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La UNAM pone a disposición de alumnos y docentes distintas redes 
inalámbricas para el acceso a la internet; por ello, Plantel Naucalpan 
posee diversos puntos de conexión a este servicio cada día más 

indispensable. La Comunidad se manifesta también en las diferentes redes 
sociales y la comunicación oportuna facilita las labores de cooperación entre 
áreas y departamentos. No basta con el acceso a la Red, también se procura 
la formación en las nuevas tecnologías, de modo que se pueda aprovechar de 
manera oportuna este servicio.

Resultado de los cambios en la manera de convivir, también aparecen algunos 
riesgos. Casi para nadie son novedosas las palabras ciberbullying, fake news, 
etcétera; por ello es que se ofrecen herramientas para afrontarlas. Un tema tan 
delicado como la violencia está presente en los espacios virtuales, y es urgente 
distinguir entre lo que es inocente de aquello afecta la realidad de nuestras 
vidas y, por tanto, la vida sana en comunidad. 
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Ana Lydia Valdés

La Coordinación de Tecnologías para la Educación 
Hábitat PUMA, de la DGITIC–UNAM, hizo 
entrega de reconocimientos a 245 maestros de la 

Escuela Nacional Preparatoria y CCH, que acreditaron 
los diplomados en Planeación y Evaluación Didáctica con 
Integración de TIC ś, Recursos Digitales en Planeación 
Didáctica y Tecnologías Móviles para la Enseñanza.

“Los más beneficiados son los alumnos”, reconoció el 
director del CCH, Doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
en el marco de su participación ante los galardonados. 
Destacó que capacitarse en tecnologías habla de la 
responsabilidad de los docentes de todas las asignaturas.

Destacó que antes de la llegada de Doctor Enrique 
Graue Wichers como rector de la UNAM, el CCH 
gozaba únicamente del 5% de conectividad, mientras 
que hoy los cinco planteles gozan de un 30% y está 
previsto que en el mediano plazo sea del 100 por ciento. 

“El éxito obtenido con los diplomados es resultado 
de un interés compartido entre autoridades y docentes 
por mejorar la educación”, dijo a su vez el doctor Felipe 
Bracho Carpizo, director general de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
DGTIC. 

Reconocen a 245 docentes
en el uso de TIC´s

Transformación y cambio 
“Nuestros aprendizajes benefician a los alumnos y nos acercan a ellos”, 
dijo Guadalupe Hurtado García, docente de Ciencias Experimentales 
del Plantel Naucalpan, quien reconoció que para muchos docentes 
no es fácil entrar de lleno al mundo de las tecnologías; sin embargo, 
agregó, es la mejor forma de acercarse a los alumnos, pues son 
herramientas con las que podemos hablar su mismo lenguaje.

Por su parte, Marina Rivera Trejo, de Matemáticas, destacó que 
el rol del docente se ha transformado con el acceso inmediato a la 
información, lo que implica dejar atrás las enseñanzas tradicionales. 
Hoy se da un paso a espacios virtuales y dispositivos alternos para 
poder estar ante la inmediatez, por eso cada día hay que estar 
conectados. 

Los docentes de la cuarta generación presentaron avances 
significativos. “Más que capacitación fue una profesionalización 
de maestros, pues aprendieron el uso de un recurso material para 
aplicarlo a un recurso humano que son nuestros alumnos”, asentó 
Raymundo Huitrón Torres, quien asesoró a los docentes de CCH 
Naucalpan en el uso de aplicaciones como Additio y Socrative.

Pedagogía sin cosmética
Por su parte,  la doctora Jackeline Bucio García, miembro de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), señaló la importancia de aplicar didáctica y pedagogía 
para no dejar a nivel cosmético el diplomado de Hábitat Puma.

La doctora Marina Kriscautzky Laxague, coordinadora de 
Tecnologías para la Educación de la DGTIC, comentó que buscarán 
convenios que permitan a los docentes obtener equipo de cómputo 
móvil para consolidar sus aprendizajes en el aula.

Cabe señalar que, detrás de cada diplomado, trabaja un amplio 
grupo de especialistas en desarrollo didáctico, desarrollo de 
contenidos, diseño gráfico y otorgamiento de becas, gracias al cual 
la DGTIC ha otorgado catorce mil 632 diplomas desde 2010, lo que 
contribuye a disminuir la brecha digital entre docentes y alumnos. 
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Ana Lydia Valdés

El Taller de Fotografía Manuel Álvarez Bravo del plantel 
Naucalpan, a cargo del maestro Fernando Velázquez 
Gallo, participó en la segunda edición de la exposición 

fotográfica Miradas de Naucalpan.
Por primera vez, los alumnos tuvieron un espacio para 

exponer sus trabajos al lado de fotógrafos profesionales de la 
Escuela Activa de Fotografía Echegaray, de la Universidad del 
Valle de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, y junto a fotógrafos independientes 
de renombre como Eloy Valtierra.

A lo largo de dos años, cinco alumnos se dieron a la tarea 
de conformar un portafolio con 20 trabajos fotográficos entre 
los cuales se eligieron los mejores para ser expuestos.

Con el tema “Patrimonio Cultural y Arqueológico de 
Naucalpan”, las obras de los alumnos se exhibirán al público 
hasta el 30 de abril de 2020. 

Exponen fotografías de cecehacheros
en el Parque Naucalli

Foto: Gustavo López Foto: Fernando Velázquez

Foto: Fernando VelázquezFoto: Fernando VelázquezFoto: Fernando Velázquez

Fuerte competencia
En la selección de imágenes, el portafolio cecehachero compitió 
contra casi dos mil imágenes que buscaban un lugar en 
la exposición del Parque Naucalli, uno de los espacios de 
convivencia más visitados de la zona. 

Las obras elegidas sumaron 195, de las cuales 17 representan 
con orgullo a nuestro Plantel. Siete miden 1.40 x 1.20 m y 
muestran la creatividad, dedicación y esfuerzo de los alumnos; 
las otras diez pertenecen al maestro Velázquez Gallo. 

Entre los temas abordados están las figuras tlatilcas, 
representativas de una civilización del Valle de México, así 
como paisajes locales tanto a color, como en blanco y negro.

