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la reflexión

Apuntes para 
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El Plantel Naucalpan reafirma
su apertura a la diversidad
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El Plantel Naucalpan continúa apostándole a ser un espacio donde sus 
alumnos puedan sentirse en un ambiente abierto y progresista. Los 
lineamientos universitarios y Nuestro Modelo Educativo en particular 

son claros al respecto: la tolerancia y el respeto son fundamentales para la 
sana convivencia entre todos los que conformamos la Comunidad. Por ello 
se prioriza siempre el diálogo, para entender  y entendernos, para socializar 
lo que en otros ámbitos resulta todavía, por desgracia, incómodo si no es que 
imposible. Es precisamente esa ausencia de espacios que fomenten el diálogo y 
la comprensión la que nos tiene como país en los primeros lugares de violencia 
de género y de embarazos (no deseados) en adolescentes, por decir dos de 
nuestros males. 

Cuando ya las palabras no nos sirvan para entendernos entonces la cultura 
habrá perdido su cometido, llegó a decir Alfonso Reyes. Los jóvenes en especial 
atraviesan el difícil camino de la configuración de su identidad. El apoyo entre 
ellos y docentes, así como de asociaciones civiles o gubernamentales resulta 
fundamental, pues no solo se trata de compartir los conocimientos académicos, 
sino de poder vincularlos con nuestra vida y con nuestras comunidades. 
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Ana Lydia Valdés

El 12 de abril de 1971, el CCH Naucalpan abrió sus puertas a 
los alumnos y desde entonces ha formado 48 generaciones 
de mexicanos comprometidos. Así lo señaló el Maestro Jesús 

Antonio García Olivera en su ponencia Apuntes para la historia del 
Plantel, en el marco del Seminario para Docentes de Nuevo Ingreso, 
coordinado por Angélica Garcilazo Galnares, Secretaria Docente.

Ante casi 40 profesores de nuevo ingreso y de carrera, García 
Olivera se remontó al rectorado de Pablo González Casanova, quien 
consideró al CCH como la creación de un motor permanente de 
innovación de la enseñanza universitaria y nacional.

Desde la perspectiva de un docente, García Olivera abordó el 
origen del Plantel, sus vicisitudes, las tareas que se han cumplido en la 
institución a lo largo del tiempo y sus retos para el futuro inmediato.

Asimismo, abordó las condiciones que permitieron la fundación del 
CCH, entre las que destacan el desarrollo económico, el crecimiento 
de la demanda estudiantil y la conciliación del gobierno con el 
estudiantado por la represión de 1968. 

Un proyecto innovador
El objetivo de la ponencia fue dejar en claro los orígenes del proyecto 
CCH, para que los recién llegados tuvieran clara su identidad como 
docentes de un sistema educativo no tradicional.  

Con el nuevo Colegio de Ciencias y Humanidades surgió la 
figura del estudiante-profesor y la idea del establecimiento de un 
sistema dinámico, que sería capaz de convertirse en un sistema 
autoalimentado por la innovación.

Uno de los principales argumentos para modernizar a la UNAM, 
explicó García Olivera, era que la educación en todos los niveles 
tenía que tener una formación científica y humanística. No se podía 
pretender que dominaran todas las metodologías, pero sí una de 
ellas y tuvieran conocimiento de las demás.

Los primeros años, recordó el ponente, había cuatro turnos, las 
clases se daban en forma de taller y los docentes trabajaban en forma 
colegiada, lo cual se ha ido perdiendo con el tiempo. 

Apuntes para la historia 

“Los cecehacheros aprendimos a trabajar con o sin 
medios, ya que podíamos o no tener pizarrones, 
materiales en los laboratorios; simplemente nos 

íbamos a buscar la información…”

Maestra Verónica Hernández Márquez
docente del Colegio de Historia

Modelo Educativo: una enseñanza activa
La idea era formar un nuevo tipo de alumno para el 
que tener información no fuera tan importante como el 
saber cómo encontrarla, cómo manejarla, cómo servirse 
de ella para crear nuevos conocimientos.

El modelo educativo se basaría en la enseñanza activa 
y en sus inicios contempló tres preceptos: aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender a ser.
•	Aprender a aprender
El alumno emplea medios y herramientas para lograr 

la comprensión, como consecuencia de la indagación 
y reflexión documental y empírica, construye y utiliza 
procedimientos para obtener conocimientos que le 
permitan comprender los hechos y procesos de su 
entorno.
•	Aprender a hacer
Aplica en su vida capacidades intelectuales y 

procedimentales que incluyen conocimientos y 
procedimientos de una o varias disciplinas, para 
apropiarse de lo más importante de la cultura, generar 
nuevos conocimientos, procedimientos o solucionar 
problemas.
•	Aprender a ser
Adopta actitudes de respeto, honestidad y tolerancia, 

con la intención de contribuir a satisfacer necesidades 
sociales a partir de su formación académica y ética 
para el ejercicio de una libertad responsable en su vida 
ciudadana y adulta. 

3



Alberto Hernández

Como parte del “Seminario de Actualización 
Docente” se dio la tercera sesión, misma que tuvo 
como invitado al Dr. Octavio Valadez Blanco, 

quien dictó la conferencia De la complejidad crítica a 
la transdisciplina política. Valadez se ha dedicado al 
estudio del cáncer desde una perspectiva de los estudios 
complejos, es decir, desde la perspectiva de diferentes 
disciplinas. Hoy en día no se puede ser complejo si no 
asumimos que una disciplina no puede poseer toda 
la verdad y que no estamos libres de la influencia del 
ambiente social. El cáncer ya no sólo lo explicamos como 
una cuestión genética sino que tiene que ver también 
con los cambios ambientales propiciados por la industria 
alrededor del mundo.

