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El pasado 4 de abril la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados aprobó 

modificaciones a los artículos 43 y 
46 de la ley federal en estas materias 
con el propósito de incorporar a la 
divulgación científica dentro de las 
funciones que deben realizar los 
centros públicos y privados dedicados a la investigación. 

Con las modificaciones propuestas al artículo 43 los centros educativos en 
los que se realiza investigación, también deberán realizar tareas de divulgación 
científica, en suma, la iniciativa busca hacer llegar la ciencia a la sociedad. 

En este sentido, en febrero de este año, la directora del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Conacyt, y Premio Nacional de Ciencias 2017, Elena 
Álvarez-Buylla, Roces, explicó a un medio de comunicación impreso que “en 
los pasados tres sexenios se fue perdiendo el apoyo para la ciencia realizada 
en los centros de investigación y en las universidades públicas. Si comparamos 
cuántos recursos se asignaron a la investigación científica en los dos últimos 
años, en promedio fueron poco más de 200 millones de pesos, y si comparas 
esta cifra con la transferencia de recursos públicos a entidades privadas se trata 
de varios miles de millones de pesos en todo el sexenio anterior”.

“Necesitamos apoyar la ciencia de frontera por lo que se debe invertir la 
balanza. En vez de estar transfiriendo tantos recursos a entidades privadas 
vamos a apoyar la ciencia de frontera pública. Ese es el primer eje, por eso 
anunciamos una inversión de casi 800 millones de pesos para el financiamiento 
a proyectos de ciencia básica, que representa cuatro veces más lo invertido en 
2017 y 2018”, explicó la funcionaria.

Otro eje son los Programas Nacionales Estratégicos en los que se abordarán 
temas como salud, inseguridad, violencia, agua, soberanía alimentaria, basura 
y toxicidades, entre otros, y lo que buscamos es articular cuerpos académicos 
y tecnológicos para que de forma más eficiente y eficaz; es decir, con menos 
dinero y más rápido, se puedan atender problemas nacionales centrales. 

De llevarse a cabo correctamente los planes que se anuncian, la investigación 
científica y su divulgación darán frutos en beneficio de la  educación, de la 
universidad y del país. 
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Laura M. Bernardino

La discriminación hacia las diferentes orientaciones sexuales es 
causa de sufrimiento, abusos y muertes. ¿En cuánto contribuyes a 
esta situación de sufrimiento y abuso al rechazar, criticar, ofender, 

burlarte o agredir a otros por pensar y elegir de manera diferente? 
La pregunta, plasmada en uno de los carteles interpeló a estudiantes 
y profesores que visitaron la Exposición sobre Sexualidad y Género. 

Organizada por los profesores Marco Lagarde e Ingrid González 
y realizada en la última semana de marzo en el Siladin, la 
exposición titulada El clóset es muy pequeño para el arcoíris, al 
final en él estamos todos reunió los trabajos de más de un centenar 
de alumnos cuyo propósito fue informar acerca de la diversidad 
sexual y los valores para reflexionar acerca del respeto 
y la comprensión ante las diferentes expresiones de 
la sexualidad.

Al respecto, la exposición reunía la descripción de con-
ceptos relacionados con la diversidad sexual, tales como 
transgénero, demisexualidad o heterof lexibilidad, 
entre otros, así como datos estadísticos importantes 
que muestran el nivel de aceptación o rechazo de la 
sociedad hacia estas manifestaciones.

Por ejemplo, “transgénero” es el término que se usa 
para indicar que la identidad de género de una persona 
difiere de su sexo: “Jazz nació como un niño pero desde 
muy pequeño se sentía diferente, se sentía como una niña.”

La demisexualidad es la aparición de atracción 
sexual después de haber establecido un fuerte vínculo 
emocional, mientras que los llamados heteroflexibles 
intentan tener un estilo de vida con un apego sexual 
y emocional hacia alguien del sexo opuesto pero 
están abiertos a encuentros sexuales con alguien del 
mismo sexo.

En tanto que los datos estadísticos expuestos por los 
alumnos, muestran el nivel de rechazo que todavía generan 
estos temas en la sociedad. 

El clóset es muy pequeño para el arcoíris

Tres de cada diez padres no aceptarían que 
su hijo sea homosexual.

67% de las personas homosexuales han sido 
víctimas de bullying.

64% de los mexicanos rechaza que parejas 
del mismo sexo vivan juntas.

83% de los varones homosexuales han sido 
víctimas de delitos sexuales.

De enero de 2014 a diciembre de 2016, fueron asesinadas 
202 personas de la comunidad LGBTI en México por su 

orientación sexual.

México es el segundo país, después de Brasil, 
en asesinatos homofóbicos. 
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Isabel Enríquez Barajas y Laura M. Bernardino

Docentes del Instituto de Geología de la UNAM y del Plantel 
Naucalpan celebraron la Semana de la Meteorología y el 
agua con un vasto programa de actividades que reunió 

conferencias, talleres Terramóvil, documentales, concurso de carteles, 
películas y mesas de diálogo.

La situación actual del agua, el observatorio hidrológico del 
Instituto de Ingeniería, los desastres naturales y la importancia de 
las estaciones meteorológicas fueron algunos de los temas que se 
presentaron durante la Semana.

Para evitar la escasez se debe cambiar la cultura del uso del agua 
“Para la Ciudad de México el abastecimiento de agua subterránea 
es muy importante, sin embargo, existen muchos procesos que 
ignoramos”, afirmó el maestro en Ciencias Raúl Silva Aguilera al 
dictar la conferencia “El agua en la Ciudad de México”, como parte 
de las actividades correspondientes a la Semana de la Meteorología 
y el Agua. 

“El problema que se presenta con este tema es la extracción 
intensiva del agua subterránea, debido al bajo nivel de los mantos 
freáticos, los pozos ya no dan agua, pero como extraemos más agua 
de la que se filtra hemos secado los acuíferos”, explicó Silva Aguilera, 
especialista del Instituto de Geología de la UNAM.

La empresa Coca Cola, por ejemplo, tiene concesiones para la 
extracción de agua, pero los volúmenes que extrae son muy grandes.

Un factor más que se suma al problema es la intrusión salina en 
zonas costeras. En los lugares donde hay un intenso bombeo de agua 
dulce permite que el agua salada invada los acuíferos y se vuelvan 
improductivos.

Debemos cambiar nuestro estilo de vida para modificar la manera 
en que se usa el agua. Un cambio en la cultura del agua ayudaría.

En ciudades donde hay escasez de agua los ciudadanos juegan 
un papel muy importante, la gente no valora lo difícil que es llevar 
agua a las ciudades.

Una posible solución sería la recarga artificial de los acuíferos 
lo que requiere tecnología sofisticada y esto implica un costo alto, 
finalizó el invitado.

Un cambio en la cultura del agua
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•	Ganadores de la exposición de carteles “La meteorología en tu vida” 

Lugar Participantes Título Turno

Primer lugar Jiménez Flores Eduardo Daniel. ¿Estamos listos para sequías más 
frecuentes? Vespertino

Segundo lugar 
(empate)

Cortés González Dulce 
Esmeralda.

Calentamiento global. ¿Qué estamos 
haciendo mal? Vespertino

Segundo lugar 
(empate)

Ruiz Salinas Lizbeth y
Uribe Vázquez Rodrigo. El mundo arde... ¿CÓMO APAGARLO? Vespertino

Tercer lugar Flores González Jonathan Alexis y 
Olvera Barbecho Earvin Eduardo. Proyecciones meteorológicas Vespertino

Comité Organizador

Deslaves en cerros
Por su parte, la licenciada en Ciencias de la Tierra, Mónica Guadalupe 
Ramírez Calderón, habló sobre el peligro de los deslaves en el Estado 
de México.

“Los cerros que rodean al municipio de Naucalpan son susceptibles 
a los deslaves debidos a la deforestación y urbanización de zona 
irregulares, aseguró la invitada del Instituto de Geología de la UNAM.

Por lo que se recomienda a las personas no vivir en zonas de suelos 
deforestados ni suelos irregulares así como reforestar lo más posible.

Existen pavimentos que permiten que el agua se filtre pero eso 
tendría que ser un proyecto estatal y resulta muy costoso.

El objetivo de las empresas es vender, por lo que 
construyen en cualquier lugar sin tomar en cuenta los 
riesgos y además utilizan materiales corrientes.