En el marco de la apertura de la exposición fotográfica 
estuvieron presentes la secretaria de Servicios Estudiantiles 
de la Dirección General de CCH, Mayra Monsalvo Carmona, 
el maestro Velázquez Gallo, además de autoridades de la 
Secretaría de Cultura del Municipio de Naucalpan. 
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Foto: Fernando Velázquez

Foto: Fernando Velázquez

Foto: Fernando Velázquez

Foto: Fernando Velázquez Foto: Bryan Velázquez Foto: Nathan Roldán

Foto: Nathan Roldán

Foto: Nathan Roldán

Foto: Nohemí López
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Ana Lydia Valdés

La herbolaria es parte de la medicina tradicional con un 
gran índice de popularidad en nuestros días. Consiste en la 
extracción hecha sobre las plantas para usos terapéuticos. 

“Hay una necesidad de regresar a lo básico, a lo que la naturaleza 
nos brinda para poder curarnos”, señaló la maestra Piedad Solís 
Mendoza, organizadora de la 8ª Exposición de Herbolaria Mexicana.

En el marco de la inauguración, el secretario general del Plantel, 
maestro Ciro Plata Monroy, reconoció la importancia de voltear a 
ver nuestras tradiciones para recuperar su riqueza cultural. Solís 
Mendoza, especialista en gastronomía mexicana, detalló que la 
tradición de curarse a partir de hierbas dejó de ser exclusiva de 
nuestros 15 millones de indígenas. “Hoy la población, en general, 
hace uso de la medicina tradicional y con ello retoma formas de alivio 
corporal que nunca fallan”, asentó la también fundadora del Colegio.

La exposición estuvo enmarcada por un ciclo de conferencias 
en las que se insistió en las propiedades curativas de plantas como: 
eucalipto, albahaca, artemisa, mejorana, menta, orégano, romero, 
salvia, y nopal, entre muchas otras. 

Nopal, cactus medicinal
El maestro Jesús Antonio García Olivera dictó una ponencia sobre 
las propiedades curativas de los cactus. Ante más de 200 alumnos, 
el historiador explicó los beneficios para el organismo, y por qué 
se le considera como un potente medicamento natural. El nopal, 
en particular, contiene infinidad de vitaminas en su composición; 
concretamente hay que destacar su alto contenido en vitamina C, A, 
B6 y K. “Estas vitaminas nos ayudarán a mantener unos tejidos en 
sanos y protegen las células de nuestro cuerpo”, expuso el ponente.

A su vez, el nopal es un aliado contra el colesterol que, además, 
reduce la necesidad de insulina, algo muy beneficioso para las 
personas que padecen diabetes.

El nopal, agregó el experto, también es fuente natural de proteína 
D y tiene un alto poder depurativo. “Es un alimento diurético que 
ayuda a mantener en equilibrio los niveles de líquidos que hay en el 
organismo”, dijo García Olivera.

Al término del evento, Solís Mendoza invitó a la comunidad 
cecehachera a degustar ponche elaborado a base de hierbas curativas. 

Herbolaria Mexicana: tradición que sana
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Alberto Hernández

Los laboratorios de Química y Biología del Siladin se convirtieron 
en salas de exhibición de maquetas tridimensionales, tablas 
explicativas y escenario para la realización de juegos y 

experimentos alusivos todos a la célula y sus procesos biológicos. “El 
trabajo  lo realizamos un grupo de profesores que conformamos el 
equipo Química y Biología Vegetal y Animal. Estamos principalmente 
biólogos. Alguna vez están unos maestros, otras son otros. En este 
momento está la maestra María Socorro González de la Concha, 
quien es una de las fundadoras del grupo; está Alfonso Martínez 
Flores, él es ingeniero agrónomo; está Julio César Pantoja Castro; la 
maestra Karla Nayeli Padilla y la bióloga Citalli Marmolejo, y yo”, 
comentó el Biólogo Francisco Hernández Ortiz.

La teoría a la práctica
La Exposición consiste en poner en práctica los conocimientos que 
los alumnos adquieren entre el aula y el laboratorio a través de la 
elaboración de una serie de mamparas, estructuras tridimensionales 
que de alguna manera los lleven a conocer a fondo los temas que se 
tratan en clase. Los trabajos son de tercero y quinto semestres. “La 
idea es precisamente que en vez de solo aprender conceptos, como 
ocurre en la lectura de un libro, el alumno ponga en práctica esos 
conocimientos”, puntualizó Hernández Ortiz. Se espera que con la 
elaboración de maquetas se ofrezca una mejor dimensión de lo que 
son las estructuras celulares, los procesos de reproducción o de una 
actividad metabólica.

17 años: el trabajo sigue en el laboratorio
Hernández Ortiz lleva 25 años impartiendo sus clases de Biología, 
nos comparte, que si bien  a nivel bachillerato se ve lo básico de 
la estructura celular, obviamente en cuestiones científicas se ha 
caminado mucho. “Es posible aislar genes, insertarlos en una especie 
diferente y que tenga manifestaciones en ese sistema vivo. Eso se 
comenta también en clase.”, dijo. Las nuevas tecnologías dan a los 
alumnos una mejor perspectiva, pero no sustituyen las actividades 
en vivo, de hecho el trabajo es en laboratorio. 

Se inaugura la XVII Semana de la Célula
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Ana Lydia Valdés

Con el propósito de facilitar a los alumnos la 
comprensión de contenidos sobre diferentes 
asignaturas, el Programa Institucional de 

Asesorías (PIA) puso a la disposición de la comunidad 
cecehachera una colección de 54 infografías en color, 
que pueden consultarse en facebook.

La propuesta surgió en el marco del Seminario de 
Formación de Profesores del Programa Institucional de 
Asesorías (Seforppia), a cargo de los docentes Miguel 
Zamora Calderilla y Citlalli Marmolejo Zaldívar.

“Los chicos suben con dudas específicas de sus 
clases ordinarias, por ello se buscó una estrategia para 
responder de manera clara y sencilla”, comentó Zamora 
Calderilla.