¿Antropoceno o capitaloceno?
No existe el mundo de los expertos y el mundo de los 
usuarios, con el cáncer todos somos afectados. Somos 
sujetos y objetos del problema. En tan solo 20 años 
el ser humano ha realizado cambios en la estructura 
geológica del planeta que en otras épocas llevaron 
miles o millones de años, por ello es alarmante la crisis 
climática y de desigualdad que observamos. No puede 
haber ciencia que ignore esta realidad. “Para mí era 
fácil ver el cáncer como un objeto de estudio, ajeno 
a mí, hasta que a mitad del doctorado mi madre fue 
diagnosticada con esta enfermedad; ahí me di cuenta 
que todos somos afectados”, comentó Valadez. Hoy en 
día, un medicamento como la morfina, se concentra en 
los países del primer mundo, mientras que en África, 
por ejemplo, hay millones de pacientes con cáncer que 
no pueden acceder a ella. Es por eso que no puede haber 
estudios complejos que pongan de lado la crítica del 
sistema económico en que vivimos.

Estudios complejos o cómo salir de nuestra zona de 
confort
Sin duda los docentes de nuestro CCH Naucalpan 
habrán salido con más de una idea acerca de lo que 
suele llamarse estudios de la complejidad, pues supone 
echar abajo nuestras convicciones para dar paso al 
trabajo en equipo, de que nuestras ideas de la verdad son 
influidas por el discurso de nuestras propias disciplinas 
y que para superarlo debemos aceptar que no poseemos 
toda la verdad, de que esta es más completa, al menos, 
si integra la visión de dos o más disciplinas. 

No puede haber ciencia alejada de la política: 
Valadez Blanco
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Ana Lydia Valdés

El cambio climático es un pendiente mundial que ya 
no puede esperar. Los datos apuntan a que en abril de 
2019 se alcanzó una concentración récord de CO2 en 

la atmósfera de 414.15 ppm (partes por millón), es decir, un 
nivel jamás experimentado por los humanos. 

Así lo señaló la especialista en Medio Ambiente Lorena 
Rivera Juárez en su ponencia Emergencia Climática, en el 
marco del “Día Mundial de la Protección Ambiental”, que 
tuvo lugar en el Plantel Naucalpan.

El evento estuvo organizado por Carolina Olguín Montero 
y Mario Rojas Vasavilbaso, coordinadores del Seminario 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, Equidad de Género 
y Medio Ambiente, que tiene como propósito la formación 
integral ciudadana de los estudiantes.

“Ya no hay tiempo que perder para atender el cambio 
climático”, asentó Rivera Juárez. Han pasado más de 25 
años de reuniones entre líderes mundiales reunidos por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y no llegaron a nada. 
Aunque existe el Protocolo de Kioto, las grandes potencias 
siempre se negaron a cumplir sus obligaciones con el medio 
ambiente.

El tiempo corre
“No hay más tiempo y el daño es para todos”, insistió la ponente 
ante más de 300 alumnos reunidos en la Sala de Teatro del 
Plantel. Acto seguido retomó los datos emitidos por el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático 2018 (IPCC, 
por sus siglas en inglés) para exponer los costos naturales y 
sociales de un calentamiento global de 1.5 grados Celsius que 
tiende a incrementarse.

“Las consecuencias serán peores de lo esperado, ya que si 
no reducimos las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se 

verán afectados los ecosistemas y las economías de todo el 
mundo”, acotó la invitada. Explicó que, aunque un aumento 
de 0.5 grados Celsius en la temperatura ambiente no es 
perceptible, calentar todo el planeta de forma permanente 
tendrá consecuencias considerables.

Acciones para evitar un mayor calentamiento significa que 
ningún hogar, negocio o industria utilice calefacción por gas o 
petróleo; ningún vehículo se desplace con diésel o gasolina; las 
centrales eléctricas de carbón y gas se clausuren, la industria 
petroquímica se convierta en industria química verde y la 
industria pesada como la producción de acero y aluminio 
utilice fuentes de energía sin carbono. De lo contrario, el daño 
provocará una mayor migración tanto interna como externa 
por cuestiones de sobrevivencia.

Acciones desde casa
Rivera Juárez expuso cinco acciones que los alumnos pueden 
realizar desde casa:
•	Cuidar el agua, ya que se trata de un recurso finito 

que, si faltara, provocaría sequias y habría escasez de 
alimentos.

•	Desconectar aparatos eléctricos para ahorrar energía.
•	Cambiar el refrigerador actual por otro con eficiencia 

energética. 
•	No desperdiciar la comida, pues en pocos años no 

alcanzará para todos. 
•	Utilizar lo menos posible el auto y buscar la manera de 

compartir viajes, utilizar bicicleta o caminar
“Nosotros ya vivimos los efectos del cambio climático, pero 
sus hijos y nietos lo verán peor y podrían ver cancelado su 
futuro”, sentenció la experta.

Al término de su exposición, Rivera Juárez recomendó a 
los alumnos elegir carreras que les permitan conocer más 
sobre el cambio climático y puedan contribuir a cuidar el 
medio ambiente. 

Urge atender el cambio climático
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Gustavo Estrada Naranjo

La sustentabilidad es un tema que nos incumbe 
a todos y en los últimos años ha cambiado su 
concepción y las formas de practicarla en el día 

a día. Para profundizar en ello, la maestra en filosofía 
de la ciencia y técnica académica en el Instituto de 
Energías Renovables, Nicté Yasmín Luna Medina, 
ofreció la conferencia Sustentabilidad para todos, la 
cual tuvo lugar el 24 de septiembre en el SILADIN de 
nuestro Plantel.

