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Plantel Naucalpan da
la bienvenida a nuevos docentes
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En CCH Nauc a lpa n nos 
esforzamos por transformar 
nues t ra  rea l id ad desde 

el trabajo en Comunidad.  Las 
actividades académicas del Plantel 
han sido muchas y notables. 
Dentro de ellas destaca la Jornada 
de Bienvenida a los docentes de 
nuevo ingreso, donde tuvimos 
como invitado especial al Maestro 
fundador de nuestro Colegio, José 
de Jesús Bazán Levy. Entre los 
temas destacados está el llamado a 
continuar y fortalecer la labor docente 
con nuevas propuestas en beneficio 
de los alumnos, siempre guiados por 
los Programas de Estudio emanados 
de nuestro Modelo Educativo. En los 
casi 50 años de vida de nuestro CCH, 
su Modelo no ha perdido vigencia, al contrario, su sistema parece haberse 
adelantado a las nuevas propuestas educativas que se buscan implementar en 
otros bachilleratos.

Preservar este Proyecto educativo, resguardando la institucionalidad, ha 
sido también uno de los llamados de nuestras autoridades. Creemos que los 
logros alcanzados como Comunidad indican que vamos por un buen camino. 
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Ana Lydia Valdés

El pasado 14 de septiembre, el Director General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
presentó su primer Informe de labores ante funcionarios y 

docentes de los cinco planteles. En representación del Rector, Enrique 
Graue Wichers, acudió Eduardo Lomelí Vanegas,  Secretario General 
de la UNAM.

Barajas Sánchez destacó el crecimiento del Colegio en todas las 
áreas y con datos precisos sustentó el alcance y crecimiento del 
Proyecto Educativo. 

“El CCH va hacia la consolidación de su proyecto académico y la 
reafirmación de su Modelo Educativo”, asentó.

“Lo más importante es preservar la institucionalidad que debe 
prevalecer sobre cualquier interés o facción”, dijo el directivo.

Para el Maestro Keshava Quintanar Cano, Director de nuestro 
Plantel, el mensaje fue objetivo e incluyente.

Por primera vez, el discurso se transmitió en tiempo real vía 
internet y se entregó el documento impreso a los asistentes, entre 
los cuales cabe destacar la presencia de los directores de los cinco 
planteles: Doctor Javier Consuelo Hernández de CCH Azcapotzalco; 
Maestro José Cupertino Rubio Rubio de CCH Vallejo; Licenciado 
Víctor Efraín Peralta Terrazas de CCH Oriente y Maestro Luis 
Aguilar Almazán de CCH Sur y nuestro ya mencionado Director, 
quienes reconocieron los avances en las distintas áreas del Colegio.

Calidad en el discurso
También asistió el Doctor José de Jesús Bazán Levy, ex director del 
Plantel Naucalpan, quien reconoció la trascendencia del Informe por 
su brevedad y alta calidad de contenidos. “Se tocaron con pertinencia 
los puntos que realmente importan en la vida del Colegio. No 
hubo un discurso autocomplaciente sino una exposición de datos 
comprobables, con un estilo muy personal y eso es importante”, 
asentó el exfuncionario. 

Hacía mucho tiempo, agregó, que no escuchaba un Informe en 
el que no solamente habla el director como entidad institucional 
abstracta, sino que habla un profesor que es el Director General del 
Colegio y esto es una verdadera aportación a la hora de presentar 
los informes de la Dirección General.

En tanto, la Bióloga María Dolores Valle Martínez, Directora 
de la Escuela Nacional Preparatoria, calificó el Informe como un 
documento breve y sólido, que refleja los logros del Colegio pese a que 
fue un año intenso que nubló temporalmente a los dos bachilleratos 
universitarios; no obstante, prevaleció el entusiasmo para seguir 
adelante. La funcionaria reconoció que ambas instituciones están 
unidas por un lazo muy fuerte de comunicación, a través del cual se 
han podido compartir experiencias y compartir proyectos, siempre 
pensando en que los alumnos salgan adelante. 

Finalmente, Javier Romero y Fuentes, titular del Colegio de 
Directores del Bachillerato, destacó el interés que ha demostrado el 
CCH sobre la evaluación al personal académico, lo cual le da una 
gran fuerza al trabajo que se hace. 

Hacia la consolidación del Proyecto Educativo
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Ana Lydia Valdés

Como parte de las actividades del Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación Documental III, de los grupos 
a cargo de Montserrat Fernández Saavedra, se presentaron 

las obras Se vende una Mula, Lotería Una Mujer de malas y En 
nombre del Estado.

“Llevamos montando las obras varios años como material didáctico 
en apoyo a los nuevos programas de estudio”, comentó Fernández 
Saavedra, convencida de que la enseñanza en el aula no lo es todo, se 
necesita salir a campo y reforzar los conocimientos de los alumnos 
estimulando otras habilidades.

Las obras, explicó la docente, se conciben en sí mismas como texto 
dramático, por lo que es necesario que los alumnos desarrollen habilidades 
de escucha y habla, pero sobre todo pongan en práctica la oralidad. 

“El teatro nos da esa oportunidad”, acotó la experta. Las obras 
son cortas y sus contenidos son amenos y aptos para todo público. 
Algunas requieren pocos actores y otras permiten sumar un mayor 
número de participantes. Por ello, este mismo ejercicio teatral lo 
llevan a cabo varios profesores de la materia y coinciden en la 
importancia de dar al alumno la oportunidad de que se descubra a 
sí mismo en el escenario.

Encuentro entre pares
Fernández Saavedra manifestó el gran interés que tiene sobre el 
trabajo de sus alumnos. Por ello, año con año organiza el evento 
Encuentro entre pares, que tiene la intención de socializar las 
investigaciones hechas por alumnos, esto es, que todos los trabajos 
se presenten ante la comunidad cecehachera. 

“La idea de traerlos al teatro y brindarles la oportunidad de actuar es 
muy satisfactoria”, asentó la entrevistada, tras expresar la importancia 
de llevar la docencia a varios espacios, tales como el Siladin o los 
auditorios. Cambiar de escenario significa poder enfrentar otros 
públicos y adquirir seguridad en uno mismo. Un concurso de debate, 
por ejemplo, nos permitirá socializar nuestros conocimientos para 
confirmarlos o erradicarlos cuando exista un error.

Aprendiendo a Ser
Fernández Saavedra destacó la relación que guarda una obra de 
teatro con el Modelo Educativo del Colegio. Los alumnos aprenden 
a aprender su rol en cada obra, el dialogo de cada escena, asumen un 
determinado comportamiento en el escenario, pero lo más importante: 
es que aprenden a ser. Adoptan un personaje con responsabilidad, 
pero también asumen un compromiso con sus compañeros porque 
saben que vienen a escucharlos en un desenvolvimiento diferente 
al de clase. Incluso, cuando alumnos de otros grupos los ven actuar 
se asumen como sujetos en sociedad y ofrecen otra alternativa a sus 
inquietudes. Este ejercicio le ha dejado muchas satisfacciones al 
Colegio. Se estima que al menos cinco de cada 50 alumnos eligen 
carreras relacionadas con las letras. 

Taller de teatro,
oportunidad de ser yo mismo
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Ana Lydia Valdés

El significado del término ‘indígena’ cobró relevancia en la 
segunda sesión del Seminario de Actualización Docente, 
organizado por Elizabeth Hernández López del Área de Talleres 

de Lenguaje y Comunicación.
En su ponencia Detrás de la categoría indígena, Yasnaya Elena 

Aguilar Gil comentó sobre aquellas nociones del lenguaje que 
han distorsionado la mirada social hacia nuestros antepasados, en 
particular cuando se confunde ‘indio’ con ‘indígena’. 

“Nací en un pueblo donde la palabra indígena no era algo 
importante ni servía para identificarnos”, comentó Aguilar Gil, 
de origen mixteco, quien logró despertar entre la audiencia un 
gran interés asociado con la discriminación contra las personas que 
pertenecen a alguna etnia.

“Para mí, lo verdaderamente relevante es ser Mije 
y miembro de las comunidades zapotecas”, asentó la 
ponente. La palabra ‘indígena’, agregó, no forma parte 
la existencia cultural de ningún pueblo originario, como 
tampoco se le puede llamar categoría porque no hay un 
rasgo que nos una a todas las etnias. 

Discriminación y rechazo a usos y costumbres
Aguilar Gil también abordó la discriminación al indio y 
el menosprecio que le manifiestan algunos compatriotas 
por su vestimenta y mencionó la falta de comprensión 
hacia los rituales.

“A muchos les parecen extraños nuestros rituales; a 
nosotros nos sucede lo mismo con los de ustedes”, comentó 
la investigadora. Por ejemplo, cuando acuden al Ángel de 
la Independencia a celebrar que ganó un equipo de futbol 
nos parece extraño, mientras que a ustedes les parece carente de 
significado la forma de vestir de nuestras mujeres tzotziles. Su ropa 
es distinta, la de ustedes también.

Indígena, un vocablo mal usado
Aguilar Gil lamentó que en algunos grupos sociales se asocie la palabra 
indígena a la pobreza. “Basta ver a los comerciantes zapotecos para 
darse cuenta de que no es así. Peor aún, la palabra indígena se toma 
como categoría para discriminar a la gente por su color de piel”, expuso.

Indígena significa ‘nacido ahí’, pero hoy se usa con carga despectiva 
y se le confunde con el término ‘indio’. La ley utiliza este último 
vocablo para señalar a un originario del pueblo, pero hay comunidades 
enteras que han migrado. Y en realidad todos somos migrantes. Por 
tanto, ¿somos originarios con respecto a qué?, cuestionó la expositora.

No existen ‘categorías’ entre las etnias 
Aguilar Gil también analizó el término categoría. ¿Cómo se construye 
la categoría maya? ¿Existe la categoría náhuatl? Si fuera así, en la 
categoría mije no cabría  un gringo o un chilango. Hay una serie de 
pueblos con lengua compartida y es posible encontrar comunidades 
Mije en Japón.  Por otro lado, la gente repite el mito de que en pocos 

Detrás de la categoría indígena

años la población indígena será urbana, lo cual es un 
error, ya que los grupos étnicos no forman países ni 
Estados. 