Alumnas del Plantel Naucalpan, ganadoras del 
tercer lugar
Este año, el Plantel Naucalpan participó con la 
presentación de nueve proyectos modalidad cartel y 
cinco proyectos modalidad oral en el Encuentro de 
Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario 
celebrado en el Auditorio Julián Ádem el 22 de marzo.

Con motivo de la celebración del Día Mundial 
Meteorológico el Centro de Ciencias de la Atmósfera 
convoca, cada año, a docentes y alumnos del 
bachillerato universitario de los 5 planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y los 9 de la Escuela 
Nacional Preparatoria, a participar en el Encuentro 
con proyectos de investigación.

De 14 docentes asesores y 37 alumnos, el proyecto 
Manual teórico-práctico para el uso de la estación 
meteorológica (PEMBU) del CCH-Naucalpan con la 
modalidad en cartel ganó el tercer lugar, el trabajo fue 
realizado por las alumnas Cervantes López María Leilani y Ramos Mendoza Monserrat cuyo asesor 
fue el profesor Miguel Valencia Ciprés. 

El evento contó con la distinguida presencia de la doctora Telma Gloria Castro Romero, Directora del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, el doctor Michel Grutter de la Mora, responsable de PEMBU-CCA, el 
M. en C. Enrique Azpra Romero, Coordinador del PEMBU, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director 
General de CCH y la Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz, Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. 
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Mtra. Diana Monroy Pulido

El pasado 29 de marzo del 2019, profesores y alumnos de las 
asignaturas de Biología II y IV del turno matutino y vespertino 
llevaron a cabo la cuarta Feria de la Evolución en la explanada 

principal del plantel, evento que fue organizado por el Seminario 
de Estrategias para el Aprendizaje en Biología (SEPABI), el cual fue 
inaugurado por el Mtro. Keshava Rolando Quintanar Cano, director 
del plantel del CCH Naucalpan. 

El objetivo de esta feria fue fomentar la participación de los alumnos 
en la divulgación del conocimiento de la materia de Biología de forma 
lúdica y creativa en la comunidad del plantel. Así como contribuir 
en la formación integral de los alumnos para el desarrollo tanto de 
habilidades cognitivas como de habilidades sociales que le permitan 
desarrollar la autoconfianza, la creatividad y el trabajo colaborativo. 

En la feria se abordó el tema de Evolución biológica, a través de 
carteles y actividades lúdicas en las que se propició el juego como 
recurso educativo. El juego digno de ser valorado como algo esen-
cial en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo 
humano. Es una estrategia importante para conducir al estudiante 
al conocimiento. Dicho evento permitió la comunicación entre pa-
res, compartir y conceptualizar ideas, sociabilizar el conocimiento, 
favorecer y estimular cualidades para la atención, la reflexión, la 
búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas del 
juego, la creatividad, la curiosidad, la imaginación y la iniciativa. 

Cuarta Feria de la Evolución

Dentro de las temáticas abordadas fueron la endosimbiosis 
sobre el origen y evolución de la célula eucariota, las teorías 
evolutivas de Lamarck y Darwin-Wallace que nos explican 
el origen y evolución de la biodiversidad; las evidencias de 
la evolución (anatómica, paleontológicas, moleculares y 
biogeográficas), la escala del tiempo geológico para comprender 
los eventos más importantes de la vida en la Tierra. Lo anterior 
lleva al alumno, más que a la descripción cronológica, a la 
posibilidad de entender que las teorías evolutivas tienen un 
sustento y evidencias científicas que dependen del contexto 
y del momento histórico en que se formularon. En las 
actividades, los asistentes participaron en juegos de lotería, tiro 

al blanco, tiro con canicas, domino, rompecabezas, acertijos, 
ruletas, avión, adivina quién, etc. En cada uno de los juegos, 
los alumnos ponían a prueba sus conocimientos y al mismo 
tiempo aprendieron nuevos temas.

Los maestros organizadores: Alejandro Anaya Soto; María 
Isabel Olimpia Enríquez Barajas; Gabriela Govantes Morales; 
Nancy Minerva López Flores; Marina Mendieta Saavedra; 
Guadalupe Mendiola Ruiz; Claudia Molina Reyes; Diana 
Monroy Pulido; Norma Aurora Palacios García; Sandra 
Soledad Pérez Ávila; Gabriela Saraith Ramírez Granados; 
Tania Sánchez Martínez y José Miguel Valencia Ciprés. 

6



•	Una mirada al origen del hombre
Ana Lydia Valdés

La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y 
genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha 
originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir 

de un antepasado común.  
“Es muy importante que los alumnos entiendan sobre evolución porque forman 

parte de ella como organismos vivos”, señaló Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria 
de Apoyo al Aprendizaje de la Dirección General de CCH.

“El objetivo de esta actividad es hacer que el alumno aprenda y se divierta, a la vez 
que evalúe sus propios conocimientos sobre Evolución”, señaló Gabriela Govantes 
Morales, miembro del Sepabi y Coordinadora de Jóvenes a la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas. 

Los alumnos como protagonistas
Govantes Morales reconoció que cuando un alumno expone sus conocimientos en 
público puede llegar a aprender más que en el aula, siempre y cuando se les dirija. 

“No se trata únicamente de jugar, sino de encontrar dinámicas que permitan 
asociar lo conceptos con la realidad”, acotó la funcionaria.

Además, ejercitan sus habilidades intuitivas y creativas y aprenden a trabajar en 
equipo; pero sobretodo, aprenden a transmitir el conocimiento, a sentir empatía y 
a convivir con los demás.

Mediola Ruiz y Govantes Morales coincidieron al señalar que los alumnos son los 
protagonistas de este tipo de eventos. Ellos diseñan juegos y dinámicas para atraer a 
sus pares y eso les sirve a los maestros para evaluarlos desde la mirada de los demás. 

Tendencias de comportamiento
De acuerdo con Mendiola Ruiz, una parte importante de la evolución son las tendencias 
del comportamiento del hombre. 

Explicó si a una persona se le dice que tiene cerebro reptiliano es porque su manera de ser 
es agresiva, incorrecta o fuera de lugar, lo cual es una forma de comportamiento primitiva.

Este comportamiento bien puede ser consecuencia del consumo de drogas o alcohol 
que pone en riesgo a otras personas. 

El evento contó con la presencia además de 400 visitantes que tuvieron la oportunidad de 
demostrar sus destrezas lúdicas y de paso aprender algo nuevo sobre la evolución humana. 
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Ana Lydia Valdés

El espíritu ecológico del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan quedó plasmado con la presentación de la 
IV Semana de la Casa Ecológica Con-Ciencia, una exposición 

que reúne los proyectos verdes del Siladin.
El evento estuvo precedido por el director del Plantel, Keshava 

Quintanar Cano y por su relevancia ecológica, contó con la presencia 
de la Presidenta Municipal de Naucalpan, Patricia Durán Reveles. 

“El objetivo fue mostrar la importancia del reciclaje y la reutilización 
de desechos sólidos a la comunidad académica y estudiantil”, señaló 
Dolores Lizcano Silva, organizadora del evento.

Por su parte, María Luisa Lizcano Silva, quien lleva una investigación sobre el cultivo de 
plantas medicinales, señaló que el cuidado del medio ambiente empieza por uno mismo y 
desde casa “y se consolida en la academia con proyectos multidisciplinarios permanentes”. 

En el evento participaron los alumnos de la quinta generación del proyecto UNAMosPET 
(INFOCAB 202217), quienes difundieron la importancia del cuidado del medio ambiente 
invitando a la comunidad del Plantel a poner la basura en su lugar.

Casa ecológica un esfuerzo multidisciplinario
Dolores Lizcano explicó que el proyecto de Casa Ecológica en asociación con UNAMosPET, 
ha sentado las bases para el aprovechamiento de los residuos sólidos, propuesta que ha 
dejado de ser de interés exclusivo de las Ciencias Experimentales. 

“Un desarrollo sustentable se genera a partir de un medio ambiente sano y esto ha sido 
posible gracias a una cultura de respeto al medio ambiente que año con año se difunde en 
CCH-Naucalpan”, expuso María Luisa Lizcano. Esto ha permitido que docentes de todas 
las áreas se interesen por participar con proyectos verdes, incluyendo el área de Idiomas. 