La conferencia analizó el concepto de Sustentabilidad 
desde cuatro ejes: Naturaleza, Economía, Sociedad y 
Organización. La sustentabilidad se solía ver solo a 
partir de dos ejes, pero gracias a esta nueva perspectiva 
el concepto se puede comprender mejor al llevarlo a 
nuestra vida diaria. “Me parece importante que los 
estudiantes conozcan estas cuatro dimensiones de 
la sustentabilidad porque así pueden notar cómo sus 
acciones repercuten en su entorno a partir de alguno 
de los ejes estudiados” señaló la experta.

Sustentabilidad: un trabajo de diario 
Nuestra entrevistada explicó dos puntos de suma 
importancia para ejercer la sustentabilidad todos los 
días. En primer lugar hay que “pensar que las acciones de 
hoy van a repercutir en un futuro”. Para Luna Medina, 
empezar desde algo muy pequeño, no sólo desde lo 
individual, puede poner el ejemplo y llevar a un cambio 
mayor. El segundo punto señalado fue el “pensar a largo 
plazo: la sustentabilidad no es algo que se pueda ver de 
un día para otro, es una actividad que se debe ejercer 
continuamente”.

La conferencista alentó a los jóvenes a llevar estos 
dos puntos siempre en mente y a todos lados. “Los 

Sustentabilidad para todos, nuevas perspectivas

estudiantes pueden entender la sustentabilidad no como una cosa 
aislada, sino como un concepto que se aplica a cualquier actividad que 
ellos quieran hacer, ya sean proyectos de ciencia o atender necesidades 
locales”, comentó la entrevistada.

Ingeniería en Energías Renovables, una nueva oportunidad para 
el medio ambiente
Aunado al tema de la sustentabilidad, Luna Medina presentó a los 
asistentes  la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables. Dicha 
carrera es de acceso indirecto, por lo que los estudiantes deberán 
pasar por un proceso de selección. “La carrera está enfocada a formar 
ingenieros que puedan dar soluciones a problemas energéticos con 
energías renovables y un enfoque de sustentabilidad”, detalló la 
ponente. Sin duda una carrera muy necesaria para la época en que 
vivimos y que abre nuevas oportunidades a los estudiantes. 
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Ana Lydia Valdés

La poesía no es exclusiva de los adultos, también 
los niños y las niñas gozan de ella, la entienden 
y componen sus propios versos. Así lo señaló la 

cronista y escritora Emilia Buitimea Yocupicio, en el 
marco de su visita al Plantel Naucalpan, coordinada 
por Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, a cargo de Violeta Vázquez Castro.

Frente a estudiantes y docentes de todas las áreas, 
la invitada expuso la importancia de llevar la poesía 
yoreme mayu a las distintas comunidades indígenas, 
donde ella ha descubierto la creatividad innata de los 
niños.

“Los pequeños no saben interpretar la poesía, pero 
la sienten, la piensan y la escriben”, expuso Buitimea 
Yocupicio. Su modo de hacerlo, agregó, es natural y los 
resultados son tan bellos y diversos como ellos.

Escribir dura para siempre
En cuanto a los adolescentes, la ponente manifestó 
entusiasmo por llevarles un mensaje que los inspire 
a escribir, pero sobre todo decirles cómo me inicié en 
la escritura. “Vengo a decirles cómo aprovechar esos 
momentos de inspiración que todos tenemos”, dijo la 
ponente, cuyos temas preferidos son: la naturaleza, 
las flores, los animales, el cielo, pero, sobre todo, el 
hombre-animal.

Los adolescentes, agregó, deben disfrutar el presente 
y pensar en el futuro a través de la poesía, por ello es 
necesario que se animen a escribir. Ellos tienen tiempo 
de sobra y en algún momento les llegará la inspiración y 
deben aprovecharla. “Si escriben, ese momento mágico 
quedará para siempre”, finalizó la invitada. 

Las niñas y los niños también
disfrutan la poesía

Emilia Buitimea Yocupicio. Nació en Huatabampo, Sonora, 
en 1982. Se desempeña actualmente como profesora y 

tallerista en lengua mayu. Labora en la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora 

como promotora cultural. Ha colaborado en las antologías 
Minificciones en Sonora (2009), la Nacional de jóvenes 

creadores en lengua indígena (2007-2008), La infantil La 
fuga de los calcetines (2008), en La enfermedad de talking 

(traducido a la lengua mayo, 2008). Obtuvo mención 
honorífica en el certamen Jiósiata nooki, por el cuento “Camila 

y el abuelo” (2005).
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Ana Lydia Valdés

Ante el bombardeo de sucesos  que violan los 
derechos humanos, la opción que tienen nuestros 
alumnos está en la literatura y Delfos siempre 

va con los temas cotidianos.  Así lo señaló el Maestro 
Keshava Quintanar Cano, en el marco de la presentación 
del tercer número de la revista, enfocado en Eticidad: 
Derechos humanos y educación.

Ante profesores y alumnos del Plantel Naucalpan, 
la doctora Paola Cruz Sánchez destacó el objetivo de 
la publicación: promover la ref lexión sobre tópicos 
filosóficos, sociales y culturales, a partir de la escritura 
de los docentes. La idea es fomentar la lectura entre los 
alumnos y así contribuir con su formación integral. 

Delfos, agregó Cruz Sánchez, es el espacio de profesores 
para que publiquen ensayos acerca de la tradición 
humanística y las problemáticas contemporáneas 
teniendo al alumno como su lector principal. La revista 
tiene la intención de que los alumnos vean a los maestros 
como así mismos; como personas que también estudian 
y escriben.

