de glóbulos blancos) lo que incrementa el riesgo 
de padecer infecciones bacterianas.

Finalmente, comentó que los costos para el tratamiento 
de esta enfermedad son muy elevados pues simplemente una 
sesión de quimioterapia cuesta alrededor de 15 mil pesos en 

el sector privado; el problema del sector público es que se 
encuentra muy saturado y las personas tienen que esperar 
meses para una consulta.

Cáncer en la cavidad oral
En su turno, el cirujano dentista José A. Pérez Ávila se refirió 
al cáncer en el sistema ostomatognático que se encuentra entre 
la región cráneo facial, al nivel inferior de los ojos, hasta la 
parte conocida como manzana de adán y se utiliza para la 
respiración, masticación, fonética y succión.

El cirujano explicó que los tumores que aparecen en esa 
región pueden ser benignos o malignos. Los primeros son 
aquellos en los que las células se multiplican pero no se 
extienden a otras partes del organismo. Los malignos, en 
cambio, hacen metástasis.

Los tumores cancerosos son de varios tipos, está por 
ejemplo el carcinoma epidermoide, el verrugoso o el cáncer 
de glándulas salivales.

El cáncer, explicó el doctor Pérez Ávila, se disemina en 
el cuerpo a través del sistema linfático, de la sangre o por el 
tejido muscular.

Para hacer un diagnóstico de este tipo de cánceres es necesaria 
una auscultación por palpación, después, hacer pruebas de 
laboratorio, una biopsia, un examen llamado citología exfoliativa 
y una química sanguínea, además de realizar estudios de 
gabinete como radiografías y resonancia magnética.

Son varios los factores de riesgo que se involucran para 
desarrollar este tipo de cáncer. Entre los factores individuales 
se mencionan los antecedentes genéticos de la persona y la edad 
(a partir de los 30 o 40 años). 

El tabaquismo, el alcoholismo, el contagio del Virus del 
Papiloma H (16) por mantener relaciones sexuales sin protección 
y los hábitos de higiene son factores ambientales que pueden 
desencadenar cáncer en el sistema ostomatognático. Y entre 
los factores físicos están: la exposición a la radiación solar. 

¿Qué sabemos sobre el cáncer?
El Comité Conjunto Americano de Cáncer ha 
determinado algunas siglas para indicar las 
etapas de los casos de cáncer (TNM). La “T”  
indica el tamaño y profundidad del tumor. La 
“N” corresponde al número de nódulos linfáticos 
y a su ubicación. La “M”, a la  metástasis, en el 
caso de que el tumor haya invadido otras partes 
del cuerpo.
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Ana Lydia Valdés

Habla r  de  sexo  bajo  la  lupa 
multidisciplinaria fue el eje central 
de la Feria de la Sexualidad, que 

tuvo lugar en la explanada del Plantel 
Naucalpan, organizada por los docentes 
Ingrid González Dorantes y Marco Antonio 
Lagarde Torres, con apoyo de la Secretaría 
de Servicios Escolares.

Por primera vez, disciplinas como 
Matemáticas, Física y Psicología fueron 
incluidas en un evento en el que la sexualidad 
sólo se explicaba mediante preceptos de 
Química y Biología.  

“El costo de un embarazo o la energía 
que los seres humanos invierten en la 
fecundación del óvulo también son parte 
de la sexualidad”, destacó Marco Antonio 
Lagarde Torres, coordinador del evento.

“La sexualidad  también implica emisión 
de calor y en el acto sexual existe energía 
potencial que se convierte en cinética” 
dijo a su vez Rocío Juárez López de Física 
II, tras señalar que el ejercicio permitió 
a los alumnos darse cuenta que la física 
está intrínsecamente relacionada con la 
sexualidad, pues la llevan dentro de su 
cuerpo y la aplican en la vida diaria. 

“El costo de convertirse en padres de 
familia de un día para otro implica saber 
hacer cuentas”, observó por su parte  
Verónica Méndez Nolasco docente de 
Matemáticas I – IV.

Los alumnos deben tener claro que con un 
salario mínimo no se mantiene una familia, 
pues hay muchos gastos que atender, de ahí 
la necesidad de prevenirse y usar condón.

La sexualidad no se limita al coito 
“Los seres humanos somos una suma de 
efectos físico, químicos, psicológicos y de 
salud formando un todo, por eso debemos 
enseñar que la sexualidad es un sistema 
integral”, señaló González Dorantes, quien 
imparte Ciencias de la Salud.

Acotó que la sexualidad no se limita al coito, 
por ello, es necesario ampliar el conocimiento 
del tema en el aula con la guía de profesores; 
y buscar que, fuera de ella, se comparta 
información sobre el tema de joven a joven.

En cuanto al uso del condón, no todo es teo-
ría.  También está el correcto uso del condón 
masculino y femenino y esto tenía que expli-
carse de viva voz. Lo mismo sucede con el uso 
del condón para el sexo oral de ambos sexos. 

Un modo efectivo para reforzar el 
conocimiento, han sido las diferentes 
exposiciones de carteles en el Siladin; lo que 
sigue, dijo González Fernández son videos 
sobre sexualidad en Youtube, con la idea 
de que los alumnos puedan revisarlos en 
privado cada vez que lo necesiten.

Así, frente a la curiosidad de la comunidad 
cecehachera , las disciplinas invitadas 
mostraron su incidencia sobre la sexualidad 
a través de juegos de azar, twister y otros 
ejercicios lúdicos. 