En el marco de la ponencia se vivió un ambiente de 
reflexión y se abrió el camino para seguir aprendiendo 
acerca de los usos y costumbres de los alumnos con 
ascendencia en alguna etnia originaria que forman 
parte del plantel Naucalpan. 
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Ana Lydia Valdés

El maestro Taurino Marroquín Cristóbal, titular del Proyecto 
Laboratorios de Creatividad (LACE) presentó el Manual para 
el manejo de Residuos Peligrosos ante docentes de Ciencias 

Experimentales.
“La idea es generar entre la comunidad cecehachera responsabilidad 

con el medio ambiente como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje”, destacó Marroquín Cristóbal. 

Expuso que tanto alumnos como docentes arrojan cualquier tipo 
de residuo a la tarja y eso deteriora el ambiente, por lo que invitó a la 
audiencia a informarse sobre cómo se manejan los residuos peligrosos 
para no contaminar. De seguir con malas prácticas, “el ecosistema seguirá 
perdiendo especies como el ajolote que ya no puede desarrollarse en su 
hábitat natural por exceso de basura”, dijo el docente. 

Para evitar accidentes en el laboratorio, dijo, es necesario poner 
atención en el rombo de seguridad que aparece en la etiqueta de 
cada sustancia. Dicha figura indica el grado de peligrosidad acorde  
a la normatividad CRETI, siglas que significan Corrosivo, Reactivo, 
Explosivo, Tóxico o Inflamable. Basta con que aparezca una sigla en 
la etiqueta para tener cuidado extremo en el manejo de la misma. 

Presentan Manual para
el manejo de Residuos Peligrosos

Gustavo Estrada Naranjo

Por séptimo año consecutivo se lleva acabo del Taller Convive en 
CCH Naucalpan. Espacios como este son de mucha utilidad a los 
estudiantes, pues los invita a una convivencia sana y a adquirir 

habilidades de vida que les servirán en un futuro. “Somos un programa 
que se preocupa por la civilidad y convivencia de los muchachos”, señalo 
Citlalli Estefanía Hernández Rodríguez, estudiante de la Facultad de 
Filosofía y Letras, quien ejerce su servicio social en este Taller.

“Actualmente la violencia es cada vez más preocupante, la UNAM 
quiso hacer algo y con herramientas psicopedagógicas estamos 
atendiendo el problema a través de las vertientes de derechos humanos 
y educación emocional”, agregó la instructora.

Convive a lo largo de sus diez sesiones apoya los estudiantes en 
habilidades sociales, resolución de conflictos y se les extiende toda 
la información necesaria en caso de algún problema institucional.

Una de mis mejores decisiones en CCH
Los alumnos que participaron en Convive, demostraron una gran alegría 
y satisfacción al final del Taller. “Fue una experiencia llena de sabiduría, 
entrar al taller Convive fue una de mis mejores decisiones en CCH, a los que 
entramos se nos amplió el panorama como personas y como universitarios”. 
Al final del taller los alumnos fueron merecedores de una constancia 

Taller Convive, conócete a ti y conoce al otro

por su participación, pero también se llevan experiencias y 
conocimientos que los acompañarán de por vida. 
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Ana Lydia Valdés

El Taller del Ajolotario se consolida como un ejercicio de buenas 
prácticas ambientales. Participan 30 alumnos bajo la asesoría 
del Biólogo Gustavo Corona Santoyo, quien tiene a su cargo 

el mantenimiento del Ajolotario.
Ante el interés de la comunidad cecehachera por adoptar un ajolote, 

Corona Santoyo recomendó adquirirlo en un criadero autorizado por 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
pues se trata de una especie en peligro de extinción y podrían venderlo 
sin permiso.
•	No compres ajolotes en mercados populares sino en una 

Unidad de Manejo Ambiental (UMA), donde recibirás un 
certificado que avala que los ajolotes fueron adquiridos de 
manera legal.

•	Cuando ya lo tengas entérate cómo cuidarlo con 
responsabilidad. 

•	Ya no hay ejemplares en vida silvestre, casi en su totalidad 
están en cautiverio. 

•	Considera un espacio limpio y las condiciones ambientales 
que requiere. 

Taller del Ajolotario,
buenas prácticas ambientales

Gustavo Estrada Naranjo

Organizado por el Seminario Docente de Ciencias 
Experimentales, el Taller de  Google drive es una 
actividad donde los docentes de este seminario 

adquieren los conocimientos para poder manejar esta 
plataforma y facilitar el manejo de información. La labor 
docente está en constante cambio y en un entorno donde gran 
parte de la información se maneja por medios digitales, de 
ahí la importancia de este Taller.

“Este Taller es una capacitación para que los profesores 
puedan manejar la aplicación y usarla tanto en el Seminario 
como para sus otras actividades”, señaló Ángel Carballo, ins-
tructor de este taller. También hizo énfasis en la posibilidad 
de tener facilidades como asistir a sesiones en línea o agilizar 
a los estudiantes el acceso a la información.

Una nueva alternativa
Las nuevas generaciones están cada vez más familiarizadas 

con las plataformas digitales, en su día a día se desenvuelven 
a través de medios digitales. Llevar estas aplicaciones a su 

formación académica es una manera de acercar la información 
al estudiante de una manera más eficaz que conviene tanto al 
alumno como al docente. “Estas herramientas digitales son de 
suma utilidad al momento de elaborar una clase, ya sea para 
rúbricas, listas de contejo entre otras tantas cosas”, comentó 
Carballo. El Taller de Google refleja la constante búsqueda 
de alternativas en las formas de enseñar en el Plantel y una 
iniciativa loable por parte del cuerpo docente. 

Tecnología aplicada a la docencia,
se imparte el taller de Google drive

•	Vigila su comida pues son especies sensibles y se 
enferman seguido.  

•	Cuida que su agua mantenga una temperatura 
entre 16 y 18ºC. 

•	 Si te inscribiste al Taller recuerda que tienes un 
compromiso con el medio ambiente y no puedes 
faltar. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, el Departamento de Librería abrió sus puertas a 
la comunidad cecehachera para ofrecer más de 300 productos 
impresos desarrollados por los docentes a lo largo de su 

estancia en el Colegio.
Los alumnos podrán encontrar guías de estudio, material didáctico 

en general y material para el Programa de Apoyo al Egreso (PAE) 
de las cuatro Áreas.

“Al inicio, los alumnos solicitan guías para el curso corriente que 
recomiendan los docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en particular para tercero y quinto”, comentó la jefa de Librería, 
Patricia Guerrero Salazar. 

“Valoramos a los autores que encuentran maneras eficaces y 
novedosas de plantear un tema y publican obras para nuestros 

alumnos”, agregó la entrevistada.

Contenido académico para todos
Desde hace ocho años, la librería ha destacado por 
la publicación de libros y materiales didácticos que 
tienen como propósito la difusión de conocimiento 
sobre literatura, arte, pensamiento abstracto y ciencias, 
y que destacan por su calidad académica.

“Para formar lectores es necesario publicar materiales 
didácticos que faciliten a los alumnos el conocimiento, 
curiosidad y pensamiento crítico que los acompañará a 
lo largo de su vida”, asentó Guerrero Salazar.

La librería ya cuenta con 22 materiales didácticos 
adicionales que responden a los nuevos planes de estudio, 
lo que suma un total de 155 publicaciones editadas 
por la UNAM, propiedad del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con la coparticipación de docentes de 

los cinco planteles.
A partir del nuevo ciclo escolar 2020, la Librería inició la venta 

de prendas de vestir como chamarras, camisetas y gorras de la 
UNAM, entre otros artículos, con la idea de incentivar la identidad 
universitaria y compartir los símbolos de nuestro Plantel en las 
prácticas cotidianas. 

Librería ofrece más de 300 títulos y 
productos para incentivar la identidad

Aréa Guías de
estudio

Materiales 
didácticos

Material
PAE

Talleres 41 32 1
Matemáticas 24 28 17
Histórico - Social 42 23 0
Ciencias Experimentales 19 69 10
Inglés 5 3 0
Total 131 155 28
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Ana Lydia Valdés

La poesía brinda una manera diferente de ver las cosas y sirve 
para soportar la vida que a veces no es fácil. Así lo dijo el 
Director General del CCH, Doctor Benjamín Barajas Sánchez, 

en el marco de la presentación de su libro Árbol separado, el pasado 
21 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes. 

En el evento estuvieron presentes grandes personalidades del 
mundo de la literatura, como: Dolores Castro, Mariana Bernárdez, 
Armando González Torres y Rubén Mendieta, quienes reconocieron 
la calidad de la obra.

“La poesía no sirve para nada que no sea trascendente”, dijo Barajas 
Sánchez, tras hacer un recorrido histórico sobre el significado de la 
poesía en distintas épocas de la historia. 

La poesía nos permite soportar la vida
Ante un público diverso, conformado por docentes, alumnos, 
colaboradores y amigos, Barajas Sánchez, retomó a diversos autores 
en el tiempo para sustentar que la poesía trasciende y tiene utilidad.  

Sócrates decía que la poesía sirve para poner a las personas en trance, 
en diálogo con las divinidades, es decir, en diálogo con lo trascendente. 

Esta visión, dijo el autor, “sería buen sustituto de las drogas que 
afectan a nuestra juventud, para entrar a nivel de profundidad sin 
necesidad de atentar contra la salud”. 

Horacio por su parte, decía que la poesía conjuga la belleza con la 
utilidad. “Frente a los cataclismos a mi me queda la poesía”, comentó 
el también ensayista y aforista.

En la Edad Media, el significado de poesía se dividía en dos: la 
que sirve para acercar a las almas a Dios y la que sirve para acercar 
a los poetas a su amada y esa amada se convierte en otro dios. 

