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Nuestra Universidad ha puesto en manos de la Comunidad los instrumentos 
que puedan garantizar una convivencia más sana y democrática. Tal es 
el fin del protocolo para atender las situaciones de violencia de género 

y los Comités de Ética que este año se han empezado a implementar. No son 
la solución definitiva, pero sin duda abonarán en la tarea que nos ocupa de 
forma conjunta. 

Visibilizar un tipo de violencia que puede llegar a causar heridas físicas y 
psicológicas no puede ser bandera de un solo grupo. El género no sufre por 
separado un duelo, la impotencia o el dolor. El género no debiera dividir sino 
unir. La violencia, en cualquiera de sus formas, afecta a todo ser humano. Es 
un problema que aqueja a la sociedad mexicana, y nuestra casa de estudios 
-lamentablemente- no es la excepción; sólo la unión nos puede ayudar a 
encontrar y encauzar una solución en conjunto. Hombres y mujeres somos la 
solución y el camino. 

@pulsocchn
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Ana Lydia Valdés

Dignificar el aula significa que estamos tratando 
con personas y, en nuestro caso, hace referencia 
tanto a alumnos como a docentes. Así lo señaló 

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez, doctora en 
Pedagogía por la Facultad de Estudios de Acatlán, frente 
a docentes del plantel Naucalpan.

En el marco de su ponencia La Dignidad en el aula, 
como parte del Seminario de Profesores de Nuevo 
Ingreso, Cruz Sánchez señaló que lo que media entre 
docentes y alumnos es el conocimiento y su didáctica.

Hay centralidad en el conocimiento pero también en 
su relación afectiva. “Por ello, es importante no  tomar el 
conocimiento como un medio, sino como un fin que crea 
relaciones de respeto, libertad, amistad, puntualidad, 
además de un quehacer de evaluaciones justas”, explicó 
la especialista.

La dignidad en el aula

En el aula, dijo, puede haber relaciones amistosas y 
cordiales entre docente y alumno, “pero no amistad”. En 
estas relaciones debe prevalecer el respeto, la amabilidad 
y hasta la preocupación genuina sobre el desarrollo 
académico del alumno, pero eso queda al margen de 
una amistad.

Obedecer las reglas no nos hace libres
Cruz Sánchez destacó el rol del docente como orientador 
del alumno, “pero el poner las reglas, no nos da derecho 
a tratar indignamente al alumno, ya que ante todo debe 
prevalecer el respeto”.

Por ello es que el docente debe seguir una preparación 
permanente. Uno de los grandes problemas en el aula 
es que algunos no tienen claro lo que significa libertad 
de cátedra. 

“No se trata de enseñar lo que queremos sino de saber 
implementar los programas de estudio pues no se puede 
improvisar”, finalizó la entrevistada. 
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Ana Lydia Valdés

Con la puntualidad acostumbrada para llegar al aula, docentes 
de todas las áreas se dieron cita en la Sala de Consejo del plantel 
Naucalpan, para recibir el reconocimiento por su labor a lo 

largo de 10,15, 20, 25, 30, 40 y 45 años de servicio.
En el marco de la ceremonia los galardonados expresaron, a través 

de un video, la satisfacción de su profesión y agradecieron al Colegio 
la oportunidad de prepararse para entender a los alumnos que van 
cambiando generación tras generación.

Gracias maestros por su entrega y compromiso, por los valores que 
han transmitido a los alumnos de varias generaciones; y por pertenecer a 
esta propuesta educativa-humanística, dijo el director del Plantel, Maes-
tro Keshava Quitanar Cano, al entregar las medallas condecorativas.

Los docentes coincidieron en señalar que lo más importante para 
ellos, a lo largo de su estancia en el plantel Naucalpan, han sido los 
alumnos, pues de ellos aprenden, y constituyen una motivación 
generalizada para seguir adelante con su trabajo.

“Tenemos que adaptarnos a las realidades de las nuevas generaciones 
de alumnos, y aprender con ellos, para saber cómo apoyarlos y cómo 
actuar”, dijo el doctor José Alberto Monzoy Vásquez, quien cumplió 
45 años como académico en el Colegio.

Emocionados por la presea alcanzada, los condecorados visualizaron 
la jubilación para el largo plazo ya que, aseguran, mientras se sientan 
sanos y fuertes, su vida académica continuará dando frutos.

Al término de la ceremonia, el Cuerpo Directivo acompañó a los 
docentes a una comida en su honor. 