Delfos, una invitación a la reflexión de los 
derechos humanos

Delfos, conocimiento que no se queda en el aula
“Leer es un ejercicio pensante y creador que alimenta el alma”, señaló 
Édgar Mena, editor de Delfos, tras lamentar que la violencia se haya 
convertido en un tema común en todos los ámbitos sociales, incluso 
en la academia. El docente, dijo, aparece como la figura que debe 
fomentar la educación de su disciplina dentro del aula y comunicarse 
con los alumnos. 

En este marco, algunos colaboradores de la edición y docentes 
del Plantel Naucalpan comentaron sobre sus textos.

En su ensayo Pigmentocracia: discriminación en las imágenes 
sociales, el doctor 

Joel Hernández Otáñez establece que la discriminación va en 
contra de los Derechos humanos ya que menoscaba a las personas 
desde un prejuicio de superioridad. Asegura de que en México 
“se hace menos” a quienes tienen tez morena y este discurso se 
reproduce en ciertos medios de comunicación, en particular en las 
revistas sociales.

A propósito de los derechos humanos, José Efraín Refugio Lugo 
habló sobre la libertad para pensar y actuar y con ello mejorar la 
convivencia comunitaria, con base en una ética que sea capaz de 
motivar la reflexión en torno a la equidad, la inclusión, la tolerancia 
y la dignidad del ser humano.

Los derechos son producto de las luchas sociales
En su participación, Diana Lucía Contreras Domínguez, colaboradora 
de la publicación y abogada del plantel Naucalpan, destacó que el 
Derecho retoma los valores de la sociedad y los objetiva en la ley; 
reiteró que ningún derecho ha sido dado por el Estado, todos han 
sido producto de las luchas sociales.  

En su texto Juzgar con perspectiva de género, Contreras Domínguez 
asentó que hoy se juzga con dicha perspectiva, lo cual le da a lo dicho 
por una mujer un valor preponderante. 

Finalmente, Cruz Sánchez abordó la concepción del ser humano 
desde la perspectiva del género queer, un tema que trata sobre la 
reivindicación de los derechos humanos y la dignificación de las 
comunidades agraviadas a lo largo del tiempo. 

Al término de las ponencias los alumnos expusieron sus dudas y 
reflexiones, lo que demostró el impacto de las reflexiones presentadas. 
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Alberto Hernández

El profesor Felipe Sánchez Reyes presentó su libro 
Pétalos en el aula en la Biblioteca de nuestro 
Plantel. Acompañado de los docentes Arcelia 

Lara Covarruvias y Enrique Azúa Alatorre, así como su 
editor Alejandro García. El libro aborda sus experiencias 
en el Colegio, en especial en el Plantel Azcapotzalco. 
En un segundo capítulo viene su propuesta principal: 
la práctica de la lectoescritura como auxiliar en la 
enseñanza.

“Tenemos que pensar, como profesores, que 
trabajamos con chicos de 15 a 17 años, que están en 
la etapa de mucha emoción, entonces yo creo que a 
partir de la emoción, el afecto, podemos ayudar a 
enseñar la materia”, comentó el autor, quien imparte 
las materias de Taller de Lectura y Redacción I y II, y 
Griego, en CCH Azcapotzalco. A partir del ejercicio de 
la escritura el alumno descubre su potencial creativo y 
el encanto del humor, de lo lúdico. Para Sánchez Reyes 
todos necesitamos afecto, cariño, para poder sobrellevar 
nuestra existencia y para ser mejores.

El libro forma parte del proyecto editorial Naveluz del 
CCH y se presentó en coordinación con el Departamento 
de Difusión Cultural de la Dirección General, a cargo 
de la maestra Rommy Guzmán Rionda. 

La emoción, fundamental en
la enseñanza: Sánchez Reyes
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Ana Lydia Valdés, Fernanda González y Gustavo Estrada

El plantel Naucalpan llevó a cabo la primera edición de la Semana 
de Equidad y Diversidad Sexual, un espacio en el que los 
alumnos tuvieron la oportunidad de dialogar y preguntar sobre 

temas de género y sexualidad. Las distintas ponencias abordaron la 
problemática social que afecta a la comunidad LGBTTTIQ (Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y 
Queer) en un ambiente de confianza y empatía, donde se logró 
romper con mitos y tabúes sobre el tema.

“Lo maravilloso de este evento es que nació de la idea del alumno 
Miguel Ángel Gallegos Pérez, preocupado por difundir esta temática”, 
comentó Rebeca Rosado Rostro, secretaria de Servicios Estudiantiles. 
La iniciativa del alumno consistió en traer información a sus 
compañeros para lograr una comunidad integrada, cohesionada y 
más universitaria.

El evento incluyó un ciclo de cine y en las ponencias participaron 
asociaciones civiles como: Yaaj México Transformando tu Vida 
A.C., Casa de Muñecas, así como Tiresias e Infancias Transgénero.

La organización del evento fue resultado de un esfuerzo conjunto 
entre Servicios Estudiantiles, la coordinación del Seminario de 
Género, Inclusión y Diversidad; la Secretaría de Atención a la 
Comunidad a través de PROGÉNERO y contó con el apoyo de los 
programas de Tutorías y Asesorías. 

Sensibilidad y empatía
El objetivo del evento fue acercar a la comunidad cecehachera a temas 
que por desconocimiento se han vuelto tabúes y, a su vez, incidir en 
las personas para que se vuelvan mucho más sensibles y empáticas. 
“Sólo así el Colegio podrá funcionar como lugar de apertura sin que 
exista discriminación”, destacó Rosado Rostro.