Para los romanos la poesía es la religión misma, el templo; en 
tanto, Hegel la concebía como el espíritu absoluto. 

La poesía y el lenguaje
En el siglo XIX, Mallarmé y Valéry señalaban que la poesía es, por 
un lado, fe depositada en el lenguaje y, por otro, una experiencia 
mística. Esto es, mientras el lenguaje humano reduce, deforma o 
limita, la inspiración es capaz de entreabrir, sentir, casi tocar.

En el siglo XX se multiplican las miradas sobre la poesía porque 
cada quien intenta darle un significado. La poetisa Mariana Bernárdez 
por ejemplo, dijo Barajas Sánchez, conjuga la reflexión filosófica con 
la poesía, mientras que para la escritora Mariana Zambrano es la 
síntesis del pensamiento. 

“La poesía sirve para agradecer a los amigos estar juntos”, finalizó 
el autor y agradeció a la Maestra Dolores Castro el privilegio de su 
amistad por más de 35 años, a lo largo de los cuales ha gozado de 
la magia de sus palabras, su poesía y su magisterio, que va más allá 
de las aulas y se traduce en lecciones de vida. 

Árbol separado es un poemario que rinde culto al lenguaje, que 
reivindica el mundo interior y las cosas sencillas como materia de poesía. 

La poesía no sirve para nada que no sea 
trascendente: Benjamín Barajas Sánchez
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Ana Lydia Valdés

El Maestro Keshava Quintanar Cano, director del Plantel 
Naucalpan, se reunió con los docentes de nuevo ingreso de 
todas las Áreas para darles la bienvenida. 

En el marco de una amena charla organizada por la Comisión 
Docente, el directivo invitó a los recién llegados a fortalecer el Proyecto 
Educativo del Colegio con iniciativas y proyectos innovadores. 

Como invitado especial estuvo el Doctor José de Jesús Bazán Levy, 
quien expuso lo que significa ser docente en la UNAM y detalló los 
preceptos del Modelo Educativo del CCH.

Los recién llegados agradecieron la oportunidad de impartir 
clases en CCH-N y se comprometieron a dar lo mejor de sí en favor 
de los alumnos. 

Sobre el Modelo Educativo
Bazán Levy describió el Modelo Educativo del Colegio como 
el conjunto de ejes que caracterizan el proyecto formativo de la 
institución y detalló su organización por áreas, su cultura básica, 
describió al docente como guía del aprendizaje y colocó al alumno 
al centro del quehacer escolar. Destacó la necesidad de mantener 
una visión humanística y científica del conocimiento, así como una 
enseñanza reflexiva y colegiada. Explicó el significado de aprender 
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser.

Sobre las estrategias y los criterios de selección.
El Maestro fundador también destacó la relevancia de impartir clases 
con base en los Programas de Estudio actualizados y a partir de ellos 
desarrollar estrategias que aporten valor agregado a los aprendizajes. 
Todo es importante: el trabajo del profesor, las acciones del alumno, 
el manejo de materiales y recursos, la selección de bibliografía, así 
como la organización del grupo para lograr los aprendizajes.

Bienvenidos docentes de nuevo ingreso
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Para lograrlo expuso algunas consideraciones:
•	Manejo de fuentes informativas básicas
•	Participación del alumno 
•	Trabajo grupal 
•	Prácticas de laboratorio y de campo 
•	Exposiciones 
•	Ejercicios de investigación 
•	Elaboración de textos 
•	Enseñanza ejemplar del profesor.

El experto precisó que dar clases no significa crear expertos en cada 
materia. El docente enseñará las bases y el alumno decidirá si es de su 
interés seguir una con base en determinada asignatura.  Al enseñar 
su materia, dijo Bazán Levy, el docente deberá reflexionar sobre los 
conocimientos que más le puede servir a los alumnos y sobre ellos 
diseñará sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Incluso, el docente 
podría organizar sus estrategias de la siguiente manera: 
•	A nivel individual, privilegiar que el alumno participe en 

la construcción de sus conocimientos, mediante la lectura 
y análisis de textos, resolución de ejercicios, realización 
de prácticas e investigaciones, así como la preparación de 
exposiciones, entre otras actividades.

•	A nivel grupal, favorecer la interacción entre compañeros 
y el trabajo en equipos mediante discusiones, proyectos de 
investigación, prácticas en parejas, exposición de temas, entre 
otras opciones.

Al término de la charla, los recién llegados comentaron sus inquietudes 
con miembros del Cuerpo Directivo presentes en el evento. 
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32 años enseñando Matemáticas
Ana Lydia Valdés

Todos los días después de las 13 
horas, abre sus puertas el Club 
de Matemáticas y siempre hay 

un docente dispuesto a apoyar  a 
alumnos con dudas sobre cualquier 
tema del Programa de Estudios. En 
este espacio, ubicado en el edificio B 
del Plantel, acuden también alumnos 
que se preparan para participar en 
concursos nacionales e internacionales.

“Motivamos a los alumnos a que 
participen y con ello se les quite 
la idea de que las matemáticas son 
aburridas”, comentó Eliseo Landa 
Orozco, miembro del Club.

Es una actividad extra-clase, que los alumnos eligen 
de manera voluntaria y, con el tiempo, adquieren el 
compromiso de ganar en la Olimpiada de Conocimiento 
para poner en alto al CCH–Naucalpan. Se fomenta el 
trabajo colaborativo y es bienvenido cualquier alumno 
sin importar sus calificaciones pasadas. El Club, dijo 
Landa Orozco, no es exclusivo de hombres, ya que más 
del 40% son mujeres. 

Desde 1987, formando mentes brillantes
Sin mayor protocolo, el Club funciona desde 1987 
o sea hace 32 años. Surge a raíz de la invitación que 
hizo la Embajada de Cuba a México a participar en la 
Olimpiada Internacional de Matemáticas, que organiza 
la Federación Rusa. La convocatoria llegó a los cinco 
planteles y el entonces rector de la UNAM, Doctor Jorge 
Carpizo McGregor, “se emocionó tanto que nos cedió 
un cubículo y una computadora de dos gigas”, recordó 
Héctor García Sánchez, uno de los fundadores del Club. 

“A diferencia del Instituto Politécnico Nacional, 
nosotros no excluimos a ningún alumno, ni le damos 
preferencia a aquellos con alto rendimiento”, aseguró 
García Sánchez. Apoyamos al que le interese aprender 
matemáticas. Aquellos que suelen sacar “10” concursan 
por quedar bien con sus compañeros pero suelen 
frustrarse muy pronto y se van. Varios alumnos pasan 
aquí tres años hasta que logran ganar. Hemos tenido 
más de 400 alumnos. Muchos entraron a la Facultad 
de Ciencias y regresan a CCH-Naucalpan a saludarnos, 
pero también hay quienes regresaron al Plantel para 
hacer carrera docente.

El desarrollo mental de los jóvenes toma distintos 
tiempos. Por eso, los resultados de su preparación se 
ven a lo largo de la carrera y aunque no hayan logrado 
premios con el Club, los obtienen como profesionistas.

Los Carrillo, todos ganadores
El Club de Matemáticas no necesita difusión. Ha ganado fama a 
través de las recomendaciones boca a boca de los propios alumnos. 
Así fue como siete integrantes de la familia Carrillo han pasado por 
el Club y todos han sido galardonados a lo largo del tiempo.

Rodrigo Carrillo Ramírez
•	Generación 1988-1991 

CCH Naucalpan.
•	Miembro del Club de 

Matemáticas del CCH-
Naucalpan (1988-1992).

•	Licenciatura en Ingeniera 
Mecánica y Eléctrica (IME) 
- Mención honorífica.

•	Programa Universitario de Investigación Espacial, UNAM 
(1992-1995).

•	Diseño del sistema de rastreo del satélite UNAM-SAT1. 
Miembro del grupo técnico del Gran Telescopio Milimétrico.

•	Participante en el programa Jóvenes Hacia la investigación, 
UNAM (1988-1995).

•	Maestría en Electrónica y Computación: Ingeniería de 
Microondas (1995-1998) Universidad de Massachusetts 
Amherst, Estados Unidos.

•	Doctorado en Electrónica y Computación: Ingeniería de 
Microondas (1998-2003) Universidad de Massachusetts 
Amherst, Estados Unidos.

•	Trabajo actual: director de diseño de instrumentos para 
electrónica de ondas milimétricas, Teradyne Inc., desde 2018.

•	 Segundo lugar en el Tercer Concurso Universitario de 
Ciencias, Física Aplicada (1988).

•	Primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas del D. F. (1989).
•	Tercer lugar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas (1989).
•	Premio a la Excelencia Académica por la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Ingeniería (1994).
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José Luis Carrillo Ramírez
•	Generación 95-98 CCH- Naucalpan.
•	 Ingeniería en Telecomunicaciones - Facultad de Ingeniería UNAM, director de 

tesis: Doctor Rodolfo Neri Vela.
•	Maestro en Desarrollo Organizacional - Universidad de Guanajuato - Beca 100%
•	Maestro en Economía y Finanzas - Universidad de Guanajuato - Beca 100%

Elizabeth Carrillo Ramírez
•	Generación 96-99 CCH - Naucalpan
•	Vivió la huelga de la UNAM justo en el cambio a la Licenciatura en Ingeniería en 

Computación - Facultad de Ingeniería UNAM.
•	Especialista en Tecnologías de la Información.
•	Primer lugar en la categoría IV del IX Concurso Local de Matemáticas.
•	Mención honorífica en el X Concurso Intra CCH de Matemáticas. 
•	Primer lugar en el XI Concurso Local de Matemáticas por equipos. 
•	 Segundo lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas del Distrito Federal. 

Kaori Nayeli Sánchez Carrillo
•	Generación 2010 – 2013 CCH - Naucalpan
•	Licenciatura en Tecnología con beca de alto rendimiento académico y movilidad 

estudiantil al extranjero. 
•	Primer lugar en el Concurso de Aplicaciones Matemáticas, Facultad de Ciencias de 

la UNAM.
•	Primer lugar en los Intra CCH de Matemáticas. 
•	 Segundo lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas del Distrito Federal.