Académicos reciben
reconocimiento por su trayectoria
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Pasión, entrega y ganas de compartir el 
conocimiento 
Previo al evento, el maestro Alejandro 
González Villegas, jefe del Departamento 
de Audiovisuales, coordinó a los docentes 
para que grabaran un video con un breve 
mensaje. A continuación se presenta un 
extracto de los mismos:

“Es necesario salir del aula y buscar una 
mejor docencia. Al centro debe estar 
el alumno. La enseñanza es una rica 
experiencia que se logra día tras día”.
José Alberto Monzoy Vásquez 

“Agradezco a los alumnos porque ellos me 
han enseñado más a mí que yo a ellos”.
Daniel Soriano Varela 

“Me siento muy contento con este homenaje 
y agradezco a quien se compromete con la 
capacitación”.
Liber Mass Zúñiga

“Aquí en el Colegio he encontrado lo 
mejor de mi vida; recibí todo el apoyo 
para titularme y, posteriormente, hice un 
posgrado”.
Julio Reyes Mar

“Mi compromiso ha sido trabajar con los 
jóvenes y apoyarlos en las directrices que 
merecen”.
Pedro Cázares Mena

“Hacemos lo mejor que sabemos hacer: 
enseñar. Soy egresado de CCH Naucalpan y 
me siento feliz de ser profesor”.
Rodrigo Landa Reyes

“Agradezco al Colegio por haberme 
permitido hacer mis estudios de posgrado, 
y también agradezco a los alumnos, porque 
ellos nos motivan a dar clase”.
Federico Ortiz Trejo

“Me he formado y he trabajado con 
excelentes compañeros y alumnos, quienes 
me han permitido ser quien soy”.
Brenda Valencia Ciprés

“De lo que más he aprendido es de un 
Modelo Educativo novedoso”.
Jesús Ferreyra Colín

“Como universitarios dejamos una gran 
huella y con ello construimos una gran 
nación”.
Taurino Marroquín Cristóbal

“Me da gusto encontrar exalumnos que hoy 
son profesores y reciben un reconocimiento 
del CCH Naucalpan por su labor docente”.
Gerardo Contreras Rivero

“El Colegio es un espacio que me ha 
permitido conocer grandes amigos”.
Vladimir Camacho Moreno

“El Colegio ofrece a los jóvenes una 
preparación con impacto en la vida 
profesional; así, la UNAM cumple a 
cabalidad con la formación”.
Ismael Torres Olivares

“Tengo 52 años en la UNAM y, hace 32, 
fundé el Club de Matemáticas, de donde 
han salidos jóvenes triunfadores”.
Héctor García Sánchez

“Ser docente genera satisfacción en muchos 
sentidos”.
Ernesto Martínez Cruz

“Me siento contento de pertenecer a la 
UNAM; me siento cómodo al trabajar con 
la comunidad del CCH”.
Pablo Sánchez Sánchez

“Los alumnos reciben una excelente 
propuesta educativa de la institución. La 
docencia es una experiencia de búsqueda 
del saber”.
Alejandro Merchant Durán

“Llegué a enseñar y terminé aprendiendo. 
Con el paso del tiempo cambió la manera 
de enseñar: hoy con las TIC`s es otra cosa”.
Miguel Ángel Alcalá Landeta

“No pensaba quedarme en CCH Naucalpan, 
y sigo aquí feliz, enseñando matemáticas a 
los alumnos”.
Daniel Cruz Vázquez

“He crecido en el Colegio gracias a 
diplomados y cursos. Esto nos permite estar 
a la altura de los alumnos”.
Gerardo Ignacio Álvarez

5



Ana Lydia Valdés

Como anexo del Segundo Encuentro Metropolitano de 
Educación Media Superior, el plantel Naucalpan invitó a los 
docentes Jesús Nolasco Nájera, de Ciencias Políticas y Sociales 

del CCH Naucalpan, y Laura Pérez Cristino, de Taller de Lectura y 
Redacción del plantel Azcapotzalco, para hablar sobre pensamiento 
crítico y participación cívica en la educación.

El evento corrió a cargo de la maestra Elizabeth Hernández López, 
quien destacó la relevancia del tema como parte esencial del Modelo 
Educativo del Colegio. 

“Es necesario que los alumnos se conviertan en sujetos sociales 
y esto sólo puede ser posible cuando desarrollan su pensamiento 
crítico”, expuso Nolasco Nájera, y agregó que este debe ser el objetivo 
de todas las clases en todas las asignaturas. 

Lo primero, agregó, es reconocer al estudiante como sujeto 
pensante y actuante y, a partir de esto, recuperar sus experiencias 
de vida, así como sus vivencias políticas y sociales. Aunado a lo 
anterior, se requiere de textos actualizados sobre temas cotidianos 
que estimulen la crítica y una forma diferente de pensar.

Necesario redimensionar el rezago escolar
Pérez Cristino ubicó las problemáticas de los alumnos que se atrasan 
en los tiempos curriculares y reglamentarios como parte de una 
dimensión integral: 

“El rezago debe tener otra mirada: sacarlo de la lógica administrativa 
y pedagógica y llevarlo a una dimensión sociológica y cultural”. 

“Es necesario ver a los alumnos como consumidores y productores 
de cultura; son esas prácticas las que inciden en su aprovechamiento 
escolar y, al final, disminuyen el rezago”, agregó la docente.

Los ponentes coincidieron al señalar la urgencia de una visión 
integral de la educación del sujeto para poder ayudarle a desarrollar 
su pensamiento crítico.

Se propuso la creación de un “Observatorio de la condición 
estudiantil y juvenil del Colegio”, en el que se puedan desarrollar 
investigaciones sobre el ciudadano crítico que se necesita formar. 