En una evaluación preliminar del evento, 
la titular de Servicios Escolares, Rebeca 
Rosado Rostro consideró que ver la sexualidad 
como un todo se apega al Modelo Educativo 
del Colegio por tres razones: los  chicos 
aprendieron a aprender pues tuvieron que 
investigar; aprendieron a compartir porque 
difundieron la información entre los más de 
600 visitantes al evento y aprendieron a ser, 
porque trabajaron y convivieron en equipo. 

Feria de la Sexualidad, una mirada integral
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Ana Lydia Valdés

Por segunda ocasión, la Secretaría de Servicios Estu-
diantiles, a cargo de la maestra Rebeca Rosado Rostro 
organizó la Feria de la Salud, en colaboración con la 

Dirección General de Atención a la Salud (DGAS).
El evento cobró especial importancia entre la  comunidad 

cecehachera por la atención personalizada sobre los servicios 
preventivos que puso a su disposición. 

En este marco, más de 600 estudiantes acudieron a la 
explanada para informarse sobre su derecho de contar con 
Servicios de Seguridad Social, así como la necesidad de contar 
con su Cartilla de Salud como medida preventiva. 

Destacaron además, servicios de información personalizada 
sobre los efectos nocivos de drogas como la marihuana, 
cocaína, crack y metanfetaminas, además de las consecuencias 
del abuso del alcohol.

“Pese a que no hay cultura de la prevención debemos apostarle 
al autocuidado”, dijo Rosado Rostro, tras destacar los esfuerzos 
institucionales de formación integral. El cuidado de la salud 
personal no es algo que sea obligado, pero, dijo, los alumnos 
tienen que desarrollar esta autonomía como universitarios. 

Aprender sobre el cuidado de la salud deja en claro los 
propósitos del Modelo Educativo del Colegio, pues los alumnos 
aprenden a ser autónomos sobre su propia persona, tanto a lo 
largo de su trayectoria académica como en su vida personal.

Consejos a los alumnos
La titular del Área de Prevención de la DGAS, doctora Gisela 
Hernández Fernández señaló las siguientes recomendaciones 
a la comunidad cecehachera:

•	No tengan miedo de su sexualidad y aprendan  
a conocerse.

•	No duden en preguntar cualquier duda sobre el cuidado 
de la salud por mínima que sea.

•	No confíen en todas las páginas digitales de salud pues 
algunas pueden tener errores; es preferible acercarse a 
los especialistas de las clínicas de salud. 

•	El servicio Médico de CCH Naucalpan cuenta con 
médicos jóvenes que entienden a los alumnos, lo cual 
podría ser una alternativa para aclarar dudas.

•	 Procuren mantener comunicación abierta con tus padres.
•	 Si la persona con la que te acercas te genera aún más 

dudas, no es la adecuada. 

Para corrección de datos personales en la base del Instituto 
Mexicano del IMSS, puedes informarte en www.imss.gob.mx

Para localizar tu número de Seguridad Social, este es el 
link: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008  

Feria de la Salud, un llamado a la prevención
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Ana Lydia Valdés

El Pi (π) es una de las constantes 
matemáticas más importantes y más 
estudiadas en la historia, está en todos 

lados y tiene relación con la geometría, con 
otros números, con el infinito y aparece 
en la Teoría de la Relatividad General de 
Albert Einstein.

Es por ello que especialistas del Seminario 
Universitario para la Mejora de la Educación 
Matemática de la UNAM celebraron  el Día 
de Pi el pasado 14 de marzo. 

A la celebración se unió el Plantel 
Naucalpan, donde la comunidad cecehachera 
festejó con una gran fiesta con juegos de 
destreza, conferencias y el tradicional juego 
de ajedrez, para mostrar el lado amistoso de 
los números. 

“El Pi es el número más importante, que 
se puede estudiar y junto con el cero son 
el ejemplo preciso para demostrar que las 
matemáticas no se inventan, sino que se 
descubren”, dijo Susana Covarrubias Ariza, 
Jefa de Sección de Matemáticas.

Por séptima ocasión el evento tuvo un 
alcance récord de casi 800 alumnos de ambos 
turnos, que se distinguieron por su playera 
color naranja. Además de jugar ajedrez con 
las piezas gigantes de casi un metro de altura, 
se formaron cerca de 50 mesas distintas que 
dieron vida a la justa pensante.  

El Pi (π) comenzó casi con la civilización 
humana, en la ciudad de Ur, en Babilonia, 
fundada en el año 3 mil 800 a. C, una urbe 
moderna, con ejército, burocracia y religión 
bien organizados.

Las matemáticas de Babilonia quedaron 
plasmadas  en ac t ua les  ev idencias 
arqueológicas, en tabletas de arcilla. Pero 
fue hasta que William Jones, contemporáneo 
del filósofo y matemático Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716), determinó que había que 
nombrar Pi a la razón entre la circunferencia 
y el diámetro, hecho que popularizó el 
matemático suizo Leonhard Euler.

Después, a ese número ya no se relacionó 
sólo con la geometría sino también con la 
teoría de números, el cálculo y el álgebra. 
De ahí que, en palabras de Esquivel 
Sirvent, “Pi está en todos lados”. Existe el 

día internacional de Pi, nunca antes se le 
había dado la importancia que se merecía 
a esta fecha.

El número Pi tiene infinitas cifras 
decimales, esto lo ha vuelto el número más 
estudiado y aclamado por matemáticos, 
físicos e ingenieros. Es una de las constantes 
matemáticas más comunes en las ecuaciones 
de la física, junto con el número e (conocido 
también como número de Euler o constante 
de Napier). Su origen se remonta al año 
2000 a.C y representa una de las constantes 
matemáticas más importantes.