Rubén Isaías Sánchez Carrillo
•	Generación 2012 – 2015 CCH - Naucalpan.
•	Licenciatura en Ingeniería Química con beca de alto rendimiento académico y 

movilidad estudiantil al extranjero. 
•	Elegido para participar en el Taller de Ciencias para Jóvenes, CIMAT, UNAM.
•	Elegido para participar en la Escuela de Verano de Ciencias en el Instituto de 

Química, UNAM.
•	Primer lugar en los Intra CCH de Matemáticas en categoría individual.
•	 Segundo lugar en los Intra CCH de Matemáticas en categoría por equipos.
•	Primer lugar en la Olimpiada Mexicana de Física del Distrito Federal.
•	Finalista del Concurso Internacional de Lógica.

Tíffany Mayoli Carrillo Valverde
•	Alumna de la Generación 2017 – 2020 CCH–Naucalpan.
•	Asiste al Club de Matemáticas dos días a la semana por recomendación familiar y 

nunca falta, porque aspira entrar bien preparada a la carrera de Física en la UNAM. 
•	 “Hay interacción con el maestro, platica el problema y entre todos reflexionamos 

sobre la posible solución. Nos muestran distintas formas de razonar un problema, 
por eso las clases no son aburridas ni tediosas”, comentó la alumna.

•	Convencida de que cursar Área I no es problema, Tiffany Mayoli asegura que sus 
aprendizajes en el Club le han ayudado para las demás materias, en especial en 
Física. 

•	 “En mi familia todos pasaron por el club y le tomaron mucho cariño. Me gusta y 
sirve, es divertido y te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista”, finalizó la 
entrevistada.

•	 “Es una familia de intelectuales porque existe disciplina y constancia, que son la 
base del triunfo”, dijo Sánchez García. El Club incidió en la preparación numérica 
de todos ellos y aunque no conocen a sus miembros, “nos hemos ganado su 
confianza y es grato saber que hablan de nosotros”, finalizó la entrevistada.
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Ana Lydia Valdés

El Colegio de Historia llevó a cabo el tradicional 
Ciclo de Conferencias sobre La Conmemoración de 
la Independencia de México, con la participación de 

docentes del Área e invitados  que tocaron temas relevantes 
para entender nuestro pasado.

Rebelión fracasada
En su ponencia Una conspiración fallida: la Conspiración 
de los Machetes, el maestro Jesús Antonio García Olivera 
relató datos curiosos sobre las armas de nuestros caudillos. 
El nombre hace referencia a lo modesto del armamento 
utilizado por los rebeldes: apenas cincuenta machetes y 
dos pistolas. Aunque la conspiración fue sofocada antes de 
comenzar y no amenazó a la dominación española, tuvo 
un gran impacto en el virreinato y aunque ocurrió once 
años antes del Grito de Dolores, es considerado por los 
historiadores como uno de los hechos precursores de la 
Independencia de México.

Riqueza de nuestros pueblos poco valorada
En su ponencia La Formación de la Junta Patriótica: Wenceslao 
Sánchez de la Barquera, la maestra Verónica Hernández 
Márquez relató cómo surgió la fiesta de Independencia. Es 
el recuerdo que se tiene hasta el día de hoy que nuestro país 
comenzó a ser libre e independiente del pueblo español. Es 
importante no olvidarlo para evitar que potencias como 
Estados Unidos o Japón se interesen por nuestro territorio, 
la riqueza de nuestras tierras, minas, mares y la mano de obra 
de nuestros jóvenes. 

Un nuevo país
En su ponencia ¿Quién consumó la Independencia y por qué?, 
la maestra Piedad Solís Mendoza hizo un recuento detallado 
de los hechos históricos del 15 de septiembre de 1821, en que 
el Ejército Trigarante entró triunfal a la Ciudad de México 
bajo el mando de Agustín de Iturbide.

Con este hecho, dijo, se considera la consumación de la lucha 
de Independencia que inició el 16 de septiembre de 1810, con 
el Grito de Dolores que dio el cura Hidalgo. El documento que 
avala la Independencia es el Plan de Iguala. Los principios de 
este documento son establecer la independencia de México; 
mantener la monarquía encabezada por un miembro de la 
Corona española; establecer la religión católica como única, 
y la unión de todas las clases sociales.

No obstante, en diciembre del mismo año se llevó a cabo 
una conspiración en la Ciudad de México, con el propósito 
de establecer la república en la que participaron: Miguel 
Domínguez, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo y que meses 
después fueron encarcelados.

Al término de su presentación, Solís Mendoza invitó a los 
docentes participantes a degustar comida mexicana para 
conmemorar los festejos de Independencia. 

El devenir de la Independencia
En su ponencia La Independencia y la Constitución, el maestro 
Marco Antonio Medina Zamora habló sobre el devenir de 
nuestro país a partir de la Independencia y su vinculación con 
la Constitución, que es la base del sistema jurídico que nace con la 
nueva nación. Destacó la necesidad de hacer una renovación de los 
principios político-jurídicos de nuestra Constitución actual para 
poder confrontarla con la realidad imperante en la globalización. 
Es importante, dijo, que los temas económicos se reflexionen a 
nivel bachillerato y se haga conciencia de la realidad actual. 

Conmemoración de la Independencia de México
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Gustavo Estrada Naranjo

El trabajo de investigación es una de las labores más loables dentro 
de la Universidad, por lo cual la adquisición de habilidades en 
ese ramo debe empezar desde muy temprano. En el CCH se 

apoya a los estudiantes para que asuman y gusten de esta cultura 
y lleven a cabo proyectos de investigación de calidad. El programa 
“Jóvenes Hacia la Investigación”, activo desde hace aproximadamente 
treinta años, es el kilómetro cero para la labor de investigación de 
muchos estudiantes y hoy en día se amplía y enriquece cada vez más.

Este 5 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo en 
el SILADIN, en la cual alumnos y profesores fueron orientados 
sobre este Programa. Desde el lunes 2 de septiembre hasta el jueves 
31 de octubre, estará abierta la convocatoria en los programas de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas, 
y Estaciones Meteorológicas, dando una gran variedad de opciones 
para los interesados en cualquier Área.

Jóvenes Hacia la Investigación:
la interdisciplinariedad se hace presente

Interdisciplinariedad: más de una forma para 
resolver un problema
La interdisciplinariedad es un tema muy cercano hoy 
en día al Programa “Jóvenes Hacia la investigación”. Los 
problemas se pueden abordar desde varias perspectivas, 
por lo cual a veces es necesario tomar herramientas 
de varias disciplinas para llegar a una solución y 
establecer una metodología. “No es lo mismo hacer una 
investigación de Ciencias que una de Humanidades, pero 
sí podemos unificar qué es la hipótesis, la justificación y 
aportar una estructura”, mencionó la Bióloga Guadalupe 
Mendiola Ruiz, Secretaria General de Siladin en los 
cinco planteles.

“La interdisciplinariedad que estos programas 
ofrecen es muy importante actualmente; los chicos 
ya no comprenden una disciplina como absoluta, 
ellos se percatan que hay otras áreas del conocimiento 
implicadas al abordar un fenómeno”, señaló Carmen 
Tenorio, Secretaria Técnica del SILADIN de nuestro 
CCH Naucalpan.

Investigadores en CCH Naucalpan.
El CCH Naucalpan ha sido cuna de muchos 
investigadores y ha visto nacer un sinfín de proyectos 
loables en las aulas del Siladin. El Programa “Jóvenes 
Hacia la investigación” cada vez adquiere más fuerza en 
el Plantel, tanto así que las inscripciones a los diversos 
programas va en aumento, sobre todo por parte de 
estudiantes de nuevo ingreso. “Hoy en CCH Naucalpan 
es un hecho que abordamos los problemas desde varias 
disciplinas, siempre pensando en los problemas cercanos 
al Plantel”, comentó Mendiola Ruiz.

Actualmente en CCH Naucalpan hay muchos 
investigadores en potencia. Se aplaude la iniciativa 
de los programas que promueven la investigación en 
los jóvenes, pero sobre todo, es la labor de los mismos 
estudiantes que hace posible que las investigaciones en 
CCH se mantengan en pie; es gracias a su compromiso 
y entrega que la investigación, desde cualquier área, 
tiene un futuro brillante en la UNAM. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES Octubre 2019
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Martes 1
Difusión Cultural 
09:00 hrs.

Martes 1
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 11
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Viernes 11
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs

Viernes 11
Explanada de Centro 
de Cómputo
13:00 hrs.

Lunes 21 
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs

Lunes 21 
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Lunes 21 
Difusión Cultural

Lunes 21 
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Martes 29
Aula 1
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Miércoles 30
Explanada de firmas
12:00 a 14:00 hrs.

Sábado 12
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 12
CCH Naucalpan
09:00 a 18:00 hrs.

Jueves 31
Difusión Cultural
11 hrs.

Jueves 31
Aula Telmex
Centro de Cómputo
12:00 a 14:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs.

Jueves 31
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 31
Sala de Teatro
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 31
CCH Naucalpan
Difusión Cultural

Martes 14
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Martes 1
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 2
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 14:00 hrs.

Miércoles 2
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Jueves 3
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 20:00 hrs.

Jueves 3
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN  
11:00  a  20:00 hrs.

Viernes 4
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 15:00 hrs.

Lunes 14
Explanada Principal
09:00 hrs.

Lunes 14
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 4 y 18
Canchas
14:30 hrs.

Viernes 4
Aula Telmex
13:00 14:00 hrs. 

Viernes 4
Explanada cultural 
Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Sábado 5
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 5
Centro de Cómputo
7:00 a 16:00 hrs.

Sábado 5
CCH Naucalpan
09:00 a 18:00 hrs.

Jue 24 y  Vie 25
Sala de Teatro
13:00 hrs.