La importancia del pensamiento crítico
y el rezago escolar

6



Ana Lydia Valdés

En el marco del Seminario Local de Tutoría, el plantel Naucalpan 
dio la bienvenida a la doctora María de los Ángeles Mata 
Mendoza, coordinadora de estos temas en la Facultad de 

Psicología de la UNAM. “Debemos formar a los alumnos de manera 
integral, sin dejar de lado el aspecto afectivo”, expuso la experta 
en su ponencia Manejo de las Emociones en la Tutoría. Para la 
especialista, este acompañamiento es el micrófono para escuchar a 
los alumnos, captar sus necesidades y atenderlos oportunamente. Es 
tal la importancia de la tutoría, dijo, que cuando se quiera modificar 
el Plan de Estudios “será necesario escuchar a los tutores”. 

Cambio de paradigma educativo
Mata Mendoza destacó que “Mientras en la enseñanza tradicional 
el docente estaba al centro, ahora es el alumno quien tiene la 
importancia”. Y enunció otros cambios en los modelos educativos:
•	Aprendizaje significativo (Ausubel)
•	Enfoque constructivista (Piaget, Vygotsky y Bruner)
•	Aprendizaje más activo y colaborativo (Coll)
•	Aprendizaje estratégico (autorregulación-Pintrich).

Formación integral de los alumnos
La especialista recomendó poner énfasis en las competencias 
curriculares de los alumnos, esto es, aquellos tópicos que van más 
allá de la tira oficial de materias. Citó como ejemplos: idiomas, 
cómputo, comunicación oral y escrita, investigación documental, 
habilidades del pensamiento y tutoría.

Detalló que si bien los alumnos son nativos digitales, no saben 
explotar en su totalidad las ventajas del software, por ejemplo del 
Word, y hay que enseñarles. 

“Los alumnos leen, pero no saben comprender, de ahí la importancia 
de que reciban lecturas visuales y entretenidas”, asentó la experta.

Manejo de las emociones en tutoría,
una experiencia única

Perfil del tutor
•	 Saber escuchar y tener una actitud empática
•	 Saber conducir entrevistas personales y/o 

grupales
•	Reconocer las necesidades de los estudiantes y 

establecer actividades pertinentes
•	 Identificar problemas asociados al desempeño 
•	 Ser respetuoso y flexible
•	Amplio conocimiento de la profesión y campos 

de ejercicio
•	Amplio conocimiento de la estructura y 

dinámica del plan de estudios
•	Actitud positiva para motivar a los estudiantes
•	Capacitado ex profeso.

Estrategias que puede utilizar el tutor
Mata Mendoza reconoció la importancia de las 
estrategias, y destacó las siguientes:
•	Descubran sus intereses
•	 Identifiquen sus dificultades
•	Asuman las consecuencias de sus actos
•	Definan su plan de vida
•	Fortalezcan su autoestima
•	Desarrollen habilidades para aprender a aprender
•	Desarrollen habilidades para relacionarse con 

otros. 
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Alberto Hernández

La Bioética nace en 1927, por los trabajo de un teólogo 
y filósofo alemán,  de nombre Fritz Jahr; surge como 
una tentativa para regular las relaciones entre los seres 

humanos, y de estos con las plantas y animales. Es hoy una de las  
ciencias multidisciplinarias que busca orientar el conocimiento 
y la tecnología para nuestra sobrevivencia. “Busca unir a las 
humanidades con las ciencias, porque han estado distanciadas y 
ello ha da pie a un tipo de investigación sin reflexión, sin criterios 
éticos, sin respeto a los  animales, a la naturaleza”, comentó 
Samuel León Hernández, responsable del área de Educación 
Continua del Programa Universitario de Bioética. El Programa 
data de 2012; entre sus antecedentes está el Seminario de Ética y 
Bioética, que impartiera la doctora en filosofía, Juliana González 
Valenzuela, investigadora emérita y doctora honoris causa de 
nuestra Universidad.

El Programa Universitario de Bioética está a un costado del 
Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Se suma 
a los estudios multidisciplinarios, es decir, que “los temas que 
nos atañen a todos, como la eutanasia, como el aborto, o los 
organismos genéticamente modificados para la alimentación 
sean temas que no solamente los discutan los médicos o los 
políticos, sino que participen también los filósofos: que un 
problema sea visto desde la perspectiva de distintas disciplinas”, 
dijo León Hernández.

Programa Universitario de Bioética: una 
apuesta multidisciplinaria

Bioética: una mirada laica sobre problemas contemporáneos
Con la idea de que los jóvenes universitarios conozcan esta materia y 
los programas que ofrece la UNAM para desarrollar investigaciones 
sobre la misma, se dio una charla sobre  su importancia. Entre las 
líneas de investigación están, por ejemplo, la interrupción voluntaria 
del embarazo y los derechos reproductivos de las mujeres; otra línea 
de trabajo tiene que ver con la eutanasia, apelando a la dignidad 
que pueda tener una muerte tranquila y sin dolor y que haya sido 
solicitada voluntariamente. 