Pi es la constante que relaciona el 
perímetro de una circunferencia con la 
amplitud de su diámetro: Π = L/D. Podemos 
encontrar una aproximación con cualquier 
objeto redondo. Se encuadra dentro de los 
llamados número irracionales, por lo que no 
es un número exacto sino un número con 
infinitas cifras decimales.

Usos de Pi
Debido a que este número sirve para 
calcular el área de un círculo, su perímetro 
o el volumen de un cilindro, se aplica a la 
fabricación de neumáticos, botellas, vasos o 
relojes. 

En astronomía, lo utiliza la NASA para 
calcular la cantidad de hidrógeno que se 
requiere en las misiones espaciales o para 
calcular las extensiones de territorio de los 
diferentes planetas.

Tiene gran utilidad en Estadística, en 
Trigonometría o en la Topografía.

A los ganadores de las dinámicas del día 
de Pi que no hayan recibido aún su premio 
deben pasar al PEC de Matemáticas. 

CCH Naucalpan se une al Día π
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Laura M. Bernardino

“Mostrar las actividades que realizamos de 
manera extracurricular en el Taller de Óptica y 
Astronomía es el propósito de la segunda Carpa 

de la Ciencia explicó el maestro Jeffrey Bárcenas.
 “En el Taller de Óptica se analizan telescopios porque son 

sistemas ópticos y lentes, estos temas apoyan a los alumnos 
en la materia de Física”, agregó el maestro en Ciencias.

“En Astronomía se estudian objetos para ver galaxias, 
estrellas lejanas y se involucra a los jóvenes en la investigación”.

“En el mes de noviembre participamos en La noche de las 
estrellas”, evento que se realiza en Ciudad Universitaria, dijo 
el astrofísico Jeffrey Bárcenas.

A los talleres pueden ingresar alumnos de todos los 
semestres, pero es mejor si se encuentran en tercer semestre 
para que tengan conocimientos básicos de Física.

Telescopios
En la carpa, que se instaló en la explanada del edificio “E”,  
la alumna de cuarto semestre, Carmen Téllez presentó el 
telescopio Galileano, cuyo autor creó para ver de manera más 
precisa la luna. “Con este tipo de telescopio, Galileo descubrió 

que la luna tenía cráteres y registró sus fases; vio la constelación 
de Orión y las cuatro lunas de Júpiter”, expuso.

Este telescopio consta de tres partes: el lente principal que 
refleja la luz, el lente secundario es cóncavo y la base. Su ventaja 
es la facilidad de uso, concluyó Téllez.

El telescopio de espejos lo presentó el alumno de sexto 
semestre, Andrés Medrano. Dijo que tiene un espejo reflector, 
otro cóncavo y uno más inclinado en un ángulo de 45 grados 
lo que permite ver objetos muy lejanos como las lunas de Venus 
o los eclipses, e incluso, se pueden fotografiar. 

Óptica y Astronomía para conocer las estrellas

Laura M. Bernardino

Un numeroso grupo de profesores del área de 
matemáticas se reunieron en la Sala del Consejo el 6 de 
marzo pasado para recibir su Diploma y Constancias 

por haber concluido satisfactoriamente el Diplomado de 
Matemáticas organizado por los profesores Salvador Moreno 
y Ramón Rodríguez.

La entrega de diplomas estuvo presidida por el director del 
plantel, Keshava Quintanar quien agradeció a los profesores 

organizadores por compartir sus conocimientos y hacer una 
gran labor en beneficio de docentes y alumnos.

Asimismo, se refirió al proyecto que tiene el Secretario 
Ejecutivo del Colegio de Facultades, Fernando Escalante para  
impartir curso en línea de Cálculo, Trigonometría y Álgebra 
a los alumnos del CCH para que, al ingresar a las carreras de 
Ingeniería, estén mejor preparados.

Al tomar la palabra, Salvador Moreno dijo que a los alumnos 
del Colegio no les va muy bien en el primer semestre de la 
carrera pero después “remontan esa situación y se vuelven 
los mejores promedios de la Facultad y están entre los que 
más se titulan, esto no es al azar sino es debido al esfuerzo y 
dedicación de cada uno de nosotros”.

Por su parte, Ramón Rodríguez también abonó a la situación 
académica de los alumnos del plantel al decir “nuestros 
estudiantes dan el vuelco en la Facultad y rebasan a los 
egresados de otros bachilleratos, la estrategia es el interés 
de cada uno de los profesores por prepararse y actualizarse”.

Finalmente, agradeció “el gran apoyo que recibimos del 
director del plantel, del director general del Colegio a través 
de las jefas de Sección y de Área así como de Hugo Torres, 
Secretario Académico”. 

Profesores de Matemáticas,
cada día mejor preparados
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Ana Lydia Valdés

Con el compromiso de seguir promoviendo la lectura de 
calidad, los integrantes de la revista Delfos presentaron 
el segundo número con el título Evocaciones del arte 

y la cultura.
“La propuesta forma parte de la colección editorial del 

Plantel Naucalpan y cuenta con cinco artículos que repasan 
diferentes facetas y funciones del ser artístico”, comentó el 
maestro Keshava Quitanar Cano, director del Plantel. 

La revista Delfos se ha sumado al esfuerzo del Colegio 
por mantener un diálogo con la comunidad sobre temas que 
invitan a la lectura, a la búsqueda de conocimiento y a la 
reflexión, aseguró el director.