“A los estudiantes aún les cuesta trabajo separar la basura para arrojarla en los 
contenedores correspondientes y sólo lo hacen cuando hay campañas ecológicas, pero es 
responsabilidad de todos orientarlos”, dijo Taurino Marroquín Cristóbal, quien lleva a 
cabo una investigación sobre el tratamiento de residuos peligrosos, así como el diseño de 
un manual sobre sustancias venenosas que presentará en los cinco planteles del Colegio.

El evento incluyó una magna exposición de productos hechos con PET o polietileno 
tereftalato, además de conferencias relacionadas con la Ecología tales como: 

“El uso de la energía solar en la casa ecológica”, a cargo del doctor Juan Antonio Flores 
Lira y la ponencia “Reduce, Recicla, Reinventa el PET para mitigación de la contaminación 
ambiental por plásticos”, a cargo de Marroquín Cristóbal.

IV Semana de la Casa Ecológica Con-Ciencia, 
un homenaje al medio ambiente
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•	Medio ambiente, emergencia a nivel mundial
Laura M. Bernardino

“En el municipio de Naucalpan las áreas verdes, los terrenos y los árboles 
están en riesgo por el asedio de los grupos que tienen interés en construir 
desarrollos inmobiliarios, por lo que cada día debemos emprender acciones 

para el cuidado de la naturaleza”, así lo expresó Laura Barranco Pérez, Secretaria de 
medio Ambiente de Naucalpan durante su visita al plantel para la inauguración de 
la Casa Ecológica Conciencia.

“Se dice que los jóvenes son el futuro, pero ustedes son el presente porque impulsan 
actividades destinadas a la emergencia que tenemos a nivel mundial”, expresó 
Barranco, al dirigirse a los estudiantes concentrados en el Siladin.

“El reciclaje y pequeñas acciones de casa son muy importantes porque la peor 
película apocalíptica que hayan visto está cerca; debemos dejar de usar Pet, las 
envolturas de los dulces que yo consumí de niña hace cerca de 40 años todavía 
existen y seguirán por mucho tiempo más, enfatizó Barranco.

En materia de medio ambiente hay que implementar la participación ciudadana y 
sobre todo la de los jóvenes porque son los que están comprometidos, sus ideas son 
muy necesarias, por eso, la Secretaría a mi cargo y el personal de Educación Ambiental 
deseamos continuar y reforzar la colaboración mutua que hemos establecido con las 
profesoras Lizcano, alumnos y autoridades del CCH.

Y como una muestra de ese compromiso,  la Secretaría de medio Ambiente donó al 
Plantel Naucalpan 100 arbolitos de diferentes especies, entre las que se encontraban: 
arrayán, cedro, granada, fresno y clavo.

En su turno, el director del Plantel, Keshava Quintanar aseguró que con el apoyo 
del municipio y los cuidados que se tienen en el plantel se está tratando de ayudar al 
medio ambiente: “tenemos lámparas y calentadores solares, ya casi no compramos 
botellitas de agua, ni vasos desechables para el café”.

Asimismo, hizo un llamado al alumnado a recordar que las acciones de los humanos 
han acabado con los ecosistemas, y por ello, los osos polares se mueven hacia las 
ciudades en busca de alimento y las comunidades de insectos están en peligro de 
desaparecer, dijo como ejemplo del peligro en el que  nos encontramos en materia 
ecológica.

Así que invitó a los alumnos a dejar de usar popotes, vaso de unicel, botellas y 
bolsas de plástico, entre otras acciones. 

Presentan impresora 3D
(INFOCAB 2022217)
Uno de los proyectos más destacados del 
evento fue la demostración de la Impresora 3D 
Dremel DigiLab 3D40 que imprime figuras 
en tres dimensiones utilizando cartuchos 
que incluyen PET en su composición.

“El proyecto de reciclado de PET 
necesitaba evolucionar hacia el uso de la 
tecnología de punta para crear objetos 
sustentables”, comentó Dolores Lizcano 
y señaló que este tipo de herramientas 
seguirán evolucionando hasta que un día 
el usuario pueda moler su propio PET y 
transformarlo en cartucho. 

La máquina estuvo en funcionamiento las 
seis horas que duró el evento y se mostraron 
impresiones previamente programadas, ya 
que cada figura tarda en lograrse entre dos 
y cuatro horas. 

“La herramienta permitirá divulgar 
conocimientos y promover la aplicación de 
los resultados de la investigación educativa 
y la innovación”, comentó Quintanar Cano.

“Para muchos ha sido un privilegio manejar la 
3D y darse cuenta de que lo que se puede lograr 
en materia educativa no tiene límites”, asentó 
Lizcano Silva D. y adelantó que se abrirá un curso 
para profesores sobre el manejo de la máquina 
3D en el próximo periodo interanual. 
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Laura M. Bernardino

Docentes que leen y escriben: algunas escenas posibles fue el 
tema que planteó el doctor en Letras por la Universidad de 
Buenos Aires, Gustavo Bombini, durante su conferencia en 

el Plantel Naucalpan, como parte de las actividades organizadas 
por Elizabeth Hernández para el Programa Multidisciplinario de 
Actualización Docente.

“La lectura y escritura tienen un lugar central en la educación 
porque ayudan a apropiarse del conocimiento de cualquier 
disciplina”, aseguró Bombini quien actualmente se desempeña como 

Coordinador General del Pos título de Literatura Infantil del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Autor de varios libros sobre lengua y literatura, Bombini aseguró que 
“la lectura y escritura al transitar por la oralidad forman parte de todas las 
disciplinas, con nuestras palabras los profesores ejercemos una relación de 
poder que aplicamos como legítimo”.

La comprensión, el aprendizaje, la reflexión,  todo se juega en la lectura y 
escritura, insistió, por lo que hoy, “tenemos que cambiar nuestras estrategias de 
lectura y escritura, cómo se escribe un informe o el modo de leer una disciplina”.

Al referirse a la escritura de los profesores, sugirió que los maestros deben 
escribir sus prácticas de enseñanza, documentar lo que se hace en el aula de 
manera cotidiana, tal vez a través de un diario de clase. “La escritura es la 
memoria de la resistencia, de la complejidad, la lógica de la improvisación”. 

El registro de esas prácticas, de esas reflexiones servirá para la creación 
de materiales educativos, sea cual sea el soporte material, “poder contar la 
memoria de la práctica nos ayuda a recuperar conocimiento”, aseguró  el 
académico de la Universidad Nacional de Gral.

Recordó el trabajo de “Elsie Rockwell, investigadora mexicana del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN quien trabajó sobre una libro, 
su hipótesis era que un docente que asume un libro de texto es un repetidor, 
un libro de texto moldea la práctica, la mecaniza”, ejemplificó Bombini, sin 
embargo, esa investigación demostró que el libro de texto se define en la 
mediación oral, cada docente le da otro sentido.

¿Quién es el mejor docente? El que mejor improvisa, entendida la 
improvisación como la capacidad de ir dando respuestas sobre la marcha.

La escuela tiene obsesión con el fracaso a veces las cosas salen bien pero se 
insiste en que andan mal, una forma de mostrarlo es a través de la evaluación 
porque la evaluación construye categorías de fracaso. Los sistemas de evaluación 
son lo más perverso en la educación, finalizó el invitado. 

La escritura, memoria de la resistencia
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El viernes 15 de marzo se realizó una visita guiada al 
Acervo Histórico del Instituto de Biología por parte de 
alumnos de los grupos 601 y 603 de Teoría de la Historia, 

a cargo del maestro Jesús Antonio García Olivera. 
En el Instituto de Biología, los recibió María del Socorro 

Tapia Tinajero, quien fue encargada de la biblioteca del 
plantel Naucalpan, y ahora es responsable del fondo 
documental del IB.

Desde el vestíbulo de éste, mostró los diferentes tipos de 
materiales gráficos que se encuentran en la colección: grabados, 
cianotipos, acuarelas, dibujos a tinta. Cabe destacar entre 
otros, las obras de José María Velasco. 

Ya en el interior del acervo, destacó que el valor de los 
libros que se encuentran resguardados se puede apreciar en 
tres áreas: el valor del conocimiento, por la información que 
aportan; su valor histórico, pues los libros en el acervo datan 
del siglo XVI al siglo XX y su valor estético, principalmente 
por sus ilustraciones y encuadernaciones. Hay libros originales, 
siendo el más antiguo la obra de Nicolás Monardes, Primera 
y segunda y tercera partes de la historia medicina: de las cosas 
que se trae de nuestras Indias Occidentales, que siruen de 
Medicina… de 1580. Otro texto es uno de los tres ejemplares 
que existen en el mundo de la obra Rerum medicarum Novae 
Hispaniae Thesaurus… de Francisco Hernández, restaurado 
en su totalidad por la maestra Quiroz. 