Para León Hernández es necesario que los alumnos sepan que 
la UNAM cuenta con este Programa, los cursos que ofrece y, sobre 
todo, que en su futura vida de investigadores se encontrarán con que 
hay criterios, reglamentos, para la relación entre el sujeto y el objeto 
de estudio. Por otro lado, dijo, se discute con argumentos y no con 
opiniones apasionadas. Todo desde un punto de vista laico: “Somos 
una universidad laica, no buscamos la santidad de la vida humana, 
sino una bioética donde los seres humanos pueden dialogar y aportar 
razones; esa es la labor de la Universidad: plantear, orientar, formar 
a personas para que puedan participar de manera pública en estos 
temas y toma de decisiones”. 
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Alberto Hernández

Después de cuatro años, este 2019 cobraron forma los Comités 
de Ética de la UNAM. Desde el inicio de la gestión del Doctor 
Enrique Graue Wiechers, se dio inicio a las mesas de trabajo 

acerca de cómo crear dichos comités, que podrán aconsejar en una 
serie de problemas relacionados con la docencia, la investigación 
y los principios y valores que deben prevalecer en la conducta de 
los integrantes de la comunidad.  “Se busca que por encima de las 
inclinaciones personales podamos llegar a un acuerdo acerca de 
los comportamientos que nos convienen a todos y favorecen la 
convivencia universitaria”, dijo el doctor Germán Novoa Heckel, 
investigador en Bioética de la UNAM, en una charla con alumnos 
del CCH Naucalpan.

Se trata de cuerpos colegiados y de vigilancia que, en modo 
alguno, serán una autoridad unívoca, pues sus resoluciones se 
darán como recomendaciones, para que la autoridad competente 
pueda tomar las decisiones apropiadas. Los Comités de Ética se 
sujetan a la normatividad existente dentro de la UNAM, como a 
las de nuestra Constitución Política, y son el fruto de un trabajo 
multidisciplinario que permitió conocer las inquietudes de las 
diferentes áreas y sedes que conformamos la Universidad. Para ello 
se realizaron encuestas que recabaron la percepción social de las 
distintas problemáticas que pueden presentarse en las relaciones 
dentro de la comunidad. En ese sentido, comentó Novoa Heckel, 
la Universidad se coloca a la vanguardia para buscar una mejor 
convivencia. 

Comités de Ética de la UNAM:
principios y valores para una sana convivencia
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La UNAM implementó este 2019 el Programa Piloto 
para el fortalecimiento de la planta docente del 
Bachillerato. A través de tres etapas, la iniciativa 

busca incrementar los profesores de carrera de medio 
tiempo, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria 
como en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades. La proporción de plazas es de 50% para 
cada Escuela.

En esta nota damos cuenta de los profesores del Plantel 
Naucalpan, de las distintas Áreas y Departamentos, 
que participaron en el Programa Piloto en las distintas 
etapas y la proporción según su área de adscripción. Al 
observar los porcentajes de inscritos se destaca el Área 
de Ciencias Experimentales con un 31% (22 plazas)y el 
Área de Matemáticas con un 30% (21 plazas). Por otro 
lado, también pueden apreciarse el nivel de participación 
según las distintas etapas, donde destaca la tercera con 
mayores registros.

Los resultados totales se muestran en las siguientes 
gráficas. 

Programa Piloto para el fortalecimiento de la 
planta docente del Bachillerato
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Ana Lydia Valdés 

El origami o papiroflexia es un arte de origen japonés, consistente 
en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener 
figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían 

considerarse como esculturas.
El objetivo del Taller de Papiroflexia en CCH Naucalpan “es 

brindar la opción de relacionar la construcción de figuras lúdicas 
con las matemáticas”, comentó el responsable, maestro Alfonso 
César García Rodríguez.

Explicó que el proceso inicia con el aprendizaje de la geometría 
y en esto van implícitos factores matemáticos como: área, volumen, 
perímetro, razón y proporción.

“Es necesario conocer las partes de una figura plana y a partir 
de ahí darle volumen y utilidad a cada figura”, explicó el docente 
de Matemáticas I.

Buscamos atrapar alumnos
“La idea es atrapar a los alumnos y potenciar su creatividad en el 
manejo de papiroflexia modular”, expuso el experto.

Aprenden a construir uno o dos módulos y se siguen con base 
en lo que ven. A partir de un cubo hacen figuras, pero a veces se 
equivocan y crean otras distintas, más avanzadas y, al final, terminan 
construyendo piezas asociadas a la vida real.  Hay muchos objetos 
que se hacen a partir de los principios básicos de la papiroflexia; el 
propósito es doblar y ocupar el menor espacio posible.

“Lo mejor es que los alumnos logran desarrollar habilidades 
psicomotoras que a veces no tienen por el uso excesivo de los juegos 
digitales”, finalizó el entrevistado. 

Taller de papiroflexia: arte en papel
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Alberto Hernández

Los alumnos  de los talleres de Expresión Gráfica 
y Diseño Ambiental, ambos turnos, de nuestro 
Plantel, realizaron una actualización del 

formato de los nacimientos navideños. Lejos del heno 
o los borreguitos, ahora, en la Explanada principal, 
pudimos apreciar robots, naves extraterrestres, 
vampiros, unicornios y muchísimas novedades más, 
mayoritariamente relacionadas con cine, cómics, rock 
o videojuegos.