“Delfos II es una invitación a explorar la importancia de lo 
estético como esencia de la capacidad creadora, contemplativa 
y educativa del ser humano”, expuso 
el doctor Joel Hernández Otáñez, 
director del proyecto.

“La revista tiene la intención de 
que ustedes (alumnos) aprendan a 
través de nuestros discursos”, dijo 
Paola Cruz Sánchez, coordinadora 
editorial de la revista y docente del 
área Histórico Social.

Ante más de 300 alumnos que 
asistieron a la presentación de la 
revista, Cruz Sánchez destacó que, 
al abrir un libro, uno se enfrenta a 
ideas y nociones que otros han escrito 
para poder construir el mundo; de 
ahí la importancia de formarse un 
hábito de lectura.

Delfos: impulso hacia la lectura y 
la escritura 

“La revista les pertenece a los 
alumnos”, comento el editor de la 
revista, Edgar Mena; por ello, la 
publicación se ha dado a conocer en 
los otros Planteles y se ha presentado 
en recintos importantes como la Feria 
del Libro.

“Le tenemos miedo al olvido, por eso escribimos”, agregó 
Mena; pues es una manera de perdurar en el tiempo, y, en un 
mundo donde la violencia es la moneda de cambio, hay que leer. 

“Los maestros también sabemos hacer otras cosas diferentes 
a lo que ven de nosotros en el aula”, asentó Cruz Sánchez, por 
ello la intención es que ustedes aprendan a través de nuestro 
propio sentido; leer a un profesor es ver lo que está pensando… 

En el marco de la presentación, se leyó un fragmento de la 
sección Ariadna o de la perspectiva de género.  Se trata de un 
poema que escribió una mujer privada de su libertad en el 
Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla, 
con pocas expectativas de salir. Ante ello, la recluta ha volcado 
todos sus sentimientos a la poesía y narra la cotidianidad a la 
que se enfrenta sin esperanza de quedar en libertad.

¿Que nos deja este poema? cuestionó Cruz Sánchez a los 
alumnos. Su poesía, dijo, es una forma de encontrarnos a 
nosotros mismos. 

Otra faceta del profesor 
En las distintas narrativas, dijo 
Cruz Sánchez, los autores, que 
también son docentes, demuestran 
que tenemos más facetas de las que 
un alumno alcanza a ver en el aula. 
Son otras caras. Cada artículo fija la 
postura del docente que explica la 
realidad desde donde está parado y 
desde qué lugar concibe el mundo y 
la enseñanza. 

Delfos II busca que los alumnos 
se aproximen al arte y lo dejen de 
ver como algo inalcanzable, propio 
de personas cultas o mayores. Su 
estructura peculiar está formada por 
un dossier, esto es, se conjuntan todos 
los escritos que tienen que ver con 
un tema, en este caso sobre el arte y 
la cultura.

Acercarnos al arte y a la educación 
puede ser una forma de encontrarnos 
a nosotros mismos. En ese sentido, 
“Delfos expone ideas que fortalecen 
el sentido que tiene el Colegio de sí 
mismo, finalizó Cruz Sánchez. 

Presentan Delfos II,
Evocaciones del arte y la cultura
•	Todo texto es apertura de sentido. Las ideas y las perspectivas plasmadas por 

escrito permiten una comunión con el lector. Los signos impresos devienen en 
imágenes y conceptos que explican e interpretan el sentido de la realidad.
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Laura M. Bernardino

La exposición titulada Memoria, violencia y esperanza fue el 
resultado de una investigación de carácter histórico que los 
alumnos de la profesora María Antonieta Pacheco Chávez de la 

Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
realizaron  sobre la infancia de las abuelas.

La exhibición estuvo constituida por fotografías y narraciones 
de mujeres que nacieron entre 1935 y 1960. Historias de pobreza, de 
violencia o de esperanza son los tres elementos que los alumnos 
recuperaron de sus abuelas.

Esas mujeres vivieron su infancia en un “México que se decía 
moderno de progreso y desarrollo”. A muchas de ellas les tocó emigrar 
del campo a la ciudad, crecer en un barrio donde no había pavimento 
y trabajar desde pequeñas para ayudar a la familia. 

Algunas tuvieron una niñez feliz, sin embargo, otras quisieran 
“nunca volver a ser niña, ni volver a vivir lo que viví”.

La exposición es, de alguna manera, el tributo de un grupo de 
estudiantes de la generación 2018 a sus abuelas, para que sus vidas 
no queden en el olvido.

Hace algunos años la profesora Pacheco impartió clases en el 
Plantel Naucalpan, de ahí su entusiasmo por compartir su trabajo 
de la UAM Iztapalapa en las instalaciones del Colegio.

Las niñas en la casa
Cuando nuestras abuelas eran pequeñas se les enseñaba a realizar 
labores del hogar. “Tenían que dejar los juguetes por la escoba y los 
trastes; y los juegos por trapear y lavar la ropa”, cuenta la narración 
escrita en hojas tamaño doble carta.

“Gran parte de nuestras abuelas emigraron de pequeños pueblos 
a los que se llegaba por caminos de terracería, casi todas las casas 
estaban hechas de adobe y teja. No contaban con electricidad y por 
las noches se alumbraban con velas. Algunas se acostaban en el suelo 
y se cubrían con costales de maíz”.

Ir a la escuela
Permanecer en la escuela y obtener el certificado de primaria no fue 
sencillo para nuestras abuelas.