Otros ejemplares, como el Bestiario de Juan de Austria, 
el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún son 
facsimilares, es decir impresiones modernas que siguen 
fielmente al original. Los alumnos pudieron apreciar el 
tipo de papel, de letra, tinta y encuadernación de estos 
ejemplares, además de conocer su importancia para la 
investigación en biología, en arte e historia. 

En su intervención la maestra Rosario Quiroz Flores, 
encargada de la restauración del acervo, les indicó la dificultad 
de conservar este acervo, su limpieza y mencionó para los 
alumnos formas de conservar sus libros en casa.

El maestro García Olivera comenta que un acervo histórico 
es fundamental para alumnos de Teoría de la Historia. “En 
el Instituto de Biología pudieron apreciar tres aspectos: la 
importancia de un acervo documental como parte de la 
memoria histórica nacional; la interrelación entre distintas 
disciplinas, lo cual es fundamental en la explicación de una 
corriente historiográfica contemporánea: la Escuela de los 
Annales; dentro de los temas de investigación en esta corriente 
está la historia ambiental y por último la relación con las 
imágenes que, por su valor plástico, estético y científico son 
únicas en este acervo histórico.

Esta visita implicó también que los alumnos de nuestro 
bachillerato conozcan parte de la riqueza documental de 
nuestra universidad. 

Visita guiada al acervo histórico del
Instituto de Biología de la UNAM
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Ana Lydia Valdés

A lo largo de 11 años, las obras de teatro del Plantel Naucalpan han cobrado cada 
vez mayor importancia. Así quedó demostrado en el ya tradicional Concurso de 
Teatro que este año reunió más de 10 obras, en las que los alumnos se divirtieron, 

aprendieron y descubrieron sus habilidades histriónicas.
“El Concurso de Teatro es un proyecto de formación integral, que ayuda al desarrollo 

cognitivo y práctico, por ello, los maestros que montan una obra se enamoran y siguen…”, 
comentó Olivia Barrera Gutiérrez, docente que logró posicionar esta actividad en el Plantel.

“Yo lo valoro por el trabajo de los profesores”, agregó, pues mientras las generaciones 
cambian, el esfuerzo de los profesores permanece y es cada vez mejor. Los profesores 
han abrazado este concurso y han desarrollado una poética personal con la escena que 
es maravillosa. 

Ahora vengo y quiero ver la obra personal de los docentes, por ejemplo, de Octavio 
Barreda Hoyos, de Enrique Azúa Alatorre o Adela Campusano González porque ellos 
han desarrollado una forma personal de comunicarse con los alumnos. 

Formación Integral para el alumno
Por su parte, Rommy Guzmán Rionda, Jefa de Difusión Cultural 
del Colegio, reconoció el avance en la calidad de las obras. “Es muy 
rico ver toda la energía que se mueve alrededor del teatro”. 

Un alumno que está en teatro tendrá una visión más amplia de lo 
que es un texto dramático; podrá escribir una crítica y esto le servirá 
para analizar otro tipo de textos. Además, aprenderá a trabajar en 
equipo y se dará un valor a sí mismo como elemento necesario. 

El teatro, agregó la funcionaria, te da herramientas como persona, 
aprendes a hablar correctamente, desarrollas una mejor dicción, 
mejoras tus habilidades corporales, pero, sobre todo, desbloqueas 
tu autoestima. 

“El teatro te permite soltarte y te va llevando a conocer el potencial 
que tienes con la voz y el cuerpo y cómo utilizarlo como herramienta 
de presión”, dijo la entrevistada.

La representación de la vida
El teatro es una de las artes más completas que hay pues incluye literatura, música, danza, 
poesía y a la par se incluye en la arquitectura y la escultura. La escenificación procede de 
la imaginación del escritor, que se produce a través de los conflictos que provienen de la 
vida misma. 

Por ello, “el teatro en la adolescencia provoca una identificación a través de la 
personificación que tiene sesgos culturales: es un proceso que adquiere el alumno de sí y 
de los demás”, destacó Barreda Hoyos, especialista en teatro, quien también ha sido un 
importante promotor del teatro en el Plantel.

“El teatro es un vehículo de conocimiento integrador del pensamiento. Hacer teatro es 
representar la vida”, acotó el experto en texto dramático.

De la mano con el Modelo Educativo
El teatro se analiza en la Unidad III del Taller de Lectura y Redacción, “pero no es lo 
mismo dar la teoría que vivir la experiencia, pues es un arte vivo”, destacó Barreda Hoyos. 

Por ello, los profesores que toman la experiencia dedican mucho tiempo y mucho trabajo 
con los alumnos y eso es muy rico. El progreso de los alumnos se percibe cuando participan 
en varias obras, pero buena parte de ese logro está en el compromiso de los docentes.

Teatro, la representación de la vida
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•	El teatro en la adolescencia
Ximena Rico Peña*

El teatro es una actividad cultural y de desenvolvimiento social en el cual 
los jóvenes pueden conocer aspectos de su personalidad que solían ser 
completamente desconocidos, donde pueden desarrollar sus aptitudes y 

capacidades artísticas y expresar sus emociones por medio de una actividad 
inclusiva y en un ambiente agradable. Es gracias a estos, y algunos otros motivos, 
que el plantel Naucalpan promueve esta actividad llevando a cabo concursos de 
teatro, donde los estudiantes, apoyándose en algún docente, pueden presentar al 
público una pieza teatral de su agrado. Este año, en el Decimoprimer Concurso 
de Teatro, se presentaron una gama de obras de distintos géneros, variando 
desde la comedia, hasta obras relacionadas con sucesos polémicos en México.

Un ejemplo de esto es la obra titulada Cuentas por cobrar  presentada el 20 
de marzo, en el teatro del Plantel Naucalpan; con la sala casi llena, los nerviosos 
actores retrasaron un poco el comienzo de la obra, programada a las 12:00pm y 
tras ser pronunciadas las esperadas palabras: “Tercera llamada, esta es tercera 
llamada. Comenzamos” se encendieron las luces sobre un escenario donde había 
dos escritos y tres personajes en escena simulando una oficina de contaduría. A 
lo largo de la obra se desenvuelven una serie de conflictos entre los empleados 
de la oficina; sin embargo el clímax comienza cuando dos empleados de la 
nada se quedan encerrados y con ello se desencadena una serie de actos de 
lujuria cargada de comedia, hasta que por fin llegan a rescatar a la secretaria, 
olvidando por completo al hombre y llevándolo a un final inesperado donde 
se queda encerrado nuevamente con otra secretaria.

La puesta en escena se llevó a cabo de una manera muy fluida, los diálogos 
entre los personajes surgían consecutivamente y sin interrupciones, aunque 
en diversas ocasiones la catarsis de estar en el escenario llevaba a los actores a 
confundir sus diálogos y trabarse, durante la mayor parte de la obra se notó el 
esfuerzo que habían puesto en la obra. La escenografía estaba diseñada acorde 
con lo que se quería reflejar y esto aunado a los efectos de sonido creaban un 
ambiente donde la historia se desenvolvía sin ningún inconveniente. Es una 
obra cómica bastante entretenida y con una trama atrapante, sin duda fue una 
experiencia única tanto para los actores como para los espectadores. 

* Alumna del grupo 401de la maestra Violeta Vázquez.
El Modelo Educativo nos habla 

de la formación como personas. 
Desde los griegos el teatro nos 
ha formado como sociedades y 
conforme los alumnos aprendan 
a resolver conflictos serán parte 
de una mejor sociedad. Esta 
visión va totalmente de la mano 
con nuestro Modelo.

“El teatro debería ser una 
mater ia  obl igator ia  pa r a 
formar individuos… lo decían 
los griegos, no lo digo yo…”, 
finalizó Barrera Gutiérrez, quien 
actualmente estudia un posgrado 
en Teatro en el extranjero. 
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Elizabeth Rosas Fonseca*

En las instalaciones del CCH Naucalpan se contó con 
la presencia del licenciado Luís Sánchez Ramírez  que 
impartió una conferencia acerca de cómo prepararnos 

para conseguir un trabajo, de lo que se debe y no hacer durante 
este proceso. 