La maestra Marina Torres es una de las pioneras de 
estas exhibiciones, y en esta ocasión se sumó la maestra 
Silvia Castillo. El alumno Diego Moncada Cortez, del 
grupo 501 de Expresión Gráfica, se encargó de dar una 
breve presentación de los trabajos: “Estamos reutilizando 
materiales como cartón, pet, e hicimos proyectos que 
puedan servir como decoración en esta época navideña; 
no usamos la temática típica, pues el chiste era buscar 
soluciones a los problemas que se presentan. Tratamos 
de reflejar lo que nosotros consideramos cultura”.

Los nacimientos vieron su origen en Italia y parece 
que Francisco de Asís fue uno de los primeros en 
implementarlos, según comentó Diego Jair. Para renovar 
un poco esa tradición es que se buscó dar muestra de 
originalidad de acuerdo con el contexto en que viven 
los alumnos. 

Expo nacimientos: renovar la tradición
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Ana Lydia Valdés

El equipo representativo de Lima Lama del plantel Naucalpan 
terminó su participación en los Juegos Universitarios 2019, con 
un total de 23 medallas: 11 de oro, ocho de plata y cuatro de 

bronce, en las categorías de forma estricta y creativa, pelea continua, 
así como por puntos, en individual y por equipo.

Catorce jóvenes de distintos semestres, a cargo del Maestro Javier 
Ángel Hernández Escareño, mostraron dominio en este deporte como 
resultado de un entrenamiento disciplinado de tres veces por semana.

“El reto fue muy grande, pues competimos contra alumnos de 
Ciudad Universitaria, Escuela Nacional Preparatoria Miguel E. 
Schulz, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y de CCH 
Azcapotzalco, entre otras instituciones”, comentó Elizabeth Rivera 
Hernández, representante del equipo de CCH Naucalpan.

La competidora explicó que la “pelea” es donde hay golpes de la 
cinta hasta abajo del rostro, así como patadas desde la cinta hasta 
el casco o cara. Mientras que la “forma” es la parte artística del arte 
marcial, donde se hacen todos los movimientos de defensa personal, 
de manera estética, con velocidad y fuerza.

23 preseas para CCH Naucalpan en Lima Lama

Se requiere disciplina
En Lima Lama no hay secretos, “para ganar se requiere 
práctica diaria y disciplina”, asentó Rivera Hernández, 
quien se siente orgullosa de formar parte de un equipo 
que sigue creciendo. 

Algunos integrantes del equipo ya habían participado 
en la misma justa el año pasado, la diferencia es que 
ahora “se triplicó el número de medallas”, añadió la 
deportista. 

Expuso que el deporte no impide cumplir con las 
tareas escolares, “porque la escuela es primero, pero se 
requiere llevar mucho orden en los tiempos”.

“Todos estamos muy motivados; algunos practicamos 
Lima Lama por deporte, otros por pasión, los menos 
para aprender a defenderse”, asentó la entrevistada y 
agregó que el equipo sueña con representar a México 
a nivel internacional. 

“Lo importante es demostrarnos que podemos, 
apoyarnos entre nosotros y no tener miedo a nada”, 
dijo la cecehachera, quien ostenta un promedio de 9.33 
con el que espera ingresar a la Facultad de Medicina.

“Sé que un día tendré que dejarlo por mi carrera, 
pero mientras el estudio y yo nos pongamos de acuerdo 
pienso seguir practicando Lima Lama”, finalizó Rivera 
Hernández, quien considera a sus compañeros como 
una gran familia.

Lima Lama, la mano de la sabiduría
Lima Lama es el arte de la defensa personal que tuvo 
origen en Samoa Americana, al sur del Océano Pacífico, 
en el que se utilizan las manos con golpes rectos y curvos, 
esquivos, desvíos, codazos, rodillazos, patadas, derribos 
y agarres para defenderse de una agresión. Mediante una 
serie de técnicas ejecutadas de manera lógica, rápida y 
explosiva, el participante logra neutralizan al agresor. 
La disciplina se fundamenta en principios básicos como 
son el honor, la dignidad y el respeto; así como la justicia, 
la libertad y la igualdad entre todos los seres humanos 
sin importar su raza o credo. 

13



Ganadores del Décimo Concurso de Carteles 
sobre la Prevención de Adicciones

Primer lugar
Barajas Hernández Michelle Celic
Cruz Gil Julio César
Parada García Jatziri Sarahí
Pérez Montuoso Ivo Marco

Segundo lugar 
De Jesús Morales Nancy
González Pérez Alexis
Salgado Ronzón Perla Ximena

Tercer lugar
Buendía Ortiz Gabriela
Calderón Licea Arleth Stéfany
García Ocampo Antonio Yael
Gutiérrez Magdaleno Montserrat
Moscosa Sánchez Julieta

Profesores Organizadores
Ma. Gicela Jiménez Díaz
Carlos Zenteno Gaytán
Asignatura: Ciencias De La Salud
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Ana Lydia Valdés

Con el objet ivo de conmemorar el “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, que se celebra cada 25 de 

noviembre, los investigadores de la organización 
Construyendo Comunidad visitaron el plantel 
Naucalpan para orientar a los alumnos sobre la 
violencia familiar y de género. 