Las abuelas, mujeres que nunca se rindieron
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Muchos padres y madres se conformaban con que sus hijas 
supieran leer algunas palabras o escribir su nombre. A otras 
más las inscribían a la escuela pero tan pronto como se acababa 
el cuaderno abandonaban las clases por no poder comprar 
útiles escolares.

Tradiciones
Hacia 1950 el gobierno mexicano fomentó el turismo. Muchas 
familias hicieron grandes esfuerzos para salir de vacaciones.

Antes de 1970 era costumbre que las mujeres, en señal de 
respeto, cubrieran su cabeza con un velo al ir a misa.

El Jueves de Corpus se vestía a las niñas de “inditas” para 
ir a dar gracias a Dios. A esta fecha se le conoce como el Día 
de las Mulas pues las familias llevaban cargando sus ofrendas 
en burros.

Los castigos
Si bien muchas abuelas tuvieron un buen trato por parte de 
sus padres, otras sufrieron violencia física como golpes con 
vara de tlaxistle, reatas mojadas, con “la cuarta” o cinturón 
de cuero. Los golpes se daban en cara, manos, piernas, brazos 
o espalda, en ocasiones las niñas debían hincarse.

En la sierra norte de Puebla un castigo era llamado 
“ensomar” consistía en tostar chile y hacer que la niña con la 
cara cubierta respirara el picor.

Juguetes
Las abuelas que vivieron en el campo confeccionaban sus 
propias muñecas con hojas de elote.

Las niñas y el trabajo
Una gran cantidad de niñas tuvieron que trabajar fuera del 
hogar desde pequeñas. Antes de cumplir 5 años acompañaban 
a sus padres a la siembra, les llevaban el almuerzo o recogían 
la cosecha. Tan pronto como podían hacer algunos quehaceres 
salían a las casas vecinas a lavar trastes o ropa para ganarse 
unos centavos.

Otras niñas fueron vendidas a sus empleadores. Algunas 
tuvieron que aguantar maltrato o abuso sexual por parte de 
sus patrones. 

•	Opiniones de los visitantes
Al final del recorrido, los visitantes pudieron escribir su 
opinión sobre la exposición:

—“Es una mirada al 
pasado de nostalgia y 
melancolía”.

Miguel Ángel

—“Fue muy intere-
sante ver las cosas que 
tuvieron que vivir (las 
abuelas) y sin embargo, 

nunca se rindieron”.

—“Esta exposición me 
hizo reflexionar ya que tengo 

una abuela que tuvo que pasar 
por muchas cosas desde maltrato 

por parte de sus padres y jefes, tuvo 
que cuidar a sus hermanos y pagar las 
cervezas que su madre y su padrastro 

tomaban”.

MFAL

—“Me gustó apreciar 
cómo han cambiado las 

tradiciones”.
V. L.

—“Me pare-
ció muy buena esta 

exposición ya que nos 
hace reflexionar en lo im-

portante que son las mujeres 
y que a pesar de las circuns-
tancias siempre hay razones 

para seguir adelante”.
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José Nava y Pablo Guilliem

Emiliano Zapata, quien entre los 
muchos epítetos que acompañarían a 
su nombre acuñó el de “Atila del Sur”, 

vino al mundo en el estado de Morelos y lo 
dejó en el mismo: nació el 8 de agosto de 
1879 en Anenecuilco y murió en Chinameca 
el 10 de abril de 1919. Es el noveno, de diez 
hijos de la unión entre Gabriel Zapata y 
Cleofas Salazar. Ella murió cuando el futuro 
general tenía 16 y él cuando tenía 17.

Empezaremos a hablar sobre este 
personaje retrocediendo hasta su infancia, 
haciendo mención de un hecho resaltable, 
cuando alrededor de 1888, a sus 9 años, 
terratenientes y caciques de Anenecuilco, 
Morelos, le arrebatan buena parte de las 
tierras que poseía a su padre. Se dice que, 
al verlo llorar, prometió que un día haría 
que se las devolvieran.

En 1906, Zapata conoce al yerno de Porfirio 
Díaz, Ignacio de la Torre, quien poseía una 
hacienda en Cuautla, Morelos; este sujeto lo 
lleva para trabajar como su caballerango en 
su casa en el centro de la capital del país; por 
seis meses trabajó en esas caballerizas hasta 
regresar después a Anenecuilco. Se dice que 
esta experiencia le dolió al darse cuenta de 
cómo, “hasta los caballos, comían mejor que 
los habitantes de su pueblo”.

En 1911 se levantó en armas con la consigna 
de recuperar las tierras que, hacendados y 
caciques habían robado a su familia; desde 
Morelos apoyó la candidatura de Francisco 
I. Madero. Cuando este no cumplió con lo 
prometido Zapata lo desconoció  junto con 
Otilio Montaño.

Otilio Montaño fue el primer asesor 
ideológico de Emiliano Zapata. Fue quien 
redactó el Plan de Ayala. En 1917 por órdenes 
de su antiguo amigo, acusado de incitar una 
revuelta, fue fusilado.

Apunte para el centenario luctuoso
del Caudillo del Sur

El Plan de Ayala
tiene tres ejes principales:

1. Los pueblos o ciudadanos que tengan los 
títulos correspondientes a las tierras, mon-
tes y aguas usurpadas por hacendados y 
caciques, entrarán inmediatamente en po-
sesión de ellas y mantendrán con armas en 
mano dicha posesión.