Jueves 24
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 24
Jefatura de Sección de 
Ciencias Experimentales

Viernes 25
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs

Lunes 21 al viernes 25
CCH Naucalpan

Lunes 21
CCH Naucalpan
13:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
13:00 hrs.

Viernes 25
Explanada Edificio “A”
10:00 a 15:00 hrs.

Lunes 21
Difusión Cultural
11:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
11 hrs.

¡Asiste, te esperamos!

Miércoles 9
Difusión Cultural
15:00 hrs.

Miércoles 9
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 9 y 10
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Jueves 10
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00  a  14:00 hrs.

Jueves 10
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 10
Explanada Cultural
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Jefatura de Sección 
de Historia

Visitando a los 
lectores

Brain on books Semanas Culturales 
de Idiomas.
England

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Seminario
de Física

Home sweet homeConcierto Flora 
Cassanova

Concurso 
de Cartel sobre 
Los Derechos 

Humanos

109
Martes 8
Explanada Principal
11:00 a 13:00 hrs.
 y 14:00 a 16:00 hrs.

Martes 8
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 7
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 28 al 30
Difusión Cultural

Lunes 7
Sala de Consejo
13:00 hrs.

 Feria Taller de 
Cómputo

Events in the past Keep your distance

Encuentro 
de Historieta 

Mexicana

Presentación de la 
revista Fanátika 25

87

Mar 22 y Miè 23
Sala de Seminarios 
Edificio “Ñ”
08:00 a 12:00 hrs.

Martes 22
Difusión Cultural

Martes 22
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 22
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
13:00 hrs.

Martes 22
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 23
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Miércoles 23
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 23
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
10:00 a 16:00 hrs.

Jueves 24
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
Por definir

Jueves 24
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00  a 14:00  hrs.

Jueves 24
Explanada cultural 
del Edificio “E”
13:00 hrs.

Viernes 25
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:00 a 14:00
 y 17:00 a 18:00 hrs.

Primer Concurso del 
Conocimiento PIA

Taller TICCarro de comedia Travel Around Seminario de 
Química

Seminario de 
Biología

Premiación de 
concurso de 

memes

American 
VS 

British

Tallado 
de calabazas

Charla de 
Orientación laboral

I like sports, but I 
hate soccer

Concurso de 
puentes de madera

Seminario Permanente 
de Legislación 
Universitaria. 

Reglamento General 
de Exámenes

Tunel Memoria y 
Tolerancia

242322

Lunes 30 Septiembre
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Taller 
Show me around

30

5

Viernes 25
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs.

Chicuarotes

25 2928 30

Tocho
Matemáticas

Uso de editor 
GIMP y Photofiltre 
para la edición de 

fotografías

Hidroponía

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

9a. Olimpiada 
Universitaria del 

conocimiento 2019
Primera etapa

liminatorias Clubes 
de Matemáticas

Taller 
This is my family

Los fabuladores 
y su entorno 

presenta: 
Natalia Toledo

Curso Manejo de 
PSI para Tutores

Seminario de 
Biología

Inicia: Semana de la 
Diversidad

My ideal space

Carpa de la ciencia 
SILADIN

Memorial ‘68

Selección de bandas.
Encuentro de Rock 

del CCH

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Tercera Jornada por 
una Comunidad 

Equitativa.

Seminario de 
Química

Don’t get me wrong

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

liminatorias Clubes 
de Matemáticas

Presentación de 
libro El fantasma y 

otras novelas breves.

Curso Manejo de PSI 
para Tutores.

Seminario 
de Física

Concurso de 
disfraces

Festival de día de muertos:
 Coatlicue, de regreso a 

la madre tierra.

Reunión
con Tutores

Taller TIC’s

Segundo Encuentro 
Metropolitano de 
Educación Media 

Superior

liminatorias Clubes 
de Matemáticas

Talleres Convive 
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Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 16
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Miércoles 16
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 17
Difusión Cultural
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 17
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Jueves 17
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ingreso: 3ra sesión

Viernes 18
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 13:00 hrs.

Viernes 18
Pulso CCHN

Viernes 18
Explanada Principal
09:00 hrs.

Viernes 18
Aula Telmex
Centro de Cómputo
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AGENDA DE ACTIVIDADES Octubre 2019
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Martes 1
Difusión Cultural 
09:00 hrs.

Martes 1
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 11
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Viernes 11
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs

Viernes 11
Explanada de Centro 
de Cómputo
13:00 hrs.

Lunes 21 
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs

Lunes 21 
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Lunes 21 
Difusión Cultural

Lunes 21 
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Martes 29
Aula 1
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Miércoles 30
Explanada de firmas
12:00 a 14:00 hrs.

Sábado 12
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 12
CCH Naucalpan
09:00 a 18:00 hrs.

Jueves 31
Difusión Cultural
11 hrs.

Jueves 31
Aula Telmex
Centro de Cómputo
12:00 a 14:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs.

Jueves 31
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 31
Sala de Teatro
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 31
CCH Naucalpan
Difusión Cultural

Martes 14
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Martes 1
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 2
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 14:00 hrs.

Miércoles 2
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Jueves 3
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 20:00 hrs.

Jueves 3
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN  
11:00  a  20:00 hrs.

Viernes 4
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 15:00 hrs.

Lunes 14
Explanada Principal
09:00 hrs.

Lunes 14
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 4 y 18
Canchas
14:30 hrs.

Viernes 4
Aula Telmex
13:00 14:00 hrs. 

Viernes 4
Explanada cultural 
Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Sábado 5
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 5
Centro de Cómputo
7:00 a 16:00 hrs.

Sábado 5
CCH Naucalpan
09:00 a 18:00 hrs.

Jue 24 y  Vie 25
Sala de Teatro
13:00 hrs.

Jueves 24
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 24
Jefatura de Sección de 
Ciencias Experimentales

Viernes 25
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs

Lunes 21 al viernes 25
CCH Naucalpan

Lunes 21
CCH Naucalpan
13:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
13:00 hrs.

Viernes 25
Explanada Edificio “A”
10:00 a 15:00 hrs.

Lunes 21
Difusión Cultural
11:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
11 hrs.

¡Asiste, te esperamos!

Miércoles 9
Difusión Cultural
15:00 hrs.

Miércoles 9
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 9 y 10
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Jueves 10
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00  a  14:00 hrs.

Jueves 10
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 10
Explanada Cultural
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Jefatura de Sección 
de Historia

Visitando a los 
lectores

Brain on books Semanas Culturales 
de Idiomas.
England

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Seminario
de Física

Home sweet homeConcierto Flora 
Cassanova

Concurso 
de Cartel sobre 
Los Derechos 

Humanos

109
Martes 8
Explanada Principal
11:00 a 13:00 hrs.
 y 14:00 a 16:00 hrs.

Martes 8
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 7
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 28 al 30
Difusión Cultural

Lunes 7
Sala de Consejo
13:00 hrs.

 Feria Taller de 
Cómputo

Events in the past Keep your distance

Encuentro 
de Historieta 

Mexicana

Presentación de la 
revista Fanátika 25

87

Mar 22 y Miè 23
Sala de Seminarios 
Edificio “Ñ”
08:00 a 12:00 hrs.

Martes 22
Difusión Cultural

Martes 22
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 22
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
13:00 hrs.

Martes 22
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 23
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Miércoles 23
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 23
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
10:00 a 16:00 hrs.

Jueves 24
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
Por definir

Jueves 24
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00  a 14:00  hrs.

Jueves 24
Explanada cultural 
del Edificio “E”
13:00 hrs.

Viernes 25
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:00 a 14:00
 y 17:00 a 18:00 hrs.

Primer Concurso del 
Conocimiento PIA

Taller TICCarro de comedia Travel Around Seminario de 
Química

Seminario de 
Biología

Premiación de 
concurso de 

memes

American 
VS 

British

Tallado 
de calabazas

Charla de 
Orientación laboral

I like sports, but I 
hate soccer

Concurso de 
puentes de madera

Seminario Permanente 
de Legislación 
Universitaria. 

Reglamento General 
de Exámenes

Tunel Memoria y 
Tolerancia

242322

Lunes 30 Septiembre
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Taller 
Show me around

30

5

Viernes 25
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs.

Chicuarotes

25 2928 30

Tocho
Matemáticas

Uso de editor 
GIMP y Photofiltre 
para la edición de 

fotografías

Hidroponía

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)
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Primera etapa

liminatorias Clubes 
de Matemáticas

Taller 
This is my family

Los fabuladores 
y su entorno 

presenta: 
Natalia Toledo

Curso Manejo de 
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Seminario de 
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Inicia: Semana de la 
Diversidad

My ideal space

Carpa de la ciencia 
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Memorial ‘68

Selección de bandas.
Encuentro de Rock 

del CCH

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Tercera Jornada por 
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Equitativa.

Seminario de 
Química

Don’t get me wrong
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Presentación de 
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disfraces

Festival de día de muertos:
 Coatlicue, de regreso a 

la madre tierra.

Reunión
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Educación Media 

Superior
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de Matemáticas
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Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 15
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 16
Pulso CCHN

Miércoles 16
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 17
Difusión Cultural
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 17
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs..

Jueves 17
Salón 16
13:00 a 14:00 hrs..

Jueves 17
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:30 a 14:30

Seminario de 
Química

My personal objects Seminario
de Física

Cierre de convocatoria 
del concursos de 

memes.
 JHICNyM y JHIHyCS

Who was/were..?

Presentación Libro: 
“La Patria es Pradera 
de Corderos Cegados 
por el filo y veneno”

Learning stylesConcierto ensamble 
de cuerdas.

Seminario de 
profesores de reciente 

ingreso: 3ra sesión

Viernes 18
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 13:00 hrs.

Viernes 18
Pulso CCHN

Viernes 18
Explanada Principal
09:00 hrs.