El licenciado empleó un frase clave “tú eres el producto”, 
pues para él, al momento en el cual comienzas a buscar trabajo 
te conviertes en el producto que una empresa adquirirá, por 
lo tanto tienes que sobresalir de los demás.

Para un buen desenvolvimiento en el proceso para la 
obtención del empleo nos da un “desarrollo de plan de 
marketing” el cual se basa en los siguientes puntos:
1. Conocer el perfil del puesto: es decir investigar las 

necesidades de la empresa y que es lo que busca en un 
trabajador.

2. Conoce la empresa: nos recomienda buscar a qué tipo de 
empresa nos queremos unir, su historia, ubicación, si es 
de carácter nacional o internacional, etcétera.

3. Elaborar cv (curriculum vitae): quizá este es uno de 
los pasos más importantes, pues, de este depende si te 
llaman o no a una entrevista,  los consejos dados por el 
licenciado son:
•	Tiene que ser atractivo visualmente.
•	Cuidar falta de ortografía.
•	Limpio (sin manchas de comida u otra cosa).
•	No tiene que estar maltratado.
•	Debes actualizarlo.
•	Preferentemente debe de ser una sola hoja o como 

máximo dos.
•	Lo que NO debe de ir: domicilio, CURP, fotografía (a 

menos que te sea solicitada) y el estado civil.
•	Lo que SI debe de ir: habilidades, valores, aptitudes, 

actitudes, practicas o servicios sociales, experiencia, 
ultimo grado de estudio (este sea trunco, pasante o 
titulado).

•	Es muy importante NO MENTIR, porque si te 
contratan la empresa se Dara cuenta y te meterás en 
problemas además que habla mal de una persona.

•	Busca transmitir lo que eres y si lo quieres implementa 
un sello personal. 

4. Prepara la entrevista: busca con anticipación la 
ubicación el lugar a donde acudirás a la entrevista,  
piensa bien lo que usaras pues la presentación es muy 
importante, deberás ir aseado, evita llevar demasiados 
accesorios(como máximo tres, estos deben ser sencillos).

5. Desarrollar una buena entrevista: 
•	Avisa en caso de un imprevisto. 
•	Si te citaron por escrito responde. 
•	Puntualidad (llegar 5 minutos antes) si vas tarde avisa.
•	Ve solo.
•	Saludar de mano (si las tienes sudadas límpialas antes 

de saludar).
•	Evita tener un lenguaje corporal.
•	Siéntate erguido y trata siempre de mirar a los ojos pero 

sin intimidar. 
•	Respira para no ponerte nervioso.
•	No hablar mal de tus anteriores trabajos.
•	Poner atención para entender, no hacer demasiadas 

preguntas y no interrumpir la entrevista.
6. Preguntas clave en una entrevista: por lo regular estas 

son preguntas frecuentes en una entrevista así que 
analízalas para responder de la mejor manera;
•	¿Cuáles son tus habilidades?: es importante saber para 

qué eres bueno.
•	¿Cuál es tu mayor defecto? : debes tener en claro cuáles 

son tus puntos débiles.  
•	¿Por qué deberíamos contratarte a ti y no a otro 

candidato?: tienes que ser persuasivo y demostrar 
seguridad al responder esta pregunta.

•	¿Cuáles son tus pretensiones salariales?: ten en cuenta el 
trabajo que realizaras pero no lo sobre valores e incluso 
puedes decir que estás dispuesto a negociar.

•	¿Por qué quieres trabajar?: con tu respuesta deja ver que 
ese trabajo te satisface.

El licenciado hizo de esta conferencia una oportunidad de 
aprendizaje, para aplicarlo en la vida laboral. 

* Alumna de la opción técnica Administración de Recursos 
Humanos con la profesora Cristina Manjarrez.

¿Cómo presentarme en una entrevista de trabajo?
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Ana Lydia Valdés

El proyecto Trayectorias Docentes Personalizadas surge en el marco 
del Programa Estratégico de Apoyo a la Docencia de la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED).

“El objetivo es fortalecer la práctica docente innovadora, con principios 
de equidad, inclusión y atención a la comunidad”, señaló del doctor 
Francisco Cervantes Pérez, director de la CUAED quien presentó el 
programa a la comunidad docente del Plantel Naucalpan.

Cada año, dijo el especialista, los docentes tienen la obligación de 
tomar al menos 40 horas de actualización y generalmente recurren a 
lo que ofrece la Dirección General de Asuntos de Personal Académico 
(DGAPA), sin embargo, no siempre son cursos que los ayudan a lograr 
competencias.

La nueva propuesta es digitalizar la capacitación y darle la oportunidad 
al docente de que sea él o ella quien decida qué día y a qué hora le acomoda 
capacitarse. Así, cada maestro se hará cargo de su propia trayectoria al 
elegir los cursos que requiere a través de una plataforma en línea y gratuita.

La plataforma ya se encuentra abierta y los interesados sólo tienen 
que registrar sus datos.

Cuatro principios rigen la plataforma
El proyecto se basa en cuatro principios: 
•	Auto organización, el docente construye su trayectoria formativa.
•	Autorreferencia, el participante fortalece su autoestima e identidad 

a partir de un proceso reflexivo.
•	Autogestión, el maestro adquiere información y conocimientos 

por cuenta propia y a su ritmo.
•	Diálogo, la preparación que recibe el docente se sustenta en los 

principios del aprendizaje dialógico, esto es, de diálogo igualitario.
“Se alude a la forma en que el participante decide qué competencias desea 
integrar a su esquema cognitivo, de acuerdo con sus intereses, actividades 
y necesidades”, explicó Cervantes Pérez.

Estructura del programa
En este esquema de aprendizaje digital, cada curso está diseñado para 
realizarse en aproximadamente 20 horas de trabajo, en una modalidad 
a distancia y de manera autogestiva y flexible. 

Este esquema permite que el docente elija entre los distintos ejes  
multimodales: tecnológico, psicológico, pedagógico, sociohistórico-
económico, didáctico, filosófico epistemológico, de comunicación y de 
gestión.

Estos nueve ejes, van de acuerdo a las competencias de los profesores. 
“El eje de gestión transversal, por ejemplo, nos enseña administración, 
competencia en la cual no estamos preparados cuando tenemos un cargo 
como funcionarios”, asentó el ponente. 

Agregó que a través de esta propuesta formativa, que integra experiencias 
y aprendizaje a distancia, los docentes podrán definir su propia trayectoria 
para analizar, reflexionar y fortalecer su práctica.

Trayectorias Docentes Personalizadas, 
capacitación a la medida de los maestros

Niveles de dominio
Los cursos que tomen los docentes quedarán 
como evidencia y no hay calificación. Incluso, se 
podrá imprimir la constancia una vez que haya 
sido validada por la CUAED, por lo que tendrá 
validez oficial.

Un docente inscrito en la Plataforma tendrá que 
tomar al menos dos cursos al año, cada uno de 20 
horas y se dan hasta tres meses para cerrar el curso. 
“Después de este lapso de tiempo si no lo cerró se 
suspenderá el apoyo”, finalizó Pérez Cervantes.

El potencial del proyecto es tal que se contempla 
que un docente también pueda tomar un doctorado 
en línea. 
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Ana Lydia Valdés

Guapo, agresivo y de buen porte son las características 
que han hecho de los actores personas inmemorables. 
Muchos sueñan ser como ellos y otros los imitan en 

su forma de hablar, de vestir o de comportarse. 
En este sentido el Impersonation challenge o desafío de 

suplantación de identidad, en su primera edición, fue el 
evento ideal para que los alumnos de idiomas adoptaran la 
personalidad de un autor, actor o personaje de lengua inglesa 
o francesa y hablaran como ellos.

“Los alumnos se disfrazan de un personaje y se convierten 
en él; además hablan en su idioma e incluso, con sus muecas 
y modismos”, comentó Daphne Yáñez Campuzano, Jefa de 
Mediateca, quien estuvo acompañada de los asesores de 
Mediateca  del turno vespertino.

En el evento se pudieron ver imitaciones de Freddie Mercury, 
Frida Kalo, Elvis Presley o Pancho Villa que atrajeron a gran 
cantidad de público espectador. 

“Pero no sólo el disfraz hizo al personaje, sino también 
su forma de hablar en inglés o francés, lo cual resultó 
una estrategia oportuna para practicar el idioma”, dijo la 
funcionaria. 