El evento fue organizado por la Secretaría de Servicios 
Escolares a cargo de la maestra Rebeca Rosado Rostro, y 
lo coordinó María Valdivia Moreno. Al final del mismo, 
se abrió un espacio para que los alumnos expusieran 
sus dudas. 

Ante la creciente violencia contra las mujeres los 
expertos destacaron la necesidad de:
•	Abrir más espacios de diálogo donde las jóvenes 

compartan experiencias sobre violencia y la 
manera como resolvieron el conflicto.

•	 Se invitó a las alumnas a practicar sororidad, 
esto es, buscar la solidaridad entre mujeres con 
respecto a las cuestiones sociales de género.

•	Evitar juicios que provoquen daño entre unas y 
otras.

•	Practicar la tolerancia, paz y respeto entre ellas.
•	Cuidar los mensajes en redes sociales, ya que el 

lenguaje “no es inocente”.
•	No seguir comentarios que difamen a 

otras personas con juicios homofóbicos o 
discriminatorios.

•	No compartir imágenes violentas de compañeros, 
como tampoco memes que fomenten violencia 
entre unos y otros. 

•	No compartir vivencias de noviazgos cuando se 
termine la relación.

•	Revisar cómo ejercemos nuestra propia violencia.
•	No compartir comentarios de bullying para evitar 

que se hagan virales.
•	 Ser solidarios frente a casos de acoso en lugares 

públicos y no mostrar indiferencia.
•	En caso de acoso acudir a las instancias jurídicas. 

El objetivo es evitar que la violencia se siga 
viendo como algo natural. 

El evento forma parte del Foro Construyendo Comunidad, 
integrado entre otros por la maestra Myriam Hernández 
Vázquez y la doctora Gezabel Guzmán Ramírez, mismo 
que busca visibilizar la violencia de género entre las 
familias del Municipio de Naucalpan de Juárez. 

Construyendo comunidad:
una alerta contra la violencia
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Ana Lydia Valdés

Dando seguimiento a la política institucional a 
favor de la igualdad de género y el combate a las 
agresiones contra las mujeres en la UNAM, la 

doctora Mónica González Contró, Abogada General de 
la Máxima Casa de Estudios, visitó el CCH Naucalpan 
para explicar el contenido del documento que orienta 
la atención de este tipo de casos.

En el marco de una amena charla con alumnos y 
docentes, la funcionaria detalló que el Protocolo para 
la Atención de Casos de Violencia de Género busca 
ordenar, adecuar y fortalecer los procedimientos 
establecidos en la Legislación Universitaria, así como 
la atención otorgada a las personas afectadas. 

Con el respaldo de gráficos, González Contró mostró 
lo que piensa la gente en México sobre lo que significa 
ser hombre y ser mujer, así como los resultados de una 
encuesta sobre la referencia que se tiene sobre violencia 
de género. 

“A tres años de la implementación del Protocolo, la 
presentación de las quejas ha aumentado un mil por 
ciento respecto al estudio que realizó la Oficina de la 
Abogacía General durante el periodo de 2003 a 2016”, 
señaló la abogada. 

Este fenómeno, agregó, puede explicarse desde 
diferentes enfoques; sin embargo, se considera que tal 
aumento obedece a la visibilización de la violencia de 
género y el rechazo de la comunidad universitaria a la 
misma.

La UNAM en contra de la violencia de género: 
Abogada General

Mujeres y niñas, las principales víctimas
González Contró explicó que la violencia de género se distingue porque 
afecta a las personas o a los grupos de personas con base en su sexo o 
género y puede incluir daños físicos, sexuales y psicológicos; implica 
un atentado a los derechos humanos porque niega la dignidad, la 
autodeterminación y el derecho al desarrollo. La violencia de género, 
dijo, la pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas o cualquier 
persona sin importar su sexo; sin embargo, “se reconoce que son las 
mujeres y las niñas las principales víctimas”, asentó la funcionaria.

Relaciones más simétricas y democráticas
En su ponencia Nuevas masculinidades, el Subdirector de la 
Coordinación de Proyectos de la Oficina de la Abogacía, Miguel 
Valdés Moguel, destacó  la necesidad de crear conciencia sobre las 
nuevas prácticas de la masculinidad.

“Nos interesa erradicar la violencia, pero también ampliar el 
ejercicio de los derechos de las mujeres y de grupos en situaciones 
vulnerables”, dijo el entrevistado. 

El tema de la masculinidad, agregó, está asociado a temas de 
dominio y subordinación; pero todos podemos crear relaciones 
personales mucho más simétricas y democráticas donde todos 
participen de mejor manera.

Valdés Moguel agregó que, así como entre docentes y alumnos 
debe haber un mayor diálogo para que el conocimiento se construya 
en conjunto, entre hombres y mujeres deben existir relaciones 
equilibradas donde predominen el respeto y la tolerancia.