2. Se expropiará, previa indemnización, un 
tercio de las tierras y propiedades mono-
polizadas por poderosos propietarios, a 
fin de que puedan trabajarlas los pueblos 
y ciudadanos de México.

3. Se nacionalizará no sólo el tercio, sino la 
totalidad de los bienes de los hacendados, 
científicos o caciques, que se opongan di-
recta o indirectamente al presente plan.
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A Emiliano Zapata se le ha endilgado la frase “Tierra 
y Libertad”, sin sustento. No existe un documento 
donde se avale que él haya dicho o escrito esta frase. 
Los primeros en utilizar la frase en México fueron los 
integrantes del Partido Liberal Mexicano (PLM), donde 
figuraba Ricardo Flores Magón. El PLM era de tendencia 
anarquista.

Emiliano Zapata nunca luchó por un lugar 
predominante en la escena política, ni por que la clase 
no privilegiada se hiciera de la toma del poder. 

En 1914 el ejercito zapatista y el ejercito villista 
ingresan a la ciudad de México.

Venustiano Carranza traiciona a Emiliano Zapata 
el 10 de abril de 1919; por medio de Jesús Guajardo 
y sus hombres en La hacienda de Chinameca, donde 
fingiendo un acuerdo, le dieron muerte por medio de 
más de 20 escopetazos en el cuerpo.

Los nietos y bisnietos de Emiliano Zapata suelen 
dejarse el bigote como el revolucionario. 

El 1 de enero de 1994 se levanta en 
armas el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. Nombrándose herederos de aquel 
jefe revolucionario. Entre las demandas que 
tiene, el octavo punto dice: El artículo 27 
de la carta magna debe respetar el espíritu 
original de Emiliano Zapata: la tierra es 
para los indígenas y campesinos que la 
trabajan. No para los latifundistas.
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Ana Lydia Valdés

La justa deportiva que reúne a los mejores equipos de los 
cinco planteles tuvo como escenario las canchas del Plantel 
Naucalpan. 

El evento quedó inaugurado por el maestro Keshava Quintanar 
Cano, director del Plantel, quien dio la bienvenida a los visitantes y 
les deseó mucha suerte; a su vez la competencia estuvo coordinada 
por la maestra Rebeca Rosado Rostro, Secretaria de Servicios 
Estudiantiles. 

Se trata de los Juegos Preparatorios que anteceden a 
los Juegos Interplanteles, donde los grupos participantes 
hacen un filtro de sus mejores elementos, cambian 
estrategias y modifican planes de ataque para vencer 
al contrincante.

Así, en un ambiente de entusiasmo y porras, los 
equipos de básquetbol de hombres y mujeres midieron 
fuerzas para enfrentarse con todo rigor a sus rivales 
en la justa oficial, que tendrá un lugar en cada plantel 
iniciando el ciclo escolar 2020-2021.

Russel Cabrera González, Jefe del Departamento 
de Educación Física de CCH, explicó que los Juegos 
Interplanteles son resultado de un proyecto de convi-
vencia aprobado por la Junta de Directores que con-
voca a los cinco planteles bajo la premisa: Aprender a 
convivir juntos.

En el encuentro participaron cuatro disciplinas: 
voleibol, básquetbol, fútbol soccer y fútbol rápido.

La disciplina es el gran reto
La evaluación de los equipos no sólo está en el marcador 
final de cada partido, sino en la disciplina que se 
mantenga a lo largo del evento, ya que aquellos equipos 
que llegaron tarde fueron descalificados. 

“El hecho de que directivos y entrenadores estén aquí 
reunidos es muy importante, lo que muestra que todos 
somos ganadores”, asentó Cabrera González.

“Veo muy bien a los equipos de los cinco planteles y creo 
que lo importante es la convivencia interplanteles”, agregó 
por su parte el Secretario Auxiliar del Departamento de 
Educación Física de CCH, Axel Soto Ramírez.

Si bien no habrá entrega de medallas, los jugadores 
obtuvieron reconocimientos de esfuerzo y participación. 

La nueva generación de competidores
“Los alumnos que hoy compiten entre sí no son los 
mismos que hace seis años, hoy son demasiado 
inquietos…”, reconoció Cabrera González. Por ello, 

CCH Naucalpan,
sede de los Juegos Preparatorios Interplanteles
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dijo, estamos trabajando en diferentes estrategias para 
cubrir el tiempo de clase pues ya no basta con una o 
dos actividades; ellos quieren más. 

Es una generación postmoderna rodeada de 
tecnologías, pero también hay que guiarlos hacia las 
buenas prácticas de fútbol. De ahí la necesidad de seguir 
preparando a los profesores para desarrollar actividades 
de tipo lúdico.

“Estamos construyendo un proyecto de Ludoteca 
con foros interdisciplinarios entre el departamento de 
Educación Física y otras áreas”, expuso el funcionario.

Aprendiendo a convivir
Cabrera González destacó que el slogan Aprendiendo a 
convivir, se integra con el Modelo Educativo del Colegio 
y es uno de los pilares que la UNESCO promueve cada 
vez que hace referencia a la Educación Física.

En este marco, ha crecido el número de participantes 
a razón de un cinco por ciento cada año o más según 
se incremente la matrícula de inscripción. 

Si bien los deportes clásicos que se manejaron desde 
que inició el Colegio siguen vigentes, hoy se diseñan 
juegos alternativos que, aunque no están de manera 
oficial en la currícula escolar, ayudan mucho a la 
integración del estudiante con el estudio. Destacan 
fútbol bandera, rugbi y hándbol, que es combinación 
de básquetbol y fútbol.