En este sentido, CCH–Naucalpan brindó todo el apoyo a Miguel 
Ángel Gallegos Pérez, alumno de quinto semestre, en la organización 
del evento que atrajo a más de 1500 estudiantes interesados en el tema. 

A sus 17 años, Gallegos Pérez forma parte de la asociación Grupo 
de Jóvenes Yaaj México y su preocupación es apoyar a la comunidad 
LGBTTTIQ.

“Soy una persona cisgénero, esto es, aquellos cuya identidad de 
género es concordante con su género biológico”, comentó Gallegos 
Pérez, quien se siente empoderado y libre de usar falda.

“Quise participar en la organización de un evento como este para 
explica a los jóvenes cosas que no se explican en la escuela ni en la 
casa”, dijo el entrevistado,

quien actualmente se prepara para llevar este tipo de proyectos 
a nivel nacional.

“En CCH Naucalpan no me expongo al bullying, es una escuela 
bastante abierta y progresista. Si me preguntan por qué uso falda 
respondo: porque me gusta; ellos lo entienden y sigo normal mi día”, 
concluyó el alumno.

Semana de Equidad y Diversidad Sexual:
apertura y convicción
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Masculinidades diversas: está bien ser diferente
En su ponencia Masculinidades diversas, Lucero 
Escamilla Moreno, docente del Taller de Lectura y 
Análisis Textos Literarios, abordó el tema de género 
femenino y masculino como una construcción social. 

“Lo normal no existe, está bien ser diferente pero no 
hay que banalizarlo”, señaló la entrevistada, quien dio 
ejemplos de expresiones artísticas y culturales donde 
la homosexualidad ha sido tratada como algo natural. 

“No basta con estar acostumbrados a ver las 
distintas expresiones de género; también es importante 
entenderlas y empatizar con ellas porque en esa medida 
también podemos erradicar la violencia”, asentó 
Escamilla Moreno. 

La ponente hizo un llamado a la comunidad 
cecehachera a informarse sobre estos temas en los 
espacios adecuados como PROGÉNERO, espacio donde 
se ofrece  apoyo y orientación a los alumnos y se propuso 
a favor de la organización de nuevos foros y eventos 
con estos temas.

Adiós a los tabúes
La asistencia de los estudiantes a la Semana de Equidad 
y Diversidad Sexual fue considerable; en la mayoría de 
las ponencias se tuvo casa llena.

Pero no solo se trató de llenar el auditorio: la respuesta 
de los cecehacheros fue muy activa, pasando de la 
curiosidad al interés participativo.

“Llegará el momento en que sean partícipes y en el 
momento en que participan deja de ser tabú; eso nos 
ayuda a crear comunidad y alejarnos de la violencia”, 
dijo Escamilla Moreno.

“Generar una comunidad igualitaria, agregó, recae 
tanto en estudiantes como en profesores. Es necesario 
para el alumnado tener un espacio guiado, donde 
se puedan formar como individuos respetuosos. 
Esto se logra ligando los aprendizajes en el aula con 
los aprendizajes externos, como los que se dan en 
conferencias y experiencias propias”.

En la lucha por derechos
Entre los invitados estuvo Kanya Cytlaly Cuevas Fuentes, 
directora ejecutiva de Casa de Muñecas, quien se dedica 
a la defensoría de derechos humanos a poblaciones en 
situaciones vulnerables.

Durante su charla, relató a los estudiantes experiencias 
sobre discriminación y habló de los transfeminicidios en 
México, un tema preocupante pues nuestro país ocupa 
el segundo lugar con mayor incidencia de estos casos. 

Al contar sus vivencias dio cuenta de una realidad 
que muchas veces no vemos. “Si otros ven que luchamos 
por estos derechos, que somos visibles, es ya una forma 
de motivarlos a salir y crear empatía”, finalizó Cuevas 
Fuentes. 
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Ana Lydia Valdés

Uno de los eventos más esperados por la comunidad estudiantil 
fue la “Expo Máscaras”, que cada año reúne alumnos 
seguidores del cómics, dibujantes y caricaturistas, así como 

a los amantes del diseño.
El evento estuvo a cargo de Luis Antonio Tizcareño Ibarra, docente 

de Diseño Ambiental, quien motivó a los alumnos a mostrar su 
creatividad a través del uso de materiales sobre un molde en forma 
de rostro.

Bajo el nombre de Contracara, los alumnos se dieron a la tarea de 
explorar el lado bidimensional de un objeto a través de la creación 
de un plano y así poder construir otro de tres dimensiones que es 
la máscara. Se analizaron los planos, el volumen y los alumnos 
aplicaron distintas técnicas para personalizar la máscara. 

El objeto fue realizado con cartón caple y se personalizó con 
pintura acrílica, pintura de agua, pintura de aceite, así como periódico 
o revistas recicladas.

“Un objeto se vuelve uno mismo en el momento que trabaja sobre 
él y se le aplica la técnica”, comentó Tizcareño Ibarra, exalumno del 
Plantel Naucalpan y profesor de reciente ingreso. 

Fernanda González

Alas 13:00 horas un gran número de alumnos 
ya rodeaba la Explanada principal de nuestro 
CCH Naucalpan; todas las miradas se clavaban 

con curiosidad en los integrantes de Flora Casanova, 
quienes apenas empezaban a tocar. Con influencias del 
rock clásico y rock en español de los 80s, Flora Casanova 
tiene la estructura de una banda que suena a 2019. La 

Flora Casanova: rock alternativo en el Plantel

Contracara, un ejercicio de
personalización y creatividad

variedad de ritmos y fusiones en sus canciones (unas más oscuras, 
otras nostálgicas y hasta folklóricas) bastó para que en cuestión de 
minutos el lugar comenzara a llenarse; la atención de los alumnos 
que pasaban por la Explanada fue captada al instante, por lo que se 
detuvieron a mirar, escuchar y grabar en sus celulares las canciones 
que cambiaron la energía del Plantel.