Los expositores detallaron los tipos de violencia y ejemplificaron 
casos cotidianos de agresión.
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¿Qué es la violencia emocional o psicológica?
Hace referencia a hacer algo calculadamente, o por 
omisión, para dañar en lo afectivo a la pareja y sacarla 
de equilibrio. Algunos ejemplos:
•	No escuchar las opiniones de ella y monopolizar 

la conversación.
•	No tener respeto por las cosas privadas de tu 

pareja.
•	Prohibir a tu pareja contactos sociales, por 

ejemplo, impedir hablar con ciertas amistades o 
con su familia.

•	Amenazar con posturas agresivas.
•	No dejar que una mujer maneje el dinero de la 

casa.
•	Querer siempre tener la última palabra.
•	 Ignorar a la pareja o quedarse en silencio.
•	Ocultar información a la pareja.
•	Culpar a la pareja por lo que se dice con frases 

como: “sólo dije eso porque me hiciste enojar”.

¿Qué es la violencia verbal?
Esta implica usar palabras o sonidos para invadir los 
espacios de la pareja. Algunos ejemplos: 
•	Cosificar, menospreciar o amenazar.
•	Criticar negativamente a la pareja con frases 

como: “eres muy estúpida”.
•	Usar palabras que molesten, por ejemplo 

“gordita”.
•	Menospreciar a una persona.
•	 Infantilizar a una mujer.
•	Hablarle como si fuera inferior.
•	Hacerla menos, por ejemplo: “eres la peor madre 

que conozco”.
•	Desecharla con frases como: “eso es estúpido”.
•	Reírse o mofarse de una mujer.
•	Creer que siempre se tiene la razón y decir frases 

como: “yo te vi”.

¿Qué es la violencia sexual?
Esta manifestación se refiere a todo acto sexual sin permiso de la 
pareja. Se invaden todos los espacios: emocional, intelectual, físico, 
social y cultural. 

Algunos ejemplos:
•	Obligar a la pareja a realizar actos sexuales en contra de su 

voluntad.
•	Violar.
•	No poner atención a sus necesidades.
•	Poner videos pornográficos cuando ella no quiere.
•	Tocarla sexualmente en lugares en que ella se molesta, por 

ejemplo si están en el cine.

¿Qué es la violencia física?
Algunos ejemplos:
•	 Invadir el espacio personal teniendo contacto físico con mi 

pareja.
•	Aventar objetos cerca de ella.
•	Prohibir su contacto social o encerrarla.
•	Restringir sus movimientos, por ejemplo sentarla a la fuerza.
•	Romper el teléfono o cosas de la casa.
•	Apretar, aventar, empujar a la pareja.

“Falta mucho por hacer, definitivamente el Protocolo es un acierto, 
pero se necesita trabajar en conjunto para la construcción de 
relaciones igualitarias en las que la violencia de género no tenga 
cabida”, finalizó González Contró, Abogada General de la UNAM. 
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Gustavo Estrada Naranjo

Más allá de la tinta y el papel existe el acto literario que 
podemos encontrar en la voz del que escribe; es el autor 
que se vuelca hacia el lector (escritor en potencia) en charlas 

como la que se dio este 13 de noviembre en las instalaciones de 
CCH Naucalpan. A través del Departamento de Difusión Cultural 
(DiCu) se organizó la presentación del libro El tiempo del cocodrilo, 
escrito por Uriel Mejía Vidal, Licenciado en literatura dramática 
por la UNAM y ganador del Premio Nacional de Novela Joven José 
Revueltas 2017.

Su obra está basada en historias personales. “Mi principal 
escuela literaria fue la calle, la familia, la observación, la vida en 
general”, comentó el escritor. Los autores jóvenes enriquecen el 
panorama literario de los estudiantes. Por último, Mejía Vidal, 
dirigió las siguientes palabras a los futuros autores: “No es un mundo 
inalcanzable; no es imposible ser escritor, ganar un premio y tener 
un libro publicado. Es una experiencia bella, los escritores son de 
carne y hueso y estamos haciendo cosas nuevas”.

Entre el público se encontraban algunos de los autores nóveles 
del Plantel. Mejía Vidal, como egresado de un CCH, de inmediato 
conectó con los estudiantes que lo acompañaron durante la charla. 

Los escritores somos de carne y hueso:
Uriel Mejía Vidal

18



Gustavo Estrada Naranjo

Como parte del programa “La carpa de las ciencias”, organizada 
por el Siladin CCH Naucalpan, se llevó a cabo una exposición 
de reptiles. En esta, se enfatizó que, ya sea una tortuga, un 

geco, una serpiente o una iguana, son organismos que merecen 
respeto y un hábitat adecuado.

La muestra se realizó en colaboración con la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, gracias a la cual, el estudiante de la carrera de 
Biología, Rodrigo Dávila Govantes, ofreció una charla  sobre el 
cuidado y características de esta especie. 

Desde las 11:00 am hasta las 4:00 pm, el especialista en reptiles, 
habló sobre aspectos de hábitat, alimentación, tamaño, temperatura, 
entre otros temas. Hizo hincapié, también, en que el tener reptiles 
en casa no es cosa de juego, pues muchos exigen un gran cuidado 
o pueden llegar a tener características (garras, veneno o colmillos) 
que resultan peligrosas. 