Viernes 18
Aula Telmex
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 18
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Carpa de la 
ciencia SILADIN

Publicación de 
ganadores de 
concursos de 

memes en PULSO

Finaliza: Semana de 
la Diversidad

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías
para Profesores

Astronomía
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Gustavo Estrada Naranjo 

El 12 y 13 de septiembre del año en curso se celebró el Noveno 
Intercambio de libros, cómics y revistas y la Primera Feria de 
publicaciones Independientes  en la Explanada principal de 

CCH Naucalpan. Durante los dos días que duró el evento se llevaron 
a cabo diversas actividades como lecturas en voz alta, slam poético 
y presentaciones de libros por parte de las editoriales y sus autores.

Trece editoriales, varios poetas, cuentistas y escritores de todo 
tipo trajeron a CCH-N literatura de la mejor calidad en todas 
sus formas: cómics, revistas, libros, discos, plaquettes pasaron 
a manos de los estudiantes,  acercando a ellos una parte del 
pequeño gran mundo de las letras, desde las voces y plumas  de 
jóvenes escritores y otros no tan jóvenes, pero de una trayectoria 
notable.

Cuentos, poesía y teatro estuvieron presentes durante el 
evento, pero no solo eso: autores y editores convivieron con 
los estudiantes compartiendo sus experiencias en el mundo 
de la literatura. El entusiasmo de los cecehacheros fue notable, 
muchos extendieron sus dudas sobre cómo escribir y editar un 
libro y algunos prestaron su voz para leer la poesía más fresca.

Intercambio de libros y revistas,
una explosión literaria

Mantra ediciones y Ojo de golondrina, las nuevas 
letras
En el marco del Noveno Intercambio de libros, 
cómics y revistas en CCH Naucalpan, los proyectos 
Mantra ediciones y Ojo de golondrina,  trajeron a los 
cecehacheros el material más reciente de escritores 
mexicanos jóvenes. “Muchas veces como joven no tienes 
un referente de lo que es ser escritor;  conocer autores 
y editores actuales es muy importante, da una nueva 
alternativa a ser joven, como lo es dedicarse al arte y la 
literatura”, señaló José Manuel Vacah, escritor invitado 
del evento. Estas editoriales independientes permiten 
a los lectores ver lo nuevo de la literatura, algo muy 
necesario para los jóvenes cecehacheros que pueden 
encontrar nuevas lecturas y nuevas oportunidades para 
desarrollar su intelecto y creatividad.

Pterocles Arenarius, letras con experiencia
Pterocles Arenarius, escritor de una larga trayectoria y 
acreedor de un Premio Nacional de Novela con su obra 
Una muerte inmejorable, presentó en el Intercambio de 
libros y revistas su séptimo libro titulado Cualquiera 
puede matar, novela en la que trata temas de violencia 
buscando concientizar desde la literatura. “Es 
importante estimular a los jóvenes intelectualmente e 
incitarlos al hábito de la lectura”, comentó el escritor, 
quien entusiasmado resolvió las dudas los estudiantes 
que se acercaron a su presentación. Fomentar la escritura 
y la lectura con este tipo de eventos es una gran labor, 
pues los estudiantes pueden conocer la perspectiva 
de escritores experimentados, como señaló Pterocles: 
“la escritura es un proceso de autoconocimiento y 
cualquiera que lee mucho termina escribiendo”. 
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Ana Lydia Valdés

Para Daniel Olivares Viniegra, la antipoesía es la manera de 
hacer poesía contemporánea. En el marco de la presentación 
de su libro Antiparras, antipoemas para lectores sin prejuicios, 

el escritor invitó a los jóvenes a crear una poesía visual y poesía 
humorística.

En la adolescencia todos empezamos a escribir de la misma manera. 
“Es una etapa formativa en la que empezamos a leer solo lo que nos 
gusta y accidentalmente nos acercamos a la poesía”, dijo Olivares 
Viniegra. Cuando escribimos los primeros versos, se da un proceso 
de emisión y recepción y si no nos escuchan hay un desencanto y 
el joven escritor se aleja o termina por dedicarse a otra cosa. En la 
medida que se fomente positivamente el trabajo y se divulgue en 
un entorno formal, el joven escritor asumirá que su trabajo vale la 
pena y persistirá en componer poesía. 

Olivares Viniegra recomendó a los jóvenes escritores buscar la 
apertura estética y dejar de lado los moldes inamovibles de los poetas 
clásicos, que si bien son el fundamento de la poesía no es necesario 
imitarlos. “También se vale leer de adelante hacia atrás y ver que 
la poesía está vinculada con otras artes”, finalizó el el invitado. 

Antipoesía, el placer de ser

Alberto Hernández

El escritor y exalumno de nuestro Plantel, Rafael Galván ledo, 
fue seleccionado por el comité editorial de Almendra para 
la publicación de su ópera prima que lleva por nombre El 

testigo de hierro y piel azul. Lo acompañaron en su presentación 
el Mtro. Keshava Quintanar Cano, director del Plantel, y Édgar 
Mena, encargado de la editorial. Almendra es una de las propuestas 
editoriales de nuestro CCH Naucalpan, y se enfoca en el joven 
talento de los cecehacheros con el fin de apoyarlos a iniciarse 
como escritores.

“Me encontré con Almendra en una presentación en cuarto 
semestre y eso me inspiró, y surgió la idea de entrar al concurso. 
Quería expresarme, andaba muy estresado mientras escribía. Yo 
creí que no iba a ganar pero cuando me enteré fue increíble”, 
comentó el ahora estudiante de Letras Inglesas en la Facultad de 
Filosofía y Letras, y quien hace un llamado a los estudiantes para 
que se animen a ejercer la escritura “que escriban aunque sea para 
ellos; que sea por gusto y no por buscar una aprobación de alguien 
más”, finalizó. 

Gana Rafael Galván Concurso Almendra
para ópera prima
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Ana Lydia Valdés

Con escrituras en mano, el director del Plantel Naucalpan, 
Maestro Keshava Quintanar Cano, demostró que 
el terreno donde se ubica la institución no ha sido 

modificado desde el 21 de enero de 1971, tal y como lo señala 
el acta número 35994, volumen CXCVIII, que aparece en 
esta página.

El documento hace constar que el gobierno del Estado de 
México, representado por el Profesor Carlos Hank González, 
cedió a la UNAM, que en ese entonces representaba el Doctor 
Pablo González Casanova, la cantidad de 57,676 m2, una 
fracción de terreno del Parque Nacional ‘Los Remedios’, con 
superficie de 125,563.80 m2.

Por lo anterior, los terrenos que en la actualidad ocupa el 
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OAPAS), la Escuela Secundaria Técnica número 13, General 
Lázaro Cárdenas y el Salón de eventos ‘Baby Christian’ nunca 
estuvieron asignados como decían los mitos del Plantel 
Naucalpan. 

Sobre los mitos de 
la extensión del CCH Naucalpan

Escrituras con fecha 21 de enero de 1971, que certifican el tamaño del terreno del Plantel Naucalpan.
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UNAM Patronato Universitario, Dirección General de Patrimonio, departamento de Bienes Inmuebles
Plano de conjunto, Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Septiembre 2004.
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El Cuestionario de Actividad Docente (CAD) es el medio para evaluar la eficacia y la eficiencia de un docente de manera 
transparente.Incluye los siguientes rubros: asistencia, planeación de clase, desarrollo del curso, uso de TIC’s, fundamento 
de opiniones por parte de los alumnos, evaluación e interacción con los estudiantes.

El CCH Plantel Naucalpan expresa un reconocimiento y felicitación a los 238 docentes que obtuvieron una evaluación 
Sobresaliente en el CAD 2019-2, resultado del producto de su dedicación, esfuerzo y compromiso con la formación de los 
jóvenes estudiantes. ¡Muchas felicidades! 

NOMBRE
Acosta Hernández Antonio
Agreiter Casas Mariana
Albuerne Sánchez Mauricio
Alfonso Guillén Andrés
Álvarez Ortega Pablo Haendel
Álvarez Paredes José Arturo
Anaya Soto Alejandro
Aquino Martínez José Enrique
Arellano Mora María Guadalupe
Arriaga Franco Silvia Elena
Azúa Alatorre Enrique
Barreda Hoyos Octavio Gabriel
Barrón Díaz Claudia Patricia
Berdeja García Roberto
Bonilla Cambrón Elizabeth Mercedes
Bravo Calvo Mauricio Salvador
Cabello Modesto Sergio
Camacho Zavala Yolisveht
Camargo Torres Ezequiel Elías
Campos Rodríguez Francisco Vladimir
Campos Rodríguez Luz María
Campos Tepox Teresa
Campuzano González Adela
Carballo Hernández Alfonso Ángel Isidro
Carmona León Raymundo
Carretero Ortega Dante Octavio
Carrillo Silva Jorge Martín
Castelán Sánchez Irma Concepción
Castelán Sánchez Luis Alejandro
Castelán Sánchez Margarita Olivia
Castelán Sánchez Silvia Beatriz
Cedillo Rivera Daniel
Cervera Sudías Nayhely
César Rivero Alejandro Javier
Chalico Marcial María Patricia
Chávez Barrón Víctor
Chávez Espín Juana Judith

NOMBRE
Chávez Ortiz Julia del Carmen
Contreras Domínguez Diana Lucía
Córdova Islas Ana María
Corona Santoyo Gustavo Alejandro
Cortés Suárez Mariana
Cruz Sánchez Paola María del Consuelo
Cruzado Campos Carlos Gabriel
Cuéllar González Ana Lilia
Cuenca Aguilar Beatriz
De la Cruz Morales Fernando Uriel
Del Carmen Cervantes Fortino
Díaz Gutiérrez Braulio Eduardo
Díaz Lara Jessica Fernanda
Díaz Moya José Iván
Díaz Tapia Virginia
Elguea Sánchez Bertín
Enriquez Barajas María Isabel Olimpia
Escalante Campos Enrique
Escamilla Moreno Elvia Lucero
Estrada Iraola Álvaro Israel
Estrada Lesprón Martha Hortensia
Fabían Farías Víctor Fabián
Fernández González Angulo Ernesto
Ferreyra Colín Jesús
Ferrusca Guido José Manuel
Flores García David Tomás
Flores Lira Juan Antonio
Flores Serrano Guillermo
Franco Morales Adriana
Fuentes Guerrero Ivonne
Galván Panzi Miguel Ángel
García Ávlarez Ivonne
García Cerezo Rita Lilia
García García Osvaldo
García Guzmán Ramiro
García Olivera Jesús Antonio
García Pérez Adrián Elías