Sergio Flores, voz y líder de la banda, afirmó que esta es la 
primera vez que tocan en un CCH, en específico para un público 
de preparatoria. “Queremos acercarle la música a una generación 
y un público que está en una etapa en la que puede seleccionar el 
soundtrack de su vida. Normalmente las bandas de rock tocan 
siempre en bares, nosotros creemos que en las universidades y 
preparatorias está un gran público esperándonos”, destacó el músico. 
Asimismo comentó que tocar en el CCH Naucalpan fue una gran 
experiencia, “A veces cuesta trabajo capturar la atención, es en lo 
que hemos trabajado mucho como banda… Creo que hoy se logró 
aquí y estamos muy felices”, concluyó Sergio.

En los proyectos de la banda está continuar con presentaciones 
en escuelas como el CCH, al igual que en más festivales. Esperamos 
tenerlos de vuelta en el Plantel para que los cecehacheros tengan 
nuevamente esta experiencia que contribuye a sus inf luencias 
musicales.

Integrantes de Flora Casanova: Sergio Flores (vocalista), Miguel 
Ponce (bajo), Daniel Arroyo (guitarra) y Valdo Cárdenas (batería). 

De la mano con el Modelo Educativo
El ejercicio cumplió con las tres premisas básicas del 
Modelo Educativo: aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser. El profesor, dijo Tizcareño Ibarra, 
coloca la base sobre la cual trabajan los chicos y de 
ahí desarrollan los temas y la propuesta visual.  “Es 
un ejercicio donde todos aprendemos de todos. Es un 
trabajo en equipo y yo los fui guiando a lo largo de todo 
el proceso hasta darle la forma y el efecto deseado”, 
finalizó el entrevistado. 
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Cuadro de Honor

Alumnos 3er. semestre
  Nombre Promedio
1 Alemán Rayón Francisco 10.00
2 Camargo Badillo Luis Mauricio 10.00
3 Chávez Pérez Esmeralda Dolores 10.00
4 Gregorio Torres Dara Aridai 10.00
5 López Medina Mariana Dolores 10.00
6 Martínez García Hannia Isabel 10.00
7 Padilla Delgado Karina 10.00
8 Robles Aguilar Nicole 10.00
9 Rodríguez Arredondo Cecilia Gisel 10.00

10 San Juan Moreno Jazmín 10.00
11 Torres Canseco Martín Yahir 10.00
12 Vílchez Reyes Nayeli 10.00

Alumnos 5to. semestre
  Nombre Promedio
1 Aguilar Ocaña Fernanda Isabella 10.00
2 De la Cruz Trejo Alejandro Arturo 10.00

El CCH Plantel Naucalpan felicita a los alumnos de excelencia, aquellos que 
obtuvieron promedio de 10 en el último semestre.
Su desempeño académico pone en alto la calidad educativa de nuestro Plantel. 

3er. semestre

5to. semestre
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En la siguiente gráfica se observa una amplia brecha 
entre el número de reconocimientos entregados 
a mujeres frente a los que recibieron los hombres 

en ambos turnos. Las razones son múltiples, pero lo 
relevante es que el nivel de aprovechamiento de las 
mujeres sigue manteniéndose. 

Entrega de reconocimientos 2020-1

Estadística entrega de Reconocimientos 2020-1
Matutino Vespertino Totales

TotalMujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Generación 2019
3er. Semestre

401 217 363 211 764 428
1192

65% 35% 63% 37% 64% 36%
% general por turno 52% 48%
Generación 2018
5º semestre

485 215 335 163 820 378 1198
69% 31% 67% 33% 68% 32%

% general por turno 58% 42%
Total Reconocimientos entregados 2390

•	Generación 2019, 3er. semestre •	Generación 2018, 5to. semestre

Mujeres
64%

Hombres
36%

Hombres
32%

Mujeres
68%
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•	Alumnos inscritos al Examen Extraordinario EA 2020-1 para aplicarse del 25 de 
noviembre al 6 de diciembre de 2019.

Área Matutino Vespertino Total
Ciencias Experimentales 1582 1404 2986
Matemáticas 1179 1505 2684
Talleres 1491 1140 2631
Histórico-Social 1251 1094 2345
Inglés 668 734 1402
Francés 50 54 104
Totales 6221 5931 12152

En las siguientes gráficas se observa la proporción 
diferenciada entre los estudiantes del turno 
matutino y vespertino que se inscribieron al 

Examen Extraordinario EA 2020-1. Esto significa que 
en ambos turnos existe preocupación por el egreso en 
tiempo y forma. 

Inscripciones al Examen
Extraordinario EA 2020-1

Turno
Matutino

51.2%
Turno
Vespertino

48.8%

Matemáticas

22%

24.6%

19.3%

21.7%

11.5%

0.9%

•	Por Área

•	Por Turno C. Experimentales Histórico-Social

Talleres

Inglés

Francés
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Patricio de la Escosura. Manual de mitología
B4311E731845a

El estudio de la mitología antigua resulta un ejercicio apasionante y necesario para comprender la 
obra de los autores clásicos. Este tratado proporciona un compendio claro y preciso de la historia 
de las principales divinidades antiguas. El libro inicia con la explicación del origen del universo 
según la tradición clásica, donde existió  El Caos, un dios que tuvo a su cargo la delimitación de 
los materiales del universo -que estaban fundidos en una sola masa- y cómo engendró a Urano, 
raíz de todos los demás dioses de Grecia, esposo Titea (la Tierra) y padre de los Titánidas (Titanes). 