Una infografía, agregó, detalla el tema y lo sintetiza 
mediante imágenes que van acompañadas de frases 
cortas para facilitar su comprensión. La herramienta 
ayuda al chico en su proceso de entendimiento y lo 
convierte en aprendiz autónomo. Es posible que el 
alumno requiera una mayor explicación por parte del 
profesor, pero de inicio tendrá ya una respuesta a su 
duda.

Infografías:
una imagen dice más que mil palabras

Visualidades
“Los chicos son visuales”, asentó  Marmolejo Zaldívar, quien 
reconoció que las infografías no sólo conllevan la parte estética 
del tema, sino que invitan a los alumnos a investigar, seleccionar y 
diseñar un esquema de manera ordenada.  

“Las imágenes les ayudan mucho a entender un tema. A través 
de la herramienta el docente muestra al alumno lo que se pretende 
alcanzar con los contenidos y, a partir de eso, desarrolla a detalle 
cada subtema”, agregó la docente de Biología I y II.

El uso de infografías deja de lado la mecánica de una clase 
tradicional, dijo, pues muestra cómo se genera el flujo de información 
y cómo se articula hasta describir una idea completa; incluso podría 
considerarse como “acordeón” para estudiar cada unidad. 

“En PIA las infografías nos permiten orientar a los alumnos, pero 
son ellos los responsables de los aprendizajes”, acotó la entrevistada. 

Ya suman 54 infografías
El desarrollo de infografías cobró fuerte impulso en el semestre 
anterior y en cinco meses los asesores del PIA lograron  diseñar un 
total de 54, en las que se abordan temas básicos de las cuatro Áreas. 

“La idea es invitar a un mayor número de profesores y que cada 
uno elabore, al menos, dos infografías hasta cubrir el doble de las que 
ya tenemos”, expuso Zamora Calderilla. El tema es libre y solo debe 
incluir un cintillo oficial con la imagen del Colegio y las referencias 
bibliográficas.

En la actualidad, las 54 infografías existentes pasan por un proceso 
de evaluación de los alumnos, tanto en diseño como en contenidos. 

La propuesta surgió en febrero de 2019 en el Seminario Local 
del PIA, a cargo de Karla Goroztieta Rosales, en colaboración con 
Osvaldo García García y Miguel Zamora Calderilla. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan tuvo el honor de recibir a tres grandes 
personalidades del fotoperiodismo en México: Raúl Urbina, 
Jesús Ávila y Amílcar Guerrero.

En el marco de una amena charla con docentes y alumnos, 
organizada por el maestro Fernando Velázquez Gallo, jefe del Centro 
de Cómputo, los expertos hablaron de su experiencia en el campo 
de la fotografía y mostraron sus mejores imágenes, algunas de las 
cuales forman parte del acervo histórico nacional.

Los ponentes detallaron las técnicas utilizadas para resaltar ciertos 
aspectos de la imagen y relataron los momentos y circunstancias 
que vivieron para lograr el objetivo. Muchas de las fotos han sido 
publicadas en distintos medios impresos y, posteriormente, replicadas 
en revistas y acervos históricos.

El fotoperiodismo es un género periodístico, que tiene como 
objetivo representar y comunicar a través de fotografías determinados 
acontecimientos o personajes.

En tanto, la fotografía documental o testimonial, surge como una 
evolución de la fotografía informativa, que nace de la práctica de 
observar el mundo a través de la cámara. “Es un periodismo gráfico 
de opinión, que va más allá de la información inmediata”, asentó Raúl 
Urbina, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1991.

Acervo histórico
La fotografía es un relato que nos habla del presente y del pasado. 
“Incluso, una selfie puede convertirse en dato histórico”, señaló 
Urbina, aunque, aclaró, no es lo mismo que utilizar la cámara réflex; 
con esta el fotógrafo prepara, arma y dispara, mientras que con el 
teléfono celular sólo dispara. Al igual que un cineasta, el fotógrafo 
debe observar el entorno para sacar una buena imagen.

Los expertos coincidieron en señalar que el fotógrafo se vale de 
la suerte, pero siempre debe estar preparado para captar imágenes 
en el momento preciso.

Por su parte, Amílcar Guerrero destacó que la fotografía se sustenta 
en la credibilidad del autor, en el medio que la difunde, en su valor 
como testimonio o de interés social. Por otro lado, dijo, la fotografía 
documental consiste en imágenes tomadas con propósitos sociales; 
con ella se pretende registrar e informar acerca de las formas y 
condiciones de vida.

Jesús Ávila, por su parte, expuso la necesidad de explorar lugares 
poco frecuentados; por ejemplo, los grandes tiraderos de basura, en 
los que ha podido fotografiar personas en situaciones de extrema 
pobreza. El ponente acompañó el relato de sus vivencias como 
fotógrafo con canciones de su autoría, lo que le dio un toque muy 
original a su propuesta.

Al final del evento, los alumnos aplaudieron a los participantes y 
se retrataron con ellos, a sabiendas de que un día esas fotos también 
serán parte de la historia. 

Fotoperiodismo: un acervo para la historia
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La parábola,
un espacio geométrico a simple vista 

Ana Lydia Valdés

La Jefatura de la Sección de Matemáticas llevó a cabo la 
conferencia La Parábola, a cargo de la Maestra Cecilia Cruz 
Salcedo en el Auditorio Sarukán, del Siladin.

La parábola, expuso la especialista, es el lugar geométrico de los 
puntos de un plano que equidistan de una recta y un punto fijo 
llamado foco.

Ante más de 200 alumnos, la especialista detalló el concepto con 
el propósito de simplificar a los alumnos el aprendizaje. 

“Se trata de una curva cónica que suele trazarse en fenómenos 
frecuentes, como la caída de agua de una fuente o el movimiento de 
un balón o pelota que es impulsado por un jugador de básquetbol”, 
asentó la ponente.

Cruz Salcedo ha manejado el tema por años y desarrolló un video 
en el que explica la construcción de la parábola identificando los 
elementos que la definen: foco, directriz, eje de simetría, lado recto. 