Como parte del Programa Escuela Sana también se 
cuenta con pláticas de expertos de prevención y cuidado 
de la salud, equidad de género y mejora alimenticia en 
convenio con la Facultad de Psicología de la UNAM.  

El evento cerró con una participación cercana 
a los 700 alumnos, muchos de los cuales volverán a 
encontrarse el próximo mes de agosto en los Juegos 
Interplanteles. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, el Ensamble de Jazz del Plantel Naucalpan 
hizo su aparición en la Explanada del Ajedrez, con el 
objetivo de mostrar el progreso del grupo a cargo del 

maestro Marco Antonio Manilla Camas.
En un espacio de dos horas y ante la presencia de estudiantes de 

ambos turnos, el Ensamble de Jazz amenizó con piezas inéditas que 
atrajeron a la comunidad cecehachera a disfrutar del arte musical.

Un ensamble, explicó Manilla Camas, es un grupo de 
personas tratando de hacer una actividad en común y en 
este caso está dirigido al Jazz, un género que nace en los años 
40 y se distingue por el trabajo de improvisación. 

En cada ciclo escolar se inscriben cerca de 20 estudiantes 
pero no todos terminan el curso. “No tienen disciplina, sin 
embargo, los que vienen seguido se quedan para siempre”, 
reconoció el entrevistado, quien imparte clases de Bajo 
Eléctrico, Ensamble de Jazz y Lenguaje Musical, como parte 
de la oferta de cursos de Difusión Cultural.

Un instrumento es la extensión de tu cuerpo
Manilla Camas, docente con amplia empatía hacia los jóvenes 
cecehacheros  de Naucalpan, Sur y Oriente, explicó que la clase 
de música debe darse en el marco de un ambiente relajado y 
sin presiones. 

En cada clase, dijo, intento que los alumnos se sientan 
cómodos con ellos mismos. Los exhorto a perder la pena y el 
miedo y a echar a volar su imaginación para componer. Cuando 
lo logran, los invito a compartir su creación con los demás. 

Desarrollamos el instinto de querer crear fomentando 
nuevos creadores todo el tiempo. Cuando los alumnos logran 
abrir su mente al 100 por ciento, pasamos al debate de ideas 
para componer. Lo importante es que los alumnos aprendan 
que el instrumento que tocan no es una herramienta sino una 
extensión de su cuerpo.

“Mi gran recompensa es que de cada generación siempre 
surge al menos un alumno que toca de manera profesional”, 
dijo Manilla Camas, quien ha transmitido sus conocimientos 
a 10 generaciones de cecehacheros, de las cuales dos pertenecen 
al Plantel Naucalpan.  

El docente reconoció que su labor con los alumnos se apega 
al Modelo Educativo del Colegio visto como un sistema flexible.  
“Los alumnos aprenden a desarrollar lo que ellos saben y 
aprenden a ser individuales, porque en esta disciplina hay 
que entender el rol personal en la música y luego entender a 
los demás”, dijo el director del Ensamble de Jazz.

“En este Plantel trabajo muy a gusto, pues el Departamento 
de Difusión Cultural, a cargo del maestro Guillermo 
Marín Castillo me ha abierto todos los espacios y todas las 
posibilidades para tocar y enseñar a los alumnos”, finalizó 
Manilla Camas. 

Ensamble de Jazz,
otro modo de sentir la música
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CCHN’s FILM AWARDS 
T R I V I A  W I N N E R S

CCH NAUCALPAN’S LANGUAGE DEPARTMENT THANKS ALL THE 
PARTICIPANTS FOR MAKING THIS POSSIBLE.  

AND THE OSCAR GOES TO…

’

MÉNDEZ SUÁREZ ALONDRA JOAD 
CARAPIA GAYOSSO FATIMA 

BUENO JIMÉNEZ LAURA IVONNE 
AMBROCIO HERNANDEZ DIANA LAURA 

AVILA GARCIA ISAAC 
ROMERO CARVAJAL KARLA PAOLA 

DE LA CRUZ ANGELES RAQUEL 
MORENO MONTOYA VANESSA 

CADENAS LÓPEZ ARIADNA ABIGAIL 
MATÍAS RAMÍREZ JESÚS ADRIAN 

CERVANTES PAZ ARTURO 
GARCÍA SALGADO MARCO 
TEACHER CLAUDIA PÉREZ 

TEACHER ALEJANDRA GONZÁLEZ 

SALMERÓN MÉNDEZ AMANDA  
JIMENEZ MEDINA ELEAZAR 

LÓPEZ DE JESUS ESTEFANIA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERICK 

LUGO MOLINA DANNA ITZEL 
MARTINEZ REYES ALAN ALEJANDRO 

CANO GERARDO LUIS JAVIER 
DOMÍNGUEZ TORRES SOFÍA JAQUELIN  

VALENTIN ARENAS CECILIA  
CADENA CID DANIELA 

LEGORRETA CONTRERAS ALEXIS 
VARGAS GAMBOA ALEJANDRA 

TEACHER ALEJANDRA RESÉNDIZ 
TEACHER VÍCTOR CHÁVEZ  

RIVERA HERHÁNDEZ ELIZABETH  
VANEGAS BOCANEGRA NAYDELIN 

GARCÍA MORENO DIEGO DE JESÚS  
VAZQUEZ  MORA KARLA 

DÍAZ MEDINA ALEXANDRA 
FLORES NAJERA MARIA KARINA 

BAUTISTA MARTÍNEZ WENDY 
GARCÍA QUEVEDO JULIANNNE ABIGAIL 

VILLA BAZA ANGEL 
OLMOS RUIZ DIEGO 

GONZÁLEZ RAMOS LUIS ROBERTO 
VERGARA GUILLEN CLAUDIA 

TEACHER MARIANA AGREITER 
TEACHER LUZ MARÍA CAMPOS 
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Mar de Plástico
Director:
Sílvia Munt
País:
España
Año:
2010