Este manual es una invitación a conocer la riqueza de la mitología clásica de forma didáctica, 
ordenada y concisa. Sin duda el lector permanecerá atrapado por un centenar de historias fabulosas 
que le permitirán adentrarse en el estudio de la literatura clásica. 

•	Robert Kunzig. La Exporación del Mar
GC21K858

El fondo marino es un lugar que hasta ahora está empezando a explorarse, durante varias décadas 
se han adelantado diversos estudios acerca del universo, sin embargo el conocimiento del océano 
es limitado y poco investigado. Siendo la parte más joven de la tierra, el fondo marino tiene una 
importancia vital para entender los fenómenos climatológicos, la evolución de las especies y así 
mismo los daños permanentes que el ser humano causa debido a la contaminación. 

La exploración del mar es un viaje al interior del océano, de sus  montañas, volcanes y corrientes. 
Es un trabajo divulgativo  a cargo de Robert Kunzig, director de la edición europea de la revista 
científica Discover y ganador del Premio Aventis en el año 2001, el reconocimiento más importante 
concedido a libros de divulgación científica. 

Un texto dirigido a estudiantes y profesores que desarrollen investigación acerca del 
funcionamiento e importancia del océano, pero no excluyente de otras temáticas donde la 
exploración del mar sea relevante. 

•	Adriana Sandoval. Una santa no tan santa
PQ7297.G3Z88

Adriana Sandoval es Doctora en Letras, investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios 
Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores desde 1990. En Una santa no tan santa se hace un estudio sobre cómo Federico 
Gamboa, autor de la novela Santa (1903) aborda el tema de la prostitución en el México de la 
primera mitad del siglo XX en una historia cargada de erotismo y melodrama donde se reivindica 
el derecho de las mujeres a la sensualidad, proponiendo un análisis completo sobre el disfrute de 
la sexualidad de la mujer en la época del porfiriato.

El libro consta de once secciones en las cuales se analizan los aspectos fundamentales de la 
novela, tales como el naturalismo, las enfermedades, la seducción, el melodrama, así como algunas 
reseñas y recomendaciones de discusión para clase. 

Andrea Melo Cepeda
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Trabajador de la semana
José Eleazar Pahua Pahua

“Siempre es un gusto atender al usuario”

Gustavo Estrada Naranjo

José Eleazar Pahua Pahua fue reconocido como el “trabajador de la 
semana” por el Cuerpo Directivo gracias a su entrega y dedicación. 
El señor Pahua se desempeña como bibliotecario desde hace treinta 

y ocho años y mantiene un enorme gusto hacia su lugar de trabajo: 
“Me ha gustado estar aquí en el departamento, más que por los años 
que llevo, por el ambiente y la cercanía con el usuario”.

Pahua es un empleado puntual que siempre está dispuesto a ofrecer 
su tiempo para el buen funcionamiento de la biblioteca. Empezó 
como oficial de intendencia, puesto en el que solo trabajó ocho meses, 
para después ejercer como bibliotecario, donde encontró, más que un 
espacio de trabajo, un segundo hogar y un empleo que lo llena como 
persona. “Me gusta todo lo que hacemos en el departamento, tanto 
manejo del material bibliográfico como atender a los estudiantes”, 
comentó Pahua.

Al servicio de trece generaciones 
Al preguntarle sobre algún momento único en su experiencia como 
bibliotecario le fue imposible seleccionar sólo uno, ya que para él cada 
vivencia es trascendente y todos los días de trabajo son importantes. 
A lo largo de su trayectoria ha sido testigo y partícipe de una gran 
cantidad de cambios. Cuando él comenzó la biblioteca aún manejaba 
estantería cerrada y todos los procesos eran manuales. Actualmente 
la mayoría de los procesos son de manera digital, ante lo cual Pagua 
se ha adaptado, siempre pensando en dar el mejor servicio a cada 
usuario.

Así como la biblioteca, las generaciones también cambian. Pahua 
ha visto pasar a trece generaciones, lo cual lo llena de alegría. Para 
él es fascinante ver el cambio en los usuarios, la manera en que 

acceden a la información, “los muchachos ahora ven 
muchas alternativas y obtienen los materiales de una 
forma más libre”, compartió el bibliotecario.

Es una gran satisfacción poder atender a miles de 
usuarios 
De tan sólo pensar en todos los cecehacheros que ha 
atendido en su tiempo como bibliotecario, se dibuja 
una sonrisa en el rostro del señor Pahua. Sin personas 
como él la biblioteca no funcionaría con la fluidez que 
lo hace. Su labor hace posible el aprendizaje en una de 
sus tantas facetas: el bibliotecario es una especie de 
heraldo del saber, el héroe tras bambalinas que hace 
que cada libro llegue a las manos de los estudiantes de 
manera eficaz.  Más de treinta años como bibliotecario, 
trece generaciones, miles de estudiantes y otros miles 
de libros son parte de la increíble labor de Pahua. 
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Gustavo Estrada Naranjo

¿Alguna vez se han preguntado qué tanto arte hay ahí 
afuera? Música, teatro, literatura… Son muchas las 
formas del arte y muchos quienes las ejercen. Pero 

no sólo están los músicos consagrados o los artistas que ofrecen 
exposiciones multimillonarias. Muy cerca de ustedes, más cerca 
de lo que creen, hay un sinfín de jóvenes artistas que dan su alma 
para hacer arte.  El objetivo de esta nueva sección, llamada Novum,  
es apuntar los reflectores hacia el mundo del arte independiente, 
que fácilmente puede estar a la vuelta de la esquina. Así que estén 
al tanto y preparen ojos y oídos para nuestras recomendaciones 
semanales. 