El estudiante podrá asimilar el aprendizaje acerca de la parábola 
a través del método del doblado de papel, fomentando el quehacer 
creativo y manual. 
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Ana Lydia Valdés

La Jefatura de la Sección de Matemáticas también llevó a cabo la 
conferencia Matemáticas y Psicoanálisis, a cargo del maestro 
Josué David Sánchez Hernández, en el Auditorio Sarukán, 

Siladin.
En el marco de una charla amena con alumnos y docentes, Sánchez 

Hernández destacó la relación entre el psicoanálisis y las matemáticas 
mediante gráficos sencillos.

“El lenguaje es una estructura subjetiva, esto quiere decir que 
existía, incluso, antes de que hubiera un ser viviente”, asentó el 
matemático. 

Con base en los postulados del psiquiatra Jacques Lacan, Sánchez 
Hernández explicó que existe un isomorfismo entre las teorías del 
inconsciente de Freud y la estructura del lenguaje vía las operaciones 
de la metáfora y la metonimia.

Lacan señala que el lenguaje es un lugar, el lugar del otro, en el 
que el sujeto intenta inscribirse.

Es una superficie cuya espacialidad no es la de una esfera, sino 
una en la que el adentro y el afuera no se distinguen. 

Psicoanálisis desde el filtro de las matemáticas
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Ana Lydia Valdés

Por primera vez, en el CCH Naucalpan se llevó a cabo un 
concurso de memes literarios y científicos. El evento estuvo 
coordinado por Violeta Vázquez Castro, responsable del 

Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, y por Gabriela Govantes Morales, responsable de Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas.

El propósito fue promover el ingenio, la creatividad y originalidad 
de los alumnos del Plantel, así como la lectura y la reflexión sobre 
los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre.  

En el meme literario se abordó un tema relacionado con los 
personajes de dos novelas del escritor Jorge Ibargüengoitia: Los 
relámpagos de agosto, que trata sobre la época cristera y Los pasos de 
López, donde el autor hace una sátira histórica de la primera fase de 
la Independencia de México. Para el meme científico el tema estuvo 
relacionado con las ciencias experimentales en general.

¿Qué es un meme?
De acuerdo con Vázquez Castro, un meme es la unidad mínima de 
información que se puede transmitir. Es un neologismo acuñado 
por Richard Dawkins en su obra El gen egoísta, por la semejanza 
fonética con «gene» —en idioma inglés— que señala la similitud 
entre «memoria» y «mímesis».

Por mímesis se entiende la imitación o culto que un individuo 
realiza de aquellos gestos, manera de hablar o de actuar y movimientos 
de otro.

Según Dawkins, los memes se transmiten de cerebro a cerebro, 
donde cada mente es una generación; bien podrían reflejar temas 
como la moda, un estilo musical o una simple idea. Muchos de 
ellos son herencias culturales que se transmiten de generación en 
generación y que en la actualidad proliferan en las redes sociales. 

Primer Concurso de Memes Literarios
y Científicos, un éxito

Ganadores del meme literario:
ü	Primer lugar: Yuritzia García Peña y 

Mariana López Medina
ü	Segundo lugar: Ángel Emilio de la Cruz
ü	Tercer lugar: Liliana Hernández 

Martínez
ü	Mención honorífica: Carlos Emilio 

Martínez Cabeza.
Ganadores del meme científico:
ü	Primer lugar: María Fernanda Franco 

Salazar y César Emiliano Ondea Rojas 
ü	Segundo lugar (empate): Úrsula Luna 

Abarca y Alejandro Arturo de la Cruz 
Trejo.
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Gustavo Estrada

Hoy en día nuestro manejo de información depende en su 
mayoría de medios digitales. En el caso de los jóvenes es 
necesario tener sumo cuidado con el uso de redes sociales, 

ya que los casos de ciberbullying y violencia digital son innumerables. 
Ante esta situación, las maestras Julia Bernuy Sánchez y Ester Lugo 
Rojas, ofrecieron la conferencia Ciberseguridad para los jóvenes de 
hoy: cecehacheros a la vanguardia, donde se orientó sobre los peligros 
que puede haber en internet y cómo evitarlos. Las conferencistas 
recomiendan seguir los siguientes consejos para mantener segura 
nuestra información:
•	Utilizar contraseñas seguras con caracteres variados: 

mayúsculas, minúsculas y números.
•	Apagar cámara y micrófono en todos nuestros dispositivos.
•	Actualizar el software de nuestros dispositivos en sitios 

seguros.
•	Utilizar siempre sitios con “https” para mayor seguridad.
•	Cerrar sesión en caso de usar distintos dispositivos.

En algunos casos la violencia digital puede llegar a la física. Cuidarnos 
en redes sociales también implica cuidar nuestra identidad e 
integridad. “Lamentablemente los delitos se están trasladando a la 
vida digital”, señaló Lugo Rojas. 

Muchas veces no se toma la cautela necesaria en estos medios 
digitales, pues se han vuelto algo cotidiano. Por ello se ahondó en la 
problemática de los hackers y las trampas en las que pueden caer los 
usuarios de diversas plataformas. La participación de los alumnos 
durante el evento fue muy activa. Al serles el problema tan cercano, 
sus dudas fueron desde cómo elaborar una contraseña hasta cómo 
lidiar con casos de acoso en línea.

Estar bien informados y evitar los descuidos pueden marcar la 
diferencia. 

Ciberseguridad:
consejos para evitar violencia digital
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RIU (Red Inalámbrica Universitaria)
A la RIU se puede acceder, en nuestro plantel; 
en salones, laboratorios y cubículos de 
asesoría del PIA, en los edificios Ñ, O, M, I, E y 
en todos aquellos lugares donde exista RIU; en 
otros CCH’s, Facultades, Institutos y otros 
recintos universitarios.