En apego al Modelo Educativo
Yañez Campuzano explicó que el gran reto de hablar en otro 
idioma va de la mano con el Modelo Educativo del Colegio, 
ya que el alumno aprende a aprender pues tiene que investigar 
sobre la vida del personaje elegido, sus usos y costumbres, así 
como algunos de sus diálogos preferidos. 

A la par, aprende a ser cuando se expresa y se comporta 
como él. Ahí es donde aplica sus conocimientos de una segunda 
lengua y los practica para explicar a los visitantes sobre el 
personaje que representa. 

En el marco del evento se evaluaron a los alumnos por  su 
capacidad de expresarse en lengua extranjera, así como los 
modismos que adoptaron de los personajes que eligieron 
representar. 

Impersonation challenge,
una manera de sentirse otro
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan se vistió de verde para festejar el Día de 
San Patricio, un evento organizado por la Coordinadora de 
Biblioteca de la Dirección General del CCH, Maestra Rosa 

Atzimba Monroy.
La celebración contó con la presencia del Doctor Stephen Murray 

Kiernan, quien impartió la conferencia Visiones de Irlanda, en la 
que relató la historia del patrono irlandés, a quien se le conoce en 
todo el mundo por sus milagros y doctrinas. Describió además, los 
usos y costumbres de la Ciudad de Dublín, capital de Irlanda, así 
como su relación histórica con México. 

“No olvidemos que el último Virrey de la Nueva España fue 
Don Juan de O’Donoju, de ascendencia irlandesa y quien fue parte 
importante en el proceso de la Independencia de México”, expuso 
el ponente.

En el marco del evento, celebrado el pasado 17 de marzo, los 
alumnos del Área de Inglés se vistieron de color verde, tal y como 
se hace a nivel internacional y pudieron admirar la exhibición 
fotográfica en la biblioteca del Plantel.

¿Quién fue San Patricio?
Maewyn Succat, el nombre original de San Patricio, nació en el 

año 387 en Beenhaven Taberniae (Escocia). Su padre era un oficial 
romano cristiano. Cuando era adolescente, Maewyn fue secuestrado 
por unos piratas, que lo llevaron a Irlanda y lo obligaron a trabajar 
como esclavo en el pastoreo de animales.

Tras conseguir escapar y mudarse a Francia, sintió la llamada 
divina y decidió regresar de nuevo a Irlanda, el lugar donde había 
sido sometido, para liberar a sus captores. Desde entonces, se brinda 
con cerveza para celebrar Saint Patrick’s Day. 

Esta fecha, marcada en el calendario para toda la comunidad 
irlandesa, cada vez llega a más partes del mundo. Y es que desde el 
siglo XIX, muchos irlandeses han emigrado y han exportado sus 
tradiciones. 

El plantel se viste de verde
el Día de San Patricio
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Ferrer Vite José Antonio

En la asignatura de TLRIID IV se tiene como 
objetivo el análisis de obras literarias y expresar 
los puntos principales de estas, nuestra maestra 

Carolina Olguín Montero ha buscado destacar y salirse 
de los esquemas básicos de una asignatura bastante lineal 
y aparentemente aburrida a ojos de muchos estudiantes, 
siempre con el objetivo de que los estudiantes aprendan 
con base en actividades recreativas, desde la realización 
de un video donde se le pregunto a estudiantes del 
plantel acerca de sus aspectos educativos del CCH 
Naucalpan, hasta una Ecocena donde la meta era usar 
material reciclado para vender alimentos en la explanada 
principal. Esto ha puesto en jaque más de una vez a 
nuestra habilidad recreativa e imaginativa.

Para esta ocasión, la titular nos encargo leer el libro 
“Vivir la vida” de la autora Sara Sefchovich. Este narra la 
historia de una mujer, llamada Susana, enfrentándose a 
las complicaciones de vivir en un país machista, donde 
hay pocas oportunidades de empleo, donde se ha visto 
obligada a casarse en contra de su propia voluntad y 
tenido que aguantar  las injusticias por parte de su 
familia, sin duda es una lectura recomendable para 
personas quienes les interese este tema o que solo 
busquen algo entretenido.

Con esta lectura los estudiantes tuvimos la tarea 
de hacer un sombrero con material reciclado y con 
la misma temática que el libro. En su mayoría, los 
sombreros si fueron realizados con materiales 
reciclados, pensando en la calidad del medio ambiente 
en el que vivimos y en el bolsillo de los estudiantes, 
aunque esto no negó el uso de materiales nuevos. 

Los materiales que empleamos fueron: periódicos, 
etiquetas de refresco, encajes que se tenían en casa, 
cartones, cajetillas de cerillos, flores de papel, acuarelas, 
papel de colores e incluso alambres y telas viejas. En  
mi caso fue un sombrero sencillo hecho con cartulina 
y coloreado con colores pastel que tenia guardados en 
mi casa, pero había sombreros de grandes dimensiones, 
con distintas formas y colores, que empleaban y 
aprovechaban muchísimo mejor los materiales, dejando 
en claro las habilidades de muchos estudiantes.

Las sensaciones que deja este proyecto son muy 
satisfactorias y más de uno se quedo con la sonrisa 
en su rostro, ojala y espero que otros profesores que 
impartan esta y demás asignaturas se aventuren a 
realizar trabajos de este estilo, pues son divertidos para 
muchos estudiantes y una salida al ambiente pesado 
que generalmente se tiene en el espacio académico con 
las múltiples entregas de proyectos y trabajos finales. 

Sombreros de “Vivir la vida”
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan llevó a cabo el Primer Rally del 
Conocimiento, organizado por el Programa Institucional 
de Tutoría (PIT), a cargo de Karla Goroztieta Rosales, 

Coordinadora del Programa Local. 
El Rally tuvo como objetivo difundir todo lo que se hace en el 

Programa, desde que el alumno se inscribe y asiste a las asesorías, 
hasta que ve los primeros resultados de su esfuerzo.

“Algo así como en una dinámica de toca, aprende y juega”, refirió 
Goroztieta Rosales.

La docente reconoció que no es fácil transmitir conocimiento 
matemático a partir de una actividad lúdica, sin embargo,  se 
diseñaron actividades para que los alumnos entendieran que el 
aprendizaje es cuestión de disciplina, actitud y compromiso.

El reto: bajar el índice de reprobación
Goroztieta Rosales recordó que PIA proporciona orientación, apoyo 
y ayuda a todos aquellos estudiantes con necesidades remediales. 

El Programa ofrece asesorías con atención especial en materias 
con alto índice de reprobación, como son: matemáticas, filosofía, 
química, derecho o taller de lectura y redacción; excepto inglés, que 
se imparte en Mediateca.

“La idea es que los alumnos estudien por convicción y no por 
obligación y eso forma parte del Modelo Educativo del Colegio”, dijo 
la docente, pues sólo así descubrirá el aprendizaje por sus propias 
instancias.

En el evento participaron cerca de 200 estudiantes que mostraron 
sus aprendizajes en las distintas actividades lúdicas organizadas por 
los docentes impartidores de las asesorías; y a cambio, recibieron 
premios como estímulo a su esfuerzo.

El Rally del Conocimiento superó las expectativas, por lo que 
podría tener espacio en la Explanada cada semestre. 

Primer Rally del Conocimiento,
un reto para la memoria
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Laura M. Bernardino

El trabajo de siete grupos de las materias Taller 
de Diseño Ambiental y  Taller de Expresión 
Gráfica, ambos turnos, se reunió para presentar  

la Exposición de Alebrijes organizada por la profesora 
Silvia Castillo Hernández.

Durante la inauguración, el maestro Keshava 
Quintanar, director del Plantel felicitó a la profesora “por 
el quinto aniversario de su exposición, la elaboración 
de estos seres fantásticos es un gran trabajo”.

Dijo que “los alebrijes son parte de la artesanía y 
del imaginario mexicano porque cada pieza adquiere 
distintas formas y colores, de tal manera que cada pieza 
es única”.

El director Quintanar propuso para la siguiente 
exposición hacer alebrijes bajo una temática, por 
ejemplo sobre el tema de la sexualidad que tanto interesa 
a los jóvenes y sobre el cual deben de estar muy bien 
informados. 

Alebrijes, seres fantásticos

Laura M. Bernardino

A ritmo de salsa y música pop la profesora Patricia Correa 
dirigió la mega clase de Zumba en la explanada cultural el 21 
de marzo pasado como parte de las actividades organizadas 

por el Departamento de Educación Física.
Zumba es una discipl ina deport iva que combina el 

acondicionamiento físico con el baile a ritmo de música latina, así 
que resulta atractiva tanto para los jóvenes que gustan del deporte 
como para los que prefieren bailar.