Novum o el arte joven e independiente

•	Festín de psicodelia: 24 Hour Buffet

La banda mexicana The risin sun acaba de lanzar su tercer disco 
de estudio 24 Hour Buffet este 15 de octubre. Con Pony en el 
bajo, Larry Desentis en guitarra y voz y 

Alex Weber en la batería. Este disco explora 
sonidos psicodélicos con un estilo propio, 
desempolvando un género setentero. A cargo del 
sello discográfico Toga Records, el tercer disco 
de estudio de este trio psicodélico deja ver su 
trayectoria de diez años en la escena. La madurez 
musical de The risin sun es impresionante, cada 
una de las trece canciones tiene una calidad de 
composición y producción excelente, creando 
así un álbum entero del que vale cada track. 

La guitarra hendrixiana de Larry amarra con 
un base rítmica maciza; un bajo sólido que se 
luce en varios momentos y una batería dinámica. 
Estos tres jóvenes músicos sacan jugo al formato 
de power trio; hacer ruido entre tres sí que deja 
algo bueno que escuchar.

Novum recomienda escuchar este disco que 
marca el trabajo de una banda atascada de 
sonidos delirantes. El álbum está disponible 
en plataformas digitales, pero si se quieren 
acercar a la experiencia en vivo, no se pueden 
perder de los conciertos de The risin sun, quienes 
están muy activos  rockeando en varios foros 
de la CDMX. Los invitamos a ponerle play a 
este disco y estar al tanto de esta gran banda, 
también los invitamos a escuchar la experiencia 
completa y explorar sus primeros dos discos, 
Plastic Journey y Think Yourself  para disfrutar 
de un rato de psicodelia y rock a cargo de talento 
joven mexicano. 
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan

Departamento de Idiomas
Turno Vespertino

The Making of a
Recycled Catrina

invita a alumnos y docentes
al concurso

Miércoles 30 de octubre,
Explanada de edificio E,

16:00 a 18:00 h.

La coordinación de Opciones Técnicas del Plantel,
invita cordialmente a toda la Comunidad a la

Charla de divulgación

Ponente Irene Tachika Ohara
Consultora en Movilidad Global
5 de noviembre, 13 h.
Sala de Conferencias

Aspectos legales y
fiscales para RR. HH.

¡Te esperamos!
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

OCTAVA
Exposición de

Herbolaria Mexicana
Propiedad y usos

Exposición
Octubre 28, 2019

“Exposición de Códices prehispánicos”
Mtro. Efraín Refugio Lugo

9:00 a 13:00 h.
Explanada Cultural

Te esperamos a tomar un sabroso
té y a conocer un poco más
de la Herbolaria Mexicana.

Organiza la profesora Piedad Solís Mendoza y su grupo 314.
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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

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 6 de noviembre,  11:00 h.
Áreas inundables y
su importancia
Alma Orozco Segovia
Instituto de Ecología, UNAM

Jueves 7 de noviembre,  11:00 h.
Día mundial de lucha
contra el VIH/SIDA
Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM
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Atención alumnos inscritos: 1ro., 3ro. y 5to. semestres
Es importante que consultas e imprimas tu

Constancia de Vigencia de Derechos del Seguro Social en:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

y la entregues en Servicios Escolares del 28 al 31 de octubre,
porque si solicitas el servicio y no estás dado de alta

tendrás que pagar al IMSS.

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

GARRITAS
CUENTA: 319099253

GRUPO: 344A

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2012

VIGENCIA: 2016 - 2019
2019

Tramita tu

credencial

tramítala en ventanillas 
de Administración Escolar.

Si no tienes

credencial

• Comprobante de inscripción original sellado, o el de DGAE.
• 1 foto tamaño infantil reciente

Requisitos:

Garri
ta

s
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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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PLANTEL NAUCALPAN
SECRETARÍA ACADÉMICA

Calendario de Actividades
A desarrollar en la Secretaría Académica del plantel para el semestre 2020-2

LICENCIAS Y PERMISOS
Del 21 al 25 de octubre Periodo de recepción de solicitudes de licencias y 

permisos.

LISTA JERARQUIZADA

Del 21 al 31 de octubre
Recepción de documentos para actualización de 
la lista jerarquizada, en la oficina de Vinculación 
Académica.

20 de noviembre
Publicación de la lista jerarquizada preliminar 
para su revisión, en los corcheros de la Secretaría 
Académica.

 Del 20 al 25 de noviembre
Recepción de solicitudes de aclaraciones por 
escrito de la lista jerarquizada preliminar en la 
oficina de Vinculación Académica.

29 de noviembre
Publicación de la lista jerarquizada definitiva 
para el semestre 2020-2, en los corcheros de la 
Secretaría Académica y en la página del Plantel:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx

PRÓRROGAS Y BOLETÍN
28 de noviembre Publicación de Prórrogas para el semestre 2020-2, 

en los corcheros de la Secretaría Académica.

6 de diciembre
Publicación del primer Boletín (en la página 
Web del Plantel y corcheros de la Secretaría 
Académica).

13 de diciembre Publicación de las asignaciones del primer Boletín, 
en los corcheros de la Secretaría Académica.

INFORME DE DOCENCIA

Del 25 de noviembre al
13 de diciembre

Periodo de captura del Informe de Docencia digital 
del semestre 2020-1 en la página del Plantel:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx 
Favor de entregar el acuse de llenado en la oficina 
de Control de Firmas.

Octubre 2019
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