Para ingresar se debe obtener un usuario y 
contraseña siempre que seamos académicos y 
alumnos en activo, mediante el sitio 
http://www.riu.unam.mx ingresando a la 
opción Solicitar una cuenta y seguir las 
instruccione; es requisito indispensable tener a 
la mano una cuenta de correo:

@comunidad.unam.mx

Las guías en .pdf de configuración de equipos 
para el acceso a la RIU bajo los diferentes 
sistemas operativos (Windows 10, Linux, iOS, 
iPhone o Android) se encuentran disponibles 
en: http://www.riu.unam.mx/page4.html    

PLC
Encontraremos la red inalámbrica PLC en salones 
y laboratorios de los edificios C, D, K y N. Para 
acceder a esta red como académicos debemos 
identificarlas porque nuestros dispositivos las 
perciben con un nombre que incluye el nombre del 
edificio y salón o laboratorio, así como el sufijo 
PLC, ejemplo: Edificio C 14 CCH-N-PLC, a 
continuación debemos autentificarnos con nuestro 
usuario (RFC en mayúsculas sin homoclave) y 
contraseña (Número de Académico).

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

Secretaría General / Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje

PLC

RIU CCH-N

Redes Inalámbricas 
para el Trabajo Académico
del CCH Naucalpan

CCH-N
Encontraremos la red inalámbrica CCH-N 
disponible en algunas jefaturas de área y de 
sección. Para acceder a esta red debemos 
autentificarnos con nuestro usuario (RFC en 
mayúsculas sin homoclave) y contraseña 
(Número de Académico).

Consideraciones importantes:
El desempeño de la conexión a cualquier red 
inalámbrica, depende de factores diversos 
tales como:
• El tipo de tarjeta Wi-Fi del dispositivo móvil 
que se use para conectarse a la red.
• La frecuencia usada por el dispositivo y el 
punto de acceso a la red para conectarse 
entre sí.
• La sobredemanda de conexión de 
dispositivos móviles sobre un mismo punto de 
acceso a la red.
• La interferencia de otras redes Wi-Fi, 
configuradas de forma inadecuada.
• Las obstrucciones físicas como paredes, 
libreros y otros objetos de gran volumen.
• La lejanía del dispositivo respecto al punto 
de acceso a la red.

Nota:
Si existiera alguna duda sobre los puntos de 
acceso a las redes inalámbricas disponibles 
en nuestro plantel o requiere asesoría acerca 
de la configuración de su equipo, favor de 
acudir a la Secretaría de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje con la Mtra. Berenice Ruiz.

En nuestro plantel existen tres tipos de redes inalámbricas principales:
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Alberto Hernández

Las hermanas Silvia y Andrea Oliva Marcial, directoras del 
documental Música silenciada, hablaron con los alumnos de 
CCH Naucalpan acerca de su obra. Gloria Ríos y las Mary 

Jets son rockeras fundamentales en la primera etapa del rock 
and roll, de hecho la madre del  rock mexicano bien podría ser 
Gloria Ríos. La intención de la proyección es también Concientizar 
sobre los problemas de género; y se coordinó con la encargada 
de Difusión Cultural de la Dirección General de CCH, Romy 
Guzmán Rionda.

Gloria Ríos trae el rock a México en el año 56 y las Mary 
Jets inician su carrera en el 59. Para llegar a ellas, las hermanas 
Oliva Marcial, hicieron una investigación a partir de la historia 
social, es decir, “cómo la sociedad y la lucha de clases, así como 
la repartición del trabajo, afectar a través de las distinciones de 
género a la invisibilización de las mujeres”, acotó Silvia Oliva. En 
el caso de Gloria Ríos fue la misma industria quien no sacó su 
álbum completo, porque no creían que la gente compraría rock 
and roll tocado por mujeres. “La industria se ciñe por el mercado, 
entonces si la población es ampliamente machista, no cree en las 
mujeres, no se  va a arriesgar a ofrecer un producto que va a rebatir 
esa cultura”, continuó Silvia.

Abrir caminos si no existen: Andrea Oliva
Andrea Oliva Marcial reconoce que la elaboración del documental 
fue una travesía titánica de dos años, entre cuestiones económicas y 
de organización.  Ella ayudó en la producción, dirección, y fotografía. 
“Había gente que ya lo había hecho; habían publicado pero no tenían 
tanto alcance como lo nuestro”, dijo Andrea. Y es  importante que los 
jóvenes de CCH se den cuenta que si tienen interés de abrir campos 
o iniciar algo que nadie ha explorado, existen  las herramientas 
o modelos a seguir para hacerlo. “No digan: ´Es que nadie lo ha 
hechó , pues hazlo tú, sé la primera en hacerlo”, puntualizó Andrea, 
directora del documental.

Proyectan Música silenciada. La historia 
olvidada de las mujeres en el rock mexicano

El machismo también afecta a los hombres
“El machismo no solo afecta a las mujeres, afecta a los 
hombres; y ya no hablemos de las personas que tienen 
otras preferencias sexuales que no sean heteronormadas.  
Lo que buscamos es que la sociedad dé las herramientas 
para que cada quien pueda hacer algo provechoso pero 
sin tener que ir cuesta arriba todo el tiempo”, indicó 
Silvia. Estas actividades se logran a través de las redes 
que se van construyendo. La pretensión es que veamos 
que no es una lucha de sexos encarnizada, sino que 
todos tenemos los mismos derechos; es una situación 
real y palpable. Como exalumna de CCH Naucalpan, 
Silvia Oliva recuerda que a veces era difícil salir hacia 
las micros, sobre todo en el horario de la noche.  Por 
ello es de celebrarse que haya rondines para cuidar a 
las chicas, “Para que se vayan seguras; pero no debería 
de ser así, deberíamos de tener la libertad de ir y venir 
y que nadie se meta con nadie”, finalizó. 
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de identificar factores de riesgo y protección, 
asociados al consumo y no consumo de estupefacientes, de 
los estudiantes del Plantel, se llevó a cabo la tercera sesión del 

Seminario Estilos de Vida Saludable, a cargo de la doctora Rossina 
Gómez Moya, especialista en adicciones. Si bien ha aumentado el 
número de adolescentes que deciden experimentar con el consumo 
de estas sustancias, existen otros que han elegido no hacerlo. En 
este sentido, Gómez Moya presentó un enfoque multidisciplinar 
de tres modelos que analizan las adicciones; también expuso las 
habilidades para la vida que los jóvenes podrían desarrollar para 
mejorar su calidad de vida.

Modelo Psicosocial
•	Las adicciones como un problema, en el cual las personas 

no cuentan con las capacidades individuales y sociales para 
enfrentarlo.