En una clase de zumba de 60 minutos, las personas pueden llegar 
a quemar 1500 calorías. A mediano plazo, este ejercicio ayuda a 
quemar grasa corporal, disminuye el estrés porque el cuerpo libera 
endorfinas y tonifica algunas partes del cuerpo como piernas, glúteos, 
abdomen o brazos. 

¡A bailar y ejercitarse!
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Exámenes Extraordinarios EZ 2019

Para presentar tu examen extraordinario de cualquier materia 
del Área Histórico Social, es importante que verifiques que 
apareces en las listas. Encontrarás los listados en los cubículos 
del Colegio (Ed. D) y la Academia (Ed. C).

• Acércarte a cualquiera de los cuerpos colegiado para 
recibir información sobre el jurado y lugar con el que 
presentaras tú examen.

• La fecha de los exámenes es el 31 de mayo, en los turnos 
matutino y vespertino.

¡Prepárate!

• Adquiere las guías y materiales a tiempo. ¡Búscalas! Estos 
se expiden desde la inscripción en Folletería.

¡Llega a tiempo!

• Presenta una identificación oficial, legible sin 
enmendaduras ni tachaduras [Credencial de la escuela; INE]

• Lleva pluma de tinta azul o negra.

============================================================

• Acude al PIA. Busca apoyo para preparar examen, 
• Para presentarte al examen extraordinario de 

Administración I y II con el Prof. Diódoro José Rodríguez 
Hernández es necesario que presentes la Guía para 
preparar el Examen Extraordinario resuelta.
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Trámites de Reinscripción Ciclo Escolar 2020-1 y 2020-2
Inscribirse en la página del Plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx

TRÁMITE DIRIGIDO A: FECHAS OBSERVACIONES

Selección de Asignaturas para 5º y 6º semestre 
y Repetidores

Repetidores Generación 
2017 y rezagados 
Generación 2018

3 de junio

Si vas a repetir:
•	 El	año	completo, marca las asignaturas de 5º y 6º semestre (AMBOS  

SEMESTRES)
•	 Si	repites	indistintamente	asignaturas	de	5º	y	6º, marca únicamente 

las correspondientes al semestre que vas a repetir. Sólo 5º o sólo 6º

Inscripción para
REPETIDORES 3ª y 4ª semestre

Generación 2018

4 de junio
Imprimir	Solicitud	y	entregar		FORMATO	DE	INSCRIPCIÓN en las 

ventanillas de Administración Escolar (con historia académica)

6 de junio
Entrega	de	comprobante	en	ventanillas

de Administración Escolar

Entrega de número de cuenta para cuota 
reglamentaria de reinscripción 3º y 4º semestres

Generación 2019 6 de junio
Recoger en ventanilla de Escolares

(presentar credencial e Historia Académica)

Solicitud para
CAMBIO	DE	TURNO	O	CAMBIO	DE	PLANTEL

Alumnos Generación 
2018 y 2019

10, 11, 12 de 
junio

Página: www.dgae-siae.unam.mx
SÓLO	PUEDES	SOLICITAR	UNO	DE	LOS	DOS	TRÁMITES

24 de junio RESULTADOS POR INTERNER

Inscripción 3º y 4º semestres Generación 2019
10, 11, 12 de 

junio

Entregar	comprobante	en	Administración	Escolar

10 de junio Apellidos A	-	H

11 de junio Apellidos I	-	Q

12 de junio Apellidos R	-	Z

Entrega de número de cuenta para cuota 
reglamentaria de reinscripción 5ª y 6ª

Generación 2018 y 
repetidores 2017

13 de junio
Recoger en ventanillas de Escolares

(presentar credencial e Historia Académica)

Inscripción 5º y 6º semestres
Generación 2018 y 
repetidores 2017

17, 18, 19 de 
junio

Entregar	comprobante	en	Administración	Escolar

17 de junio Apellidos A	-	H

18 de junio Apellidos I	-	Q

19 de junio Apellidos R	-	Z

Inscripción para Repetidores 1ª y 2ª Semestre Generación 2019

20 de junio
Imprimir	Solicitud	y	entregar	de	FORMATO	DE	INSCRIPCIÓN en la 

ventanilla de Administración Escolar (con Historia Académica

24 de junio Entrega de comprobante en ventanilla de administración Escolar

Inscripción a RECURSAMIENTO
Generación 2018 y 
repetidores 2017

25 de junio
*MATEMATICAS I    *MATEMATICAS III   *QUIMICA I

*FISICA I   *BIOLOGIA I

27 de junio
ENTREGAR COMPROBANTE Y FOTO

EN VENTANILLAS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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REQUISITOS PARA REINSCRIPCIÓN
•	 Para	repetir (alumnos generación 2018 y 2019), dos semestres de un ciclo escolar, es	

necesario	tener	8	o	más	asignaturas	reprobadas del mismo ciclo, a excepción de 5º 
y 6º semestres generación 2017, que puede ser desde 1 y hasta las 14 asignaturas (el 
turno se asigna de acuerdo al cupo).

•	 Los alumnos que repiten 5º y 6º deberán seleccionar sus asignaturas en las fechas 
establecidas, de lo contrario no podrán imprimir su comprobante de inscripción

•	 Para recoger la orden de pago es necesario presentar la historia académica en las 
ventanillas de Administración Escolar, en las fechas que marca el calendario.

EN TODAS LES REINSCRIPCIONES SE REQUIERE:
•	 La impresión de los comprobantes de inscripción, que obtienes en la página del plantel: 

www.cch-naucalpan.unam.mx

•	 Una	fotografía	de	estudio	tamaño	infantil	RECIENTE	(MÁXIMO	UN	MES)
•	 La orden de pago (ya pagada)
•	 Carnet VIGENTE del IMSS ó Seguridad Social que tengas
•	 Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado
•	 La solicitud	a	Recursamiento	únicamente la podrán hacer los alumnos que cursarán 

5º	y	6º	semestres,	generación	2018	y	repetidores	2017, siempre y cuando no hayan  
cursado dos veces la misma asignatura (en ordinario y recursamiento)

LOS ALUMNOS A REINSCRIBIRSE:
•	 Deberán entregar su documentación en escolares el día que les corresponda según la 

letra de su primer apellido
•	 Los aspirantes a cambio de turno o plantel:

•	 Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas.
•	 Cumplir con un promedio mínimo de 9.
•	 Las solicitudes se apegan al cupo disponible, mismo que es limitado, por lo que 

tendrán la preferencia los promedios más altos.
•	 Los cambios de plantel únicamente los aceptan para el turno vespertino en el 

plantel solicitado.
•	 Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en la misma página 

electrónica, en la fecha indicada.
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GUÍA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FILOSOFÍA I
PERIODOS  EZ MAYO 2019

José Ángel Hernández Flores y Adriana De La Rosa Rodríguez
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y LA ARGUMENTACIÓN

Investiga las siguientes preguntas de acuerdo a la bibliografía proporcionada.

Primera parte: Pensamiento filosófico
1. Definición de filosofía.
2. Características de las siguientes tipos de conocimiento: mito, magia, religión, ciencia, arte y filosofía.
3. Definición de disciplina filosófica.
4. Objeto de estudio de las siguientes disciplinas filosóficas: lógica, ética, estética, epistemología, ontolo-

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

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

Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. 
3. Definición de método.
4. En Sócrates: método mayéutica, ética y cómo murió.
5. En Platón: método dialéctico, mito de la caverna y teoría de la ideas.
6. En Aristóteles: método lógico, teoría de las cuatro causas y teoría del punto medio.

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

Tercera parte: Argumentación
1. Definición y estructura de un argumento.
2. Negación y conectivas lógicas: conjunción, disyunción, condicional y bicondicional.
3. Definición de sofista.
4. Definición de  falacia.
5. Define las siguientes falacias: ad baculum, ad populum, ad ignorantiam y ad hominem.

Bibliografía:
Copi, I. (2013): Introducción a la lógica. México: Limusa. 
Herrera, Alejandro y J. A. Torres (2007): Falacias. (2ª. Ed. aumentada), México, Torres y Asociados.
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GUÍA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FILOSOFÍA II
PERIODO EZ Mayo 2019

Profesores Adriana de la Rosa Rodríguez y José Ángel Hernández Flores
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ÉTICO Y ESTÉTICO  

Investiga en la bibliografía que se menciona en cada una de las tres partes de que consta 
esta guía, las siguientes cuestiones:

Primera parte: Ética
Leer los textos de:
ü	Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Ed. UNAM, (leer los capítulos I, V y VI).
ü	Fernando Savater, Ética para Amador, Ed. Ariel, (leer todo el libro).