Proyecciones
con Ciencia SILADIN

Ponentes:
Jazmín Morlán y Luis Opengo

Viernes 12 de abril, 12 h
Auditorio Dr. Sarukhán SILADIN

TRÁMITE ACTIVIDAD FECHAS OBSERVACIONES

PA
SE

 RE
GL

AM
EN

TA
DO

RA
-0

2

Registro RA-02
22 abril al 
08 de mayo

www.escolar.unam.mx

Trámite de NO adeudos
en BIBLIOTECA (da servicio de:

8:30 a 19:30 h)

24, 25, 26 y
29 de abril

24  abril  A – E
25  abril  F – L

26  abril  M- Q y T
29 abril R-S-U-Z

Entrega No adeudos en
Ventanillas de Administración Escolar

25 al 30 
de abril

25 de abril  A – E
26 de abril  F - L

29 de abril M – Q, T
30 de abril R, S, U, Z

Cambios de CARRERA
6, 7 y 8 de 

mayo
UNICAMENTE ESOS DÍAS Y EN EL PLANTEL

(Ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar)

BIOMÉTRICOS 
RA-02

20 al 24
de mayo

SILADIN Auditorio “José Sarukhan”
En el horario asignado por el sistema

Liberan PASE a FACULTAD (RESULTADOS) 16 julio

Trámites para alumnos de 6° semestre
RA-02 / Semestre 2019-2
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN
SECRETARÍA ACADÉMICA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-1
LISTA JERARQUIZADA

FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

Del 1 de abril al 3 de mayo Recepción de documentos para actualización de la lista je-
rarquizada

En la oficina de Vinculación 
Académica

Del 13 al 24 de mayo Periodo de captura del Informe de Docencia digital del se-
mestre 2019-2

En la página del Plantel: 
https://psi.cch.unam.mx/profesor/

Favor de entregar el acuse de 
llenado en la oficina de Control de 

Firmas.

30 de mayo Publicación de la Lista jerarquizada preliminar para su revi-
sión.

En el pizarrón de la Secretaría 
Académica

Del 31 de mayo al 4 de junio Recepción de solicitudes de aclaraciones por escrito de la 
lista jerarquizada preliminar

En la oficina de Vinculación 
Académica

7 de junio Publicación de Lista Jerarquizada Definitiva 2020-1

En el pizarrón de la Secretaría 
Académica y página electrónica del 

Plantel Naucalpan.
www.cch-naucalpan.unam.mx

MEJORAS DE HORARIO PERMANENTE
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

1 al 26 de abril Recepción de solicitudes de mejora de horario permanente. En la oficina de Cuerpos Colegiados

13 de mayo
La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los pro-
fesores, señalando si procede o no su solicitud de mejora de 

horario.
En la oficina de Cuerpos Colegiados

MEJORAS DE HORARIO TEMPORAL
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

6 al 17 de mayo Profesores de carrera y asignatura definitivos solicitan por 
escrito mejora de horario temporal En la oficina de Cuerpos Colegiados

A partir del 7 de junio La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los pro-
fesores. En la oficina de Cuerpos Colegiados

PROPUESTA GLOBAL DE HORARIOS
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

A partir del 25 de junio Se entregará a los profesores su horario permanente En la oficina de Vinculación 
Académica

LICENCIAS Y PERMISOS
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

Del 2 al 28 de mayo Periodo de recepción de solicitudes de licencias y permisos. En la oficina de Cuerpos Colegiados

PUBLICACIÓN DEL PRIMER BOLETÍN
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

10 de junio Publicación del primer Boletín (en la página Web del Plantel y 
pizarrón de la Secretaría Académica).

Se podrá consultar en el pizarrón de 
la Secretaría Académica y página 
electrónica del Plantel Naucalpan.

www.cch-naucalpan.unam.mx
17 de junio Publicación de las asignaciones del primer Boletín

Marzo 2019
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN del Plantel Naucalpan y 

el Área de Videoconferencias DGDC, Divulgación de la Ciencia a Distancia
te invitan a:

Videoconferencias desde Universum – Semestre 2019-2
Lugar: SILADIN y Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Abril - Mayo

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
E-mail: ssaalagarde@gmail.com
Celular: 04455-3433-8313

Cupo limitado

Videoconferencia desde California
Jueves 11 de abril 11:00 h.
Lunar Landing Sites: Past and Future
50 Aniversary of the Apollo 11 Landing
Brian Day
SSERVI, NASA
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Jueves 11 de abril 17:00 h.
Primer viaje interplanetario tripulado
Ramiro Iglesias Leal
Medicina Aeroespacial, IPN
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Viernes 12 de abril 10:00 h.
¿Cómo surge la tabla periódica?
Juan Ramón Sánchez J.
DGDC, UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan 
Kermez”

Jueves 2 de mayo 11:00 h.
Empodérate y denuncia, Acoso escolar 
“Bullying”
Cuauhtémoc Solís T.
DGDC, UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan 
Kermez”
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