•	La personalidad, el contexto social, la familia o el grupo de 
compañeros pueden incidir sobre los jóvenes como adictos 
potenciales.

•	 Se centra en la formación de actitudes de autocuidado y en 
estilos de vida sanos.

Modelo Médico–Sanitario
•	Hace énfasis en los efectos y consecuencias para la salud, 

mediante la transmisión de información y fomenta la 
disuasión.

•	Considera la adicción como una enfermedad y ofrece 
orientación sobre los síntomas, por ejemplo, la campaña social 
“Vive sin drogas”.

Modelo Sociocultural
•	Condiciones socioeconómicas como: pobreza, hacinamiento, 

migración, urbanización o desempleo, inciden sobre el 
consumidor potencial.

•	 Se propone el desarrollo comunitario como estrategia de 
intervención, por ejemplo, la oferta de empleo.

Adicciones, bajo la mirada multidisciplinar

Habilidades para la vida: la resiliencia
De acuerdo a Gómez Moya, la resiliencia es la capacidad 
que tiene una persona para superar circunstancias 
traumáticas como la muerte de un ser querido o un 
accidente. 

Esta habilidad es desconocida por los alumnos, y 
la descubren únicamente cuando se encuentran en 
medio de una situación difícil. En casos particulares, el 
alumno puede volverse asertivo y convertir el dolor en 
una virtud como, por ejemplo, el padecimiento de una 
enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida 
de cualquier parte de su cuerpo e, incluso, perder a un 
novio o novia. En este sentido, la especialista destacó 
la importancia de conversar con los alumnos y en caso 
de detección de conductas inapropiadas dirigirlos con 
el tutor. 

El Seminario Estilos de Vida Saludable se enmarca 
en el Plan de Trabajo para la DGCCH 2018-2022 
propuesto por el Doctor Benjamín Barajas Sánchez y en 
el Plan General de Trabajo para la Dirección del Plantel 
Naucalpan 2018-2022 establecido por el Maestro Keshava 
Quintanar Cano, donde se pronuncian una serie de líneas 
de acción encaminadas a la creación de un programa 
integral de vida saludable. 
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Gustavo Estrada Naranjo

Hoy en día hay una gran variedad de juegos de cartas en el 
mercado; pensemos en Yu-Gi-Oh, Magic u otros tantos. Ante 
la popularidad de estos productos, hay jóvenes emprendedores 

interesados en crear su propio juego, por ejemplo los creadores de 
ChuKbrije,  quienes presentaron su trabajo y dieron un torneo este 
31 de octubre en las instalaciones del CCH Naucalpan.

ChuKbrije es una empresa 100% mexicana dedicada al sano 
entretenimiento por medio de un juego de cartas estratégico. Sus 
motivaciones son promover la cultura mexicana y crear consciencia 
mediante personajes basados en la fauna endémica en peligro de 
extinción de nuestro país, utilizando figuras prototípicas como el 
alebrije.

Entre los miembros de la empresa se encuentra Alan Mauricio Uribe 
Mac Donald, actual director creativo y egresado de CCH Naucalpan. 
“CCH marcó un antes y después en mi vida; fue donde me formé 
de manera humanista y comencé a crear consciencia. Es un enorme 
gusto presentar aquí el proyecto del que formo parte”, comentó Uribe. 
Los invitamos a visitar las redes sociales de Chukbrije. 

Chu-K-Brije: propuesta mexicana
en juegos de cartas
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Gustavo Estrada Naranjo

En este número de Novum recomendamos a una banda que 
ha destacado en el medio por su poderosísimo sonido y su 
gran actitud sobre el escenario. Beta es una banda originaria 

de Cholula, Puebla; su alineación está conformada por Blas, en la 
voz y guitarra; Álvaro Contreras, en la guitarra principal y coros;  
Arturo González, en el bajo y Julián André, en la batería. Vio su 
génesis en 2006 cuando sus fundadores eran unos adolescentes y 
se consolidó en 2011 con su primer disco de estudio titulado Beta, 
siguiendo la tradición rockera de titular el primer álbum con el 
nombre de la banda.

Desde el principio, Beta demostró tener algo que aportar al rock 
mexicano. La guitarra explota con solos potentes y bien elaborados 
junto con la voz de Blas que le hace honor a su apodo “voz de ángel”. La 
guitarra rítmica se luce acompañando riffs y solos a la perfección. Bajo 
y batería agregan una fuerza imparable: ya sean ritmos acelerados 
o baladas tranquilas, a Arturo y Julián no se les va ni un tiempo. 

En sus 13 años de trayectoria, han lanzado cuatro discos de estudio: 
Beta, Luces,  Medusa y su más reciente lanzamiento Segunda piel. 
En cada uno se nota la entrega por elaborar canciones cada vez 
más complejas, tanto a nivel de producción como de composición.  
Beta también ofrece a sus fans videos musicales: cada uno ilustra 
armoniosamente la canción.

Actualmente se encuentran muy activos en escenarios de la CDMX 
y de todo el país, donde han realizado extensas giras. Llevan tres 
años seguidos participando en La Semana de las Juventudes, evento 
gratuito ofrecido en el Centro Histórico. Sus presentaciones adquieren 
cada vez más fuerza, mientras reclutan más miembros en el BETArmy 
(club de fans). Está por confirmarse su presentación, el 22 de Febrero 
del siguiente año, en el Lunario del Auditorio Nacional. Pónganle play 
a esta gran banda, escuchen sus discos, vean sus videos y chequen las 
recientes sesiones acústicas de sus sencillos “Salvador” y “Yo Fugaz“. 

Beta, desde Puebla para el mundo
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Andrés Neuman. Vivir de Oído.
PQ6664 E478A6 2018

Andrés Neuman es un escritor argentino, exiliado en España, donde se ha desempeñado como 
profesor de literatura latinoamericana. Ha publicado las novelas Bariloche. Una vez en Argentina, 
El viajero del siglo y Hablar solos; los libros de cuentos Alumbramiento y Hacerse el muerto; los 
poemarios El tobogán, Mística Abajo, No sé por qué y Patio De Locos. Ha obtenido los premios de 
poesía Hiperión y Federico García Lorca; el Alfaguara de novela, entre otros.