NOMBRE
Garcilazo Galnares Angélica
Garduño Gutiérrez Irma
Gómez Moya Rosinna
Gómez Moya Salvador
Gómez Tagle Leyva Jesús
González Mercado Iriana
González Mondragón Sylvia Alejandra
González Romero Martín
González Sánchez José Miguel
González Torres Jorge Andrés
González Villa Marco Antonio
González Villegas Alejandro Roberto
Goroztieta Y Mora Karla Eugenia
Govantes Morales Gabriela
Gutiérrez Barajas Felipe de Jesús
Hernández Escutia Gudelia
Hernández Guarneros Arturo Javier
Hernández Hernández Isaac Hernán
Hernández López Elizabeth
Hernández Luna José Alberto
Hernández Otañez Joel
Hernández Trevethan Mareel
Hernández Vega Horacio
Herrera Orozco Margarita Norma
Herrera Ríos Rosa María
Hurtado García Guadalupe
Jaimes Díaz Hueman
Jaimes Rosado José Luis
Jaramillo Alcántar Adriana
Jiménez Díaz Ma. Gicela
Jiménez Rentería Jacaranda
Juan Escamilla Eduardo
Juárez López María del Rocío
Laguna Chávez Pedro
Landa Orozco Eliseo
Landa Reyes Rodrigo
Lara Covarrubias Arcelia 

Cuestionario de Actividad Docente
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NOMBRE
Lara Huitrón Laura Estela
León Colín Jorge
Licona Cortés Adela
Lizarde Sandoval José
López Agustín Pedro
López Arvizu Gregorio
López García Roberto
López Recillas Maritza
Lozano Lugo Moisés
Machuca Nava Gerardo Antonio
Macías Morales Israel
Maqueda Gómez Miguel Ángel
Marroquín Cristóbal Taurino
Martínez Becerrill María Yolanda
Martínez Flores Alfonso
Martínez Hernández Oscar
Martínez López Laura
Martínez Madrid Luis Fernando
Martínez Vázquez Fernando
Medina Caracheo Carlos
Mena López Edgar Roberto
Méndez Nolasco Verónica
Mendez Rosales Diego Iván
Mendieta Saavedra Marina
Mendiola Ruiz Guadalupe
Mercenario Ortega Mariana
Meza Aranda María del Carmen
Miranda Sánchez Araceli
Molina Reyes Claudia
Mondragón Guzmán Gloria Hortensia
Mondragón Moreno Guillermo
Monroy Pulido Diana
Montero Guido Grecia
Mora Chanchola Nancy
Morales Ramírez Claudia
Morales Valdez Janik Coral
Moreno Rivera Irma
Morán Cahue María Yazmín
Muñoz Espinosa Edith
Muñoz Ramírez Berencie
Muñoz Ramírez Brenda del Carmen
Muñoz Ramírez Miguel Ángel
Nolasco Nájera Jesús
Nuñez Quiroz Alejandro
Opendo Piña Luis Heriberto

NOMBRE
Orozco Martínez José
Palacios García Norma Aurora
Pantoja Castro Julio César
Peralta Villanueva Edson Javier
Pérez Argüello Claudia
Pérez Ávila José Antonio
Pérez Ávila Sandra Soledad
Pérez Cureño Hugo Selestino
Pérez Ovando Viviana Xóchitl
Pérez Ramírez Celedonio
Pérez Vertti Rojas Juan Carlos
Pimentel Bautista Enrique
Piñón Cuenca José Daniel
Platas Jiménez Guillermo Itzamna
Portillo Mejía Tomás
Quintanar Cano Keshava Rolando
Quistián Silva Pedor Ángel
Ramírez Juan Javier de San José
Ramírez Cárdenas Claudia Lorena
Ramírez Granados Gabriela Saraith
Ramírez Morales Ara Deneb
Razo Mendivil Ulises Jesús
Rebattu Nuñez Israel
Refugio Lugo José Efraín
Refugio Lugo Rita Antonia
Retama Gallardo Ivonne
Reyes Mar Julio César
Ríos Pérez Hugo Alberto
Rivas Enciso Carlos
Rivera Sánchez Leticia
Rivera Vargas Héctor Gabriel
Rivera Villagrán Marco Antonio
Rodríguez Anaya Héctor Ernesto
Rodríguez Escóbar Omar
Rodríguez García María del Rosario
Rodríguez Jiménez Ramón
Rodríguez Roque Reyna
Rodríguez Saldívar Claudia del Socorro
Rojas Valero Marcela
Rojas Vasavilbaso Mario Alejandro
Roldán Menéses Sandra Verónica
Romaní Osorio Iván
Romero Alamilla Alejandro
Romero García Genoveva
Rosado Rostro Rebeca

NOMBRE
Rosales Flores Fernando
Rosas Manzano Stephany
Rosas Y Novelo María de Lourdes
Rozano Crisóstomo Antonio
Rueda Santiesteban Arturo
Ruiz Cámara Diana
Ruiz Melgarejo Verónica Berenice
Sánchez Colín Ricardo Alan
Sánchez Villeda José Eduardo
Sandoval Espejo Eva Daniela
Sandoval León Miriam
Serrano Tronco Humberto Jesús
Serratos Gallegos Guadalupe Berenice
Solís Mendoza Guillermo
Solorza Luna María Isabel
Spirito Alarcón Luis Demetrio
Suárez Sánchez Enrique
Tamayo López Paola
Téllez Flores Lourdes Mireya
Tenorio Chávez María del Carmen
Torices Jiménez Ana María
Torres Merino Juan Manuel
Torres Olivares Ismael Germán
Trejo Cerón Martha Patricia
Valencia Ciprés Brenda Adriana
Valencia Ciprés José Miguel
Vázquez Maldonado Norma Patricia
Vega Suárez Lorenzo Manuel
Velázquez Gómez Anabel
Villalpando Muñoz Miryam Yoliztli
Wong Salas Roberto Francisco
Yáñez Campuzano Daphne
Zacarías Jiménez Adrián
Zaldívar Maldonado María del Rocío
Zamora Arango Enrique
Zamora Calderilla Miguel Ángel
Zepeda Rodríguez Rubén
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Handke, Peter. El Vendedor Ambulante.
PT2668.A5H3818

Peter Handke nació en Griffen, Austria en 1942. Su incursión en poesía, ensayo, novela y teatro lo 
ha consagrado como uno de los escritores en lengua alemana  más respetados de su generación. El 
vendedor ambulante es una novela policiaca donde alguien es testigo de un asesinato, se convierte 
en sospechoso, es perseguido, golpeado, encarcelado y desenmascara al verdadero asesino. La 
riqueza literaria radica en que el  autor juega con el estado de las cosas, haciendo que tanto el relato 
del crimen como su investigación sea interesante, sin perder la sutileza lírica que lo caracteriza. 
Una obra clásica en la cual como lo menciona el propio Handke, ganador del Premio Novel de 
Literatura 2019, “El lector puede encontrar su propia historia”. 

•	Mbembe, Achille. Crítica de la razón negra: Ensayo sobre el 
racismo contemporáneo

HT1581M3318

A través de este libro, el lector puede realizar un recorrido histórico sobre el racismo abordando 
tres etapas fundamentales, la primera comprende  los siglos XV a XIX  y corresponde al periodo 
de  transformación de hombres y mujeres originarios de África en hombres-mercancías, quienes 
padecieron un trato cruel y hostil que finalmente conllevó a una pérdida de nombre, lengua 
e identidad. La segunda etapa abarca el periodo de rebelión del siglo XIX que conduce a la 
independencia de Haití y al desmantelamiento del apartheid en el siglo XX. 

•	Martínez Arias, Rosario; Castellanos López Miguel Ángel; 
Chacón Gómez José Carlos. Análisis de datos en psicología y 
ciencias de la salud

BF39M366

Análisis de datos en psicología y ciencias de la salud es un libro dirigido a quienes realicen investigaciones 
cuantitativas o mixtas, ya que proporciona una guía metodológica para desarrollar trabajos estadísticos 
robustos que va desde la preparación y descripción de bases de datos hasta la depuración,  tratamiento 
de variables e inferencia. El volumen II  consta de ocho capítulos que abarcan inferencia estadística 
y técnicas de regresión lineal, múltiple y logística con diversas aplicaciones en el programa SPSS. 

Andrea Melo Cepeda
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Trabajador de la semana
Roberto Fraustro Gutiérrez

“Me motiva que todo funcione”

Roberto Fraustro Gutiérrez, jefe del Taller de Mantenimiento, 
siempre está listo para lo que se ofrezca. Su trabajo nunca 
se acaba, por eso llega antes de su hora de entrada para 

sacar adelante los pendientes y evitar que la institución retrase 
actividades académicas por que algo no funciona. Roberto sabe de 
todo: carpintería, albañilería, pintura, jardinería plomería, herrería y 
cualquier otro oficio que incida en el mantenimiento de un inmueble.

“Me motiva que el Plantel esté en perfectas condiciones y me siento 
a gusto de trabajar con mis compañeros”, asentó el entrevistado.