1. ¿Cuáles son los objetivos del texto Ética para Amador de Fernando Savater?
2. ¿Define tres conceptos de ética a partir del libro Ética de Adolfo Sánchez Vázquez 

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

Savater?
4. ¿Cuál es el postulado central del determinismo, según Sánchez Vázquez?
5. ¿Cuál es la idea central del libertarismo, según Sánchez Vázquez?
6. ¿Cuál es la tesis central de la posición que Sánchez Vázquez denomina Dialéctica 

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

determinista o de la libertad?
8. ¿El comportamiento de los animales y el de los seres humanos son iguales o 

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

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

Savater?
20. ¿Explica los conceptos de huésped y hospitalidad de Savater?
21. ¿Qué son los valores y como surgen, según Sánchez Vázquez y Savater?
22. ¿Explica qué es el subjetivismo axiológico, según Sánchez Vázquez?
23. ¿Explica la tesis principal del objetivismo axiológico, según Sánchez Vázquez?
24. ¿Explica la posición del relacionismo axiológico, según Sánchez Vázquez?
25. ¿Cuál es la diferencia entre problemas éticos y morales, según Sánchez Vázquez?

Segunda Parte: Dilemas morales
Leer el texto:
ü	Introducción a la filosofía moral de James Rachels, Ed. FCE., México, 2013.

Capítulos: I Introducción a la moral, II El desafío del relativismo cultural, III El 
subjetivismo en la Ética, IV ¿Depende la moral de la religión? y el IX ¿Existen reglas 

morales absolutas? De cada tema o caso debes desarrollar los argumentos a favor, 
los argumentos en contra e intenta llegar a una conclusión de cada contenido de 
cada uno de los cinco capítulos. 
1. Del capítulo I, los casos: la bebé Theresa, Jodie y mary, y  Tracy Latimer. 
2. Del capítulo II ¿lo bueno y lo malo depende de cada cultura?¿ hay “verdad” moral?
3. Del capítulo III, ¿lo bueno y lo malo depende de cada sujeto? ¿hay objetividad?
4. Del capítulo IV, ¿hay moral sin religión? ¿hay moral sin Dios?
5. Del capítulo IX, ¿las normas morales son universales y necesarias?

Tercera parte: Estética
Contesta lo siguiente:
1. Define el concepto de estética, consultando un diccionario de filosofía.
2. ¿Cómo definen el arte, Aristóteles, Kant, Hegel, Freud y Lévi-Strauss?
3. ¿En que consiste la esencia de lo estético, según Friedrich Kainz?
4. ¿Explica por qué para apreciar el arte se debe educar los sentidos, según Marx?
5. ¿Explica que es la crítica de arte para Leonello Venturi y John Dewey?
6. ¿Explica qué relación existe entre el arte y la sociedad, en especial en  la 

sociedad capitalista, según Marx?

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

Autor Artículo Páginas
Friedrich Kainz La esencia de lo estético 27-33
Carlos Marx Los sentidos estéticos 34-36
Aristóteles El arte como imitación 60-66
Immanuel Kant El arte bello  67-70  
Georg W.F. Hegel  Necesidad y fin del arte 71-80

Sigmund Freud  
El arte y la fantasía 
inconsciente 

81-85

Claude Lévi-
Strauss

El arte como sistema de signos 115-120  

Samuel Ramos Los valores estéticos 169-178 

Immanuel Kant
Juicio de gusto y juicio 
estéticos 

179-188

Leonello Venturi Cómo se mira un cuadro 195-203
John Dewey La función de la crítica. 226-232  

Carlos Marx
El arte y la producción 
capitalista 

246-249 
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Bolsa de Trabajo

PUESTO REQUISITOS HORARIO UBICACIÓN CONTACTO

ASESOR DE VENTAS
GAYOSSO

Mayor de 25 años
Experiencia en ventas 
telefónicas, atención a clientes.

Tiempo completo
Ciudad de México

Polanco

Lic. Fernanda
Tel. 5584 42 09 86

TOTALPLAY
HOSTESS

Mayor de 18 años
Escolaridad: Secundaria

Tiempo completo
Ciudad de México

Iztapalapa
Lic. Rubio
Tel. 5527 04 41 78

VENTAS DE MOSTRADOR
TEXPERT

Gusto e interés por atender al 
cliente

De lunes a viernes
de 9:00 a 18:30 horas  
y sábados de 9:00 a 

15:00 horas

Ciudad de México
Cuauhtémoc

Presentar solicitud elaborada en 
República del Salvador No. 172 
Col. Centro Histórico.  

EJECUTIVO TELEMARKETING 
OFFICEMAX-MÉXICO

Bachillerato concluido
Vivir cerca de la oficina (Col. 
Industrial San Nicolás,54030, 
Tlalnepantla)

Tiempo completo
Estado de México

Tlalnepantla de Baz

Tel. 53213740 ext. 3101

EMPACADOR EN CASA
CORPODIM

Mayor de 20 años 
El producto se entrega a 
domicilio.

Lunes a Viernes
Horario abierto.

Ciudad de México
Estado de México

Lic. Micaela Alemán 
Teléfonos 5520 69 18 85 y 
5530 72 16 50

OFICINISTA 
COMERCIAL  MEX. CITY

Edad : 18 a 35 años
Escolaridad: Preparatoria en 
curso.
Gusto y disposición al trato 
directo con las personas.

Lunes a viernes
Medio tiempo o tiempo 

completo

Ciudad de México
Gustavo A. Madero

Lic. Geovanny 
Teléfono 55 16 53 29 25
Presentarse con solicitud 
elaborada.

EJECUTIVO TELEFÓNICO
TOTALPLEY

Edad: 19 a 25 años
Manejo básico de  computadora

Lunes a viernes
de 15:00 a 21:00 horas

Ciudad de México
Gustavo A. Madera

Poniente 112 #269, 
Col. Capultitlán,
Alcaldía Gustavo A. Madero
De 10:00 a 14 horas o
16:00 a 17:00 horas

EJECUTIVO VENTAS POR 
TELÉFONO
EFECTIVALE

Edad: 18 a 60 años
Experiencia 1 año en ventas 
telefónicas.

Tiempo completo Ciudad de México
Lic. Norma Avilés
Teléfono 5529 09 14 91 o
52 41 14 57

VENTAS 
TKM

Edad:  Mayor de 18 años
Manejo básico de PC
Contar con INE o IFE

Medio tiempo
Matutino o  Vespertino

Ciudad de México
Álvaro Obregón

Li. Francisco Toledo
Tel. 50 62 58 00  ext. 55009
WhatsApp  55 31 13 01 78

ATENCIÓN A CLIENTES
MANPOWER, S.A DE C.V

Bachillerato concluido Medio tiempo
Ciudad de México

Iztapalapa
Lic. Adrian Ibarra
WhatsApp 55 6961 2833

De la Secretaría de Atención a la Comunidad / Profa. Carolina Almazán Arroyo
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 29 de abril al 3 de mayo de 2019
Prepárate para días soleados por la mañana y con llovizna por las tardes.
No olvides cubrirte del sol con gorra o sombrero.

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

Lunes 29 Soleado/nublados
Máx.: 29° Mín.: 13° 18 km/h SE 30% 10% 11 (Muy alto)

Martes 30 Soleado/nublados
Máx.:29° Mín.: 12° 13 km/h SE 32% 20% 11 (Muy alto)

Miércoles 1° Soleado/lloviznas
Máx.: 27° Mín.: 12 12 km/h S 31% 30% 11 (Muy alto)

Jueves 2 Soleado/lloviznas
Máx.: 27° Mín.: 11° 10 km/h NE 30% 30% 11 (Muy alto)

Viernes 3 Sol/nublado/llovizna
Máx.: 27° Mín.: 9° 10 km/h NE 30% 30% 11 (Muy alto)

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

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan
Colegio de Historia

Conferencia Magistral:

Mtro. Jesús Antonio García Olivera

La Imagen
como recurso didáctico

Catedra Eduardo Blanquel 

30 de abril de 2019, 9:00 h
Auditorio Dr. José  Sarukhán Kermez
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