Sus libros se han traducido a más de veinte idiomas. Vivir de Oído es un poemario que nos 
hace viajar al pasado, reconstruir las raíces a partir de separaciones, obsesiones, revelaciones y 
breves alucinaciones. Sin duda, el lector quedará atrapado por la melodía de los poemas de uno 
de los mejores escritores jóvenes en español. 

•	Rafael Alemán. Física Para Andrea.
QC24.5 A52

Acercar a los jóvenes a la ciencia nunca ha sido tarea sencilla; siglos atrás estuvo condicionada por 
las creencias religiosas y, en la actualidad, los avances rebasan nuestra capacidad para asimilar 
el conocimiento de forma individual: Física Para Andrea es un proyecto noble que pretende este 
acercamiento de una forma similar a la que El Mundo de Sofía lo hizo con la filosofía. 

El libro consta de once capítulos, donde se revisan a: Galileo, Newton y la inercia, Maxwell y 
la entropía, Faraday y el éter mecánico, Einstein y el principio de la relatividad, la teoría cuántica 
de Schrödinguer y, finalmente, el efecto mariposa y la teoría del caos. 

Es un libro de divulgación científica único, donde los lectores podrán comprender de una forma 
sencilla y ordenada todo lo relacionado con la física, especialmente dirigido a los estudiantes que 
deseen profundizar los conocimientos de ciencias experimentales. 

•	Mediactive. Aprender retoque fotográfico con Photoshop CC 
2016 release.

TR310 A67

Aprender retoque fotográfico con Photoshop CC 2016 release es un manual práctico con 100 
ejercicios para aprender a utilizar las diferentes herramientas, de este programa  y así mejorar 
el aspecto de las fotografías digitales.  Con este libro podrás aprender a corregir defectos, tales 
como la sobreexposición, desenfoque, keystoning, entre otros. 

Cada uno de los ejercicios propuestos cuenta con imágenes descriptivas que sirven de apoyo 
para la reproducción, así como recuadros complementarios que contienen notas útiles acerca 
de cada tema. Es una publicación dirigida para aquellos que realicen tareas que requieran del 
retoque profesional de cualquier tipo de imagen, así como los estudiantes de diseño gráfico, 
comunicación y artes visuales. 

Andrea Melo Cepeda
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Violencia: entre la realidad y la ficción
Édgar Mena

La violencia se ha normalizado en nuestra sociedad. Ante los eventos de 
terror que refieren los noticiarios, tales como masacres, atentados, balaceras, 
etcétera, los integrantes de la sociedad reelaboran los hechos, con la 

intención de comprenderlos, esbozan una explicación que les permita entender 
la realidad macabra; sin embargo, en esta reelaboración, la sociedad también 
fantasea y mitifica. La sociedad comprende este nuevo orden o esquema, en 
donde el Estado muestra una fractura utilizada por los grupos de la delincuencia 
para instaurar su poder y, de este modo, ejercer violencia sobre los ciudadanos. 

Otrora, la sociedad sublimaba la realidad mediante la ficción; ahora, la 
sociedad vive esa ficción y la confunde con la realidad, la asume como parte 
de su vida. Las series de televisión, por ejemplo, en donde el narcotraficante 
es el personaje central, construyen ideas, conceptos erróneos, en tanto que el 
personaje real no coincide con la construcción que se reelabora en el guión, 
pues la trama necesita un personaje con determinadas características que, 
seguramente, prometen un buen raiting; dichas características sólo permiten 
que la sociedad idealice antes de juzgar e interpretar.  

Para los más jóvenes, incluso personas que carecen de un criterio propio, la 
figura del sicario carece de maldad, en tanto que representa un querer ser, una 
aspiración que enamora: es mejor vivir algunos años en la cúspide del poder, 
por el estatus y el dinero, que toda una vida en la pobreza. Alexis, el personaje 
de La virgen de los sicarios, novela del colombiano Fernando Vallejo, no tiene 
otra forma de vida, ya que su infancia transcurrió en la violencia: alguien mató 
a su hermano y, a su vez, su hermano pequeño amenaza con matar a Wilmar, 
cuando éste asesina a Alexis. 

En la actualidad, la sociedad ha normalizado la violencia, el sicario dejó de 
ser el asesino, el corrupto, el ser atroz que defiende su territorio, para convertirse 
en una especie de Robin Hood que defiende al pueblo. El sicario ejerce el poder 
por medio del temor que inspira. La virgen de los sicarios es una lectura que 
nos permite conocer la violencia de Medellín, Colombia, en la década de los 
años 90; violencia que no es ajena a nosotros, pues nuestro país, actualmente, 
está inmerso en un clima de sangre similar. 

La literatura debe salvarnos de la barbarie, es por ello que esta lectura nos 
permitirá asomarnos al infierno, a la decadencia de la sociedad y cuestionarnos 
si es el mundo que queremos habitar. No olvides complementar tu lectura con la 
película que lleva el mismo nombre, del director Barbet Schroeder, año 1999. 
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Trabajador de la semana
René Abarca Mendiola

“El que le echa ganas aprende algo nuevo cada día”

Ana Lydia Valdés

René Abarca Mendiola no se considera a sí mismo como líder, 
pero siempre está dispuesto a escuchar y enseñar a los demás. 

René, como le dicen sus compañeros, llegó al Plantel 
Naucalpan hace 25 años, empezando en el área de Intendencia; 
posteriormente, entró al Departamento de Audiovisuales como 
“comodín” y, con el tiempo, fue aprendiendo técnicas de grabación 
de video, producción y posproducción. Vivió el cambio tecnológico, 
pero su preparación le facilitó pasar del equipo analógico al digital. 
Su trabajo consiste en mover equipo instrumental de audio y video a 
distintos espacios del Plantel, hacer grabaciones para los docentes de 
las cinco Áreas, atender los requerimientos de Sala de Teatro, Sala de 
Cine o prestar equipo en ventanilla. Ha visto pasar 12 generaciones 
de alumnos y se siente muy contento de estar en Audiovisuales con 
personas a las que considera como su segunda familia.