Llegué a CCH Naucalpan hace 23 años. Ingresé como auxiliar de 
intendencia, después ocupé el puesto de auxiliar herrero y hoy estoy a 
cargo del Departamento de Mantenimiento turno vespertino. Todos los 
oficios son bonitos, el chiste es saber hacer bien las cosas y disfrutar tu 
trabajo. Llevo seis años en este cargo y aún me falta mucho camino por 
recorrer antes de tomar la decisión de retirarme. A lo largo del tiempo 
he visto muchos cambios en el Plantel. He participado en cientos de 
obras que han hecho que el CCH luzca hermoso, pero no trabajé yo 
solo. Ha sido un trabajo de equipo y valoro mucho el esfuerzo de mis 
compañeros. Entre los 10 sacamos adelante el trabajo de cada día y 
al formar parte de un equipo, cada obra terminada nos pertenece a 
todos. Entre nosotros hay dos mujeres y las veo como iguales. Ellas no 
cargan cosas pesadas porque podrían lastimarse, en cambio tienen 
otro tipo de responsabilidades. En este verano mi gran responsabilidad 
fue la instalación de las protecciones de las 16 pantallas multimedia.

Cuando terminamos me sentí muy bien. Aún recuerdo cuando todos 
mis compañeros de la tarde y algunos del turno matutino construimos 
las piezas del ajedrez gigante. Era un trabajo urgente y no sabíamos 
ni cómo empezar. Las ideas las aportamos todos. Algunos diseñaron 
el caballo, otros la reina, el rey y los peones; al final todos pintamos y 
el ajedrez quedó terminado en tres días.  Recuerdo, además, cuando 
reacomodamos las letras enormes de CCH Naucalpan, era otro trabajo 

urgente y también cumplimos. A lo largo de los años 
aprendí a llevarme bien con los trabajadores de todas las 
áreas. El secreto de una buena relación está en mantener 
una sana convivencia y respetarnos entre compañeros 
de ambos turnos.  Tengo mucho que agradecerle a la 
UNAM y al CCH. Compré una casa y he visto crecer a 
mis hijos, pero lo mejor es que hoy me permiten acudir 
a mis citas médicas sin problema. 

Agradezco todo el apoyo que las autoridades han 
brindado al Departamento de Mantenimiento y aquí, 
a mis 49 años, estamos para seguir sirviendo. 
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Matemáticas para
el Infinito
y más allá

Conferencia

Asiste, te esperamos

Dr. Diego González Moreno
Doctor en Matemáticas

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

La Jefatura de la
Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la

12 de noviembre de 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo, Siladin

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

La Jefatura de la Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la

Conferencia

30 de octubre, 16:00 a 18:00 horas
Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo, Siladin

Maestra Blanca Cecilia Cruz Salcedo

Te esperamos.

La Parábola

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Matemático Josué David Sánchez Hernández

La Jefatura de Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la conferencia

24 de octubre,
14:00 a 16:00 horas
Auditorio Sarukhán, Siladin

Matemáticas y
Psicoanálisis
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Agenda Siladin 
Octubre 2019 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Videoconferencias Universum  
Organiza: Secretaria Técnica Siladin y el Área de 
videoconferencias de la DGDC 
Horario diario: 9:00-18:00 h 
Lugar: Auditorio José Sarukhán del Siladin 

Viernes 25 

Viernes 4 

Viernes 11 

Carpa de la Ciencia SILADIN: “Hidroponia” 
Organiza: Secretaría Técnica del SILADIN e 
Invernaderos  
Hora: 11:00 h 
Lugar: Explanada cultural del edificio E 

Proyecciones con Ciencia SILADIN: “Cielo de 
octubre” 
Organiza: Secretaria Técnica del Siladin.  
Hora: 12:00 h  
Lugar: Auditorio José Sarukhán del Siladin 

3, 9, 10, 
23 y 24 

Miércoles 16 
------------------Cierre de concurso de memes 
de JHICNyM  y JHIHyCS” 
Organiza: Secretaría Técnica del SILADIN.  
Hora: 11:00 h 
Lugar: Explanada cultural del edificio E 

Martes 22 

Sábado 5  

-----------------Primera etapa de concurso  9ª. 
Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2019 
Organiza: Jefatura LACE y Secretaría Técnica 
del Siladin 
Hora: 8:00 h  
Lugar: Edificio Telmex 

Viernes 18 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Proyecciones con Ciencia SILADIN: 
“Chicuarotes”  
Organiza: Secretaría Técnica del Siladin 
Hora: 12:00 h 
Lugar: Auditorio José Sarukhán del Siladin 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 

Viernes 18 

Carpa de la Ciencia SILADIN:  “Astronomía” 
Organiza: Secretaría Técnica del SILADIN.  
Hora: 11:00 h 
Lugar: Explanada cultural del edificio E 

Publicación de ganadores del concurso de 
memes de JHICNyM  y JHIHyCS” 
Lugar: Pulso 

Premiación del concurso de memes de 
JHICNyM  y JHIHyCS” 
Organiza: Secretaría Técnica del SILADIN y 
JHICNyM y JHIHyCS  
Hora: 13:00 h 
Lugar: Auditorio José Sarukhán 

 
Fecha 

	  
18	  de	  octubre	   25	  de	  octubre	  

Tema	  
	  

ASTRONOMÍA	  
	  

HIDROPONIA	  

Organiza	  
Secretaria	  Técnica	  del	  

Siladin	  y	  Taller	  de	  
óp8ca	  y	  astronomía	  

Secretaria	  Técnica	  del	  
Siladin	  e	  invernaderos	  

Hora	   11:00	  h	   11:00	  h	  

Lugar	   Explanada	  cultural	  del	  
edificio	  E	  

Explanada	  cultural	  del	  
edificio	  E	  
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del Siladin y el  Área de Videoconferencias DGDC

“Divulgación de la Ciencia a Distancia”  te invitan a:
Videoconferencias desde Universum - Semestre 2020-1

Lugar: Auditorios del Siladin, Sala de Cómputo y Sala de Conferencias 

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
ssaalagarde@gmail.com
55-3433-8313
Profa. Diana Monroy Pulido
modiani23@yahoo.com.mx
Profa. Leticia Sánchez Robledo
robledo_srl@yahoo.com.mx
Profa. Marina Rivera Trejo
marinariveratre@gmail.com

Miércoles 23 de octubre,  11:00 h.
El reloj biológico y
la obesidad
Ricardo Orozco Solís
INMEGEN, SSA

 Miércoles 23 de octubre,  17:00 h.
Fractales: la geometría
de la naturaleza
Ramón Hernández Acosta
DGDC, UNAM

Videoconferencia desde Nuevo México
Jueves 24 de octubre,  11:00 h.
La hormiga de fuego invicta.
Biología, impacto económico
y ambiental
Carlos A. Blanco
Departamento de Agricultura, EE. UU.
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El Consejo Editorial de la Revista Pulso Académico
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

CONVOCA
A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados, a colaborar en el número 16 de la revista 
Pulso Académico, para la divulgación de las ciencias, humanidades, arte y cultura, con la publicación de un artículo sobre el tema:

Adicciones
Las colaboraciones deberán concentrarse 
bajo las siguientes bases:

1. Los textos deberán ser originales e inéditos.
2. La extensión será de una cuartilla mínimo y tres máximo (los textos 
que excedan las tres cuartillas podrían no incluirse en la publicación; 
la decisión será tomada por el comité de redacción).
3. El tópico de los artículos es libre aunque habrá temáticas sugeridas 
para cada número, pueden incluirse textos sobre otros temas si son 
aprobados por el consejo editorial.
4. El texto a escribir será tipo ensayo, con re�exiones, apreciaciones 
u opiniones respecto a un tema especí�co, pero con un aparato 
crítico que lo sustente.
5. El artículo está dirigido a la comunidad académica de todas las 
Áreas y no a un sector especializado, por lo que el autor debe tomarlo 
en cuenta para la redacción de su texto.
6. El sistema de citación debe ser el humanístico o tradicional (colocar 
el llamado en el texto y, a pie de página, el título del libro así como 
las locuciones latinas pertinentes); las referencias completas deberán 
ir al �nal del texto.

7. Los textos en que haya citas textuales pero que no estén señaladas 
ni referenciadas de acuerdo con las convenciones académicas y/o 
no citen sus fuentes serán considerados como plagios y no serán 
publicados. Se noti�cará al autor de la decisión, no obstante, será 
posible enviar otro texto si se encuentra dentro de los tiempos 
estipulados.
8. Los artículos deberán entregarse durante la primera semana de 
cada mes, de lo contrario, corren el riesgo de no publicarse.

Favor de enviar sus aportaciones a la dirección: 
pulsoacademicocchn@gmail.com, en su primer envío mande 
una fotografía (que aparecerá en la publicación) y su correo de 
contacto.

Consulta y descarga nuestros números en: 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/pulsoacadp.php
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El Comité Editorial: Azcapotzalco: Leslie Rondero Ramírez; 
Naucalpan: Enrique Pimentel Bautista e Iriana González Mercado; 

Oriente: Ignacio Valle Buendía; Sur: Cinthia Reyes Jiménez; 
Vallejo: Edmundo Gabino Aguilar Sánchez.

El Consejo Editorial de Mediaciones. Revista de Comunicación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

 CONVOCA
 

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a los 
interesados en el campo de conocimiento de la comunicación y su 

enseñanza en la Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el primer número de 
Mediaciones. Revista de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades con la 

publicación de un artículo académico, ensayo, reseña o reporte de investigación acerca del tema:

Comunicación,  jóvenes e identidad

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Las colaboraciones deberán ser inéditas.
Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco 
cuartillas y máxima de ocho en el caso de artículos, ensayos y 
reportes de investigación.
Deben estar escritos en Arial de 12 puntos a 1.5 de interlineado.
Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema APA. 
La lista de fuentes deberá indicarse al �nal del artículo con base en el sistema APA.
Se debe agregar un archivo Word con los siguientes datos: 
síntesis curricular de 3 a 4 líneas, correo electrónico y entidad 
académica de adscripción.
Se les noti�cará por correo electrónico el resultado de la 
evaluación de su escrito.
La recepción de las colaboraciones no implica su 
aceptación para ser publicadas
Los textos recibidos serán evaluados por pares.
La fecha límite para recibir los textos será el próximo 
viernes 17 de enero de 2020, en el siguiente correo 
electrónico: mediaciones. cch@gmail.com

Mediaciones
Revista académica de comunicación del CCH  
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