En Audiovisuales siempre hay mucho trabajo, pero 
el que le echa ganas aprende algo nuevo cada día. 
Los pendientes se sacan adelante en equipo y nos 
ayudamos entre todos; con el tiempo hemos formado 
una gran familia. Todo el trabajo me gusta, porque, 
además, tienes contacto directo con los profesores 
y los alumnos todos los días. Me llevo bien con 
mis compañeros y eso hace que la jornada sea más 
agradable.

Algo que disfruto mucho son las grabaciones 
de video, en particular cuando vienen grandes 
personalidades. Recuerdo cuando vino Lorenzo 
Meyer, a quien escuché con atención a pesar de que 
no sé nada de política; me gustó grabar al Doctor 
Jesús Bazán Lévy cuando contó la historia del CCH 
o cuando me toca grabar las prácticas de docentes 
de Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior (Madems), en particular cuando se habla 
de Historia, Física y Química.

Cuando nos solicitan servicio, cada uno de mis 
compañeros agarra su área y sabe lo que tiene que hacer. 
Si alguien no entiende, le explico y le ayudo hasta que 
todo queda listo. 

Cuando me retire del Plantel, mi proyecto de vida es 
volver al pueblo donde nací, en el estado de Guerrero, y 
disfrutar del mar y la crianza de ganado.

Agradezco a la UNAM y al CCH lo que me han dado 
en 25 años. 
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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

PROFESORES Y ALUMNOS

La Secretaría Técnica del Siladin y
el Área de Videoconferencias DGDC

te invitan a:
Videoconferencia desde Universum

Lugar: Auditorios del Siladin 

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
ssaalagarde@gmail.com
55-3433-8313

14 de noviembre, 17:00 h.
La evolución química
del Universo
Nahiely Flores Fajardo
Noche de las Estrellas
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APP

Descarga la APP Pulso para 
recibir en tu celular la agenda 
diaria con eventos culturales, 
académicos y deportivos, así 
como fechas para realizar y 
solicitar trámites. 

¡Que no se te pase! 

¿Qué 
haremos 
hoy?
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C O L E G I O  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S   
P L A N T E L  N A U C A L P A N   

D E P A R T A M E N T O  D E  I D I O M A S   

A  L O S  A L U M N O S  I N S C R I T O S  A  I N G L É S  A  P A R T I C I P A R  E N  E L  

BASES:   
= Podrán participar alumnos inscri tos 

en inglés del plantel Naucalpan.  
= Deberán concluir con el proceso de 

registro indicado al momento de su 
registro en l ínea. 

= Los registros están limitados a 100 
números. 

 
REGISTRO: 
= Realizar el registro en línea en:  

https://forms.gle/WeP1uNS1xh4StZcLA 
del 13 al 18 de noviembre de 2019. 

= Proporcionar un correo electrónico 
vigente y activo para recibir 
información y notif icaciones del 
concurso. 

= Al concluir su trámite de registro en 
la Oficina del Departamento de 
Idiomas (Edif.  H – Planta Baja), el 20 
de noviembre de 2019 de 9:00 a 
15:00 hrs.  

 
PROCESO DEL CONCURSO: 
= El día señalado en su registro 

deberán l legar 15 minutos antes del 
evento con su credencial del CCH y 
su BEE NUMBER asignado. 

= Cada concursante deberá deletrear 
las palabras indicadas por el  
jurado, siguiendo los l ineamientos 
del concurso, para avanzar a la 
siguiente ronda, de lo contrario 
quedará eliminado.  

= Los ganadores de cada eliminatoria 
pasarán a la final. 

 

FASES  
ELIMINATORIAS: DEL13 AL 17 DE ENERO 

FINAL: 4 DE FEBRERO 
 

PREMIOS RONDA FINAL: 
= 1er lugar: TABLET  
= HABRÁ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA 

LOS FINALISTAS .   
Cualquier situación no prevista será resuelta por el jurado y el comité organizador. 

 
A T E N T A M E N T E 

C O M I T É  O R G A N I Z A D O R 

Espacio no
 convencional 
para la lectura 

libre y placentera 

PROYECTO INFOCAB
 Araceli Miranda Sánchez

Inauguración

12 de noviembre a
las 12 horas,

en la planta baja de
la Biblioteca del Plantel.
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¿Te gusta la investigación?
 ¿Te gustaría participar en un club de ciencia?
  ¿Te emociona descubrir cómo funcionan las cosas?

El programa Adopte Un Talento (PAUTA) ofrece clubes y talleres de ciencia basados
en aprendizaje por indagación que tienen por objetivo el desarrollo

de habilidades relacionadas con la ciencia.

Un club o un taller de ciencia PAUTA es una estrategia de enriquecimiento
extraescolar implementado desde preescolar hasta bachillerato.

Es por eso que se hace una invitación a los alumnos de primer año
a participar en la siguiente:

CONVOCATORIA
• Podrán participar alumnos inscritos en el primer año del bachillerato de
   la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan.
• Los alumnos se inscribirán en contra turno, es decir, los que sean del turno
   vespertino acudirán en el horario matutino y los que estén en el turno
   matutino, acudirán en el horario vespertino.
• Los interesados llenarán una solicitud de ingreso con los Asesores del taller.
• La duración es de un ciclo escolar y podrán continuar en el programa
   hasta que terminen el bachillerato.

INSCRIPCIONES
Enviar una solicitud al correo electrónico cchiare10@gmail.com
con la Profesora Iris Alejandra Rojas Eisenring

INICIO el 26 de septiembre en los siguientes horarios
Laboratorio de Física CREA del SILADIN planta baja los jueves de
11:00 a 13:00 para los alumnos que tienen clase en el turno vespertino
y de 13:00 a 15:00 para los alumnos que tienen clase en el turno matutino.
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ENCUENTRO
PUBLICACIONES

PERIÓDICAS
CCH

de

de
l

Pablo González Casanova
Sala del Consejo Técnico

19 8:30 a 18:00 hrs.
noviembre

Circuito Escolar, sin número, esquina con Insurgentes
Ciudad Universitaria

Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades
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