Expo Reptiles: conociendo a los saurios
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Gustavo Estrada Naranjo

Este 15 de noviembre el Taller de Fotografía Manuel 
Álvarez Bravo, del CCH Naucalpan, presentó 
los resultados del trabajo realizado durante el 

semestre 2020-1. La exposición fotográfica se instaló en 
la Biblioteca del Plantel, y se exhibe desde el 15 hasta 
el 22 de noviembre.

En el Taller, los alumnos empezaron desde las nociones 
básicas: cómo operar la cámara, la composición, color, 
por ejemplo. Todo con el fin de llegar a una fotografía 
bien elaborada. Al final, cada estudiante logró ver los 
resultados. Durante la inauguración, los asistentes 
expresaron buenas críticas sobre los trabajos.

Formando más que fotógrafos
Para los alumnos, el Taller significó un crecimiento 
como universitarios y como seres humanos, “Existe una 
suerte de hermandad entre ellos, se ayudan mutuamente 
y crean confianza; esto refleja el espíritu de comunidad 
del Plantel”, comentó el profesor Velázquez Gallo. Los 
jóvenes fotógrafos buscan llevar la fotografía a otro 
nivel y es una parte importante dentro de su vida. “La 
fotografía me ha dado una nueva forma de expresarme y 
eso vale mucho”, comentó una de las alumnas del taller.

Desde hace cinco años, el Taller de Fotografía Manuel 
Álvarez Bravo, ha sido un espacio para los fotógrafos 
cecehacheros. 

Fotógrafos exhiben trabajo del semestre
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El viernes 22 de noviembre culminó de forma oficial, con 
diversas actividades y un ímpetu académico eficiente y fuerte, el 
semestre que inició el 5 de agosto 2019. Sin duda, cada alumno 

avanzó tras el conocimiento adquirido, cada maestro entregó lo 
mejor de sí, y cada trabajador colaboró en el funcionamiento del 
Plantel. Con todo y sus vicisitudes un semestre más llegó a su fin. 
La comunidad de CCH Naucalpan compartió logros, triunfos y 
avances académico-estudiantiles. 
Fotografías: Taller de fotografía del maestro Fernando Velázquez

CCH en imágenes
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Los Talleres Culturales en el Plantel Naucalpan 
2020-1 llegaron a su fin. 

La participación de alumnos, maestros e 
invitados estuvo presente durante este ciclo escolar. 
Colores, sonidos, letras, imágenes y rutinas destacaron 
durante sus diversas y variadas presentaciones. Sobre 
esta propuesta extracurricular, misma que forma parte 
del Modelo Educativo del CCH, se ahondó en el especial 
que Pulso publicó el pasado 17 de septiembre de 2019. 
El Departamento de Difusión Cultural se encargó de 
promover y organizar los talleres sobre danza, ajedrez, 
micro-teatro, actuación, apreciación cinematográfica y 
creación literaria, por mencionar sólo algunas de estas 
actividades; una pequeña muestra representativa de una 
gran labor en equipo. 

Propuestas creativas
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Gustavo Estrada Naranjo

El Ska es un género muy presente en CCH Naucalpan por lo que 
no es raro que algunas de las agrupaciones que aquí empiezan 
inclinen su música por ese sendero. Pese a gozar de mucha 

popularidad actualmente, no es sencillo destacar en una escena 
musical tan competida; aquellos que lo hacen es por su originalidad 
y el mensaje que proyectan en sus canciones, como es el caso de la 
banda Sector Happy.

El proyecto surgió en las jardineras de este Plantel, bajo la iniciativa 
de dos amigos que decidieron llevar su gusto por la música a otro 
nivel y formar su propio grupo. Mauricio (saxofón y voz) y Magnus 
(guitarra) cuentan que un día sin más se juntaron para tocar y ahí 
empezó todo. Con el tiempo se fueron integrando los demás: Lalo en 
el teclado, Gus en percusiones, Chano en el bajo, y Toke en la batería. 

Esta banda fundada por excecehacheros lleva cinco años dentro 
del circuito de ska-rock del país. Han tocado en varios lugares de la 
CDMX, tanto en foros como en escuelas. Recientemente hicieron 
una gira por diversos estados de la república: Guadalajara, Tlaxcala 
y Querétaro. Los integrantes de Sector Happy son un ejemplo del 
crecimiento musical al que se puede llegar con dedicación y amor por 
la música. “Ha sido un camino de aprendizaje, aventuras, carreteras, 
malas comidas y buenos ratos”, expresó el tecladista de la agrupación.

Su estilo musical explota todas las virtudes del ska-rock y les da su 
toque personal. Cada instrumento aporta en ese sentido: destacan 
solos de guitarra impactantes, los vientos siempre dan el arreglo 
preciso en el momento exacto y, el teclado, da un acompañamiento 
armónico que da espacio a una base rítmica muy a tono con el ska. 

Este 19 de noviembre, Sector Happy regresó a la Explanada principal 
de CCH Naucalpan. La energía de la agrupación atrajo de inmediato a 
varios cecehacheros, quienes bailaron al ritmo de ska-rock. “Nosotros 
conectamos directamente con los estudiantes por el mensaje social de 
la banda; pero, en general, la gente joven es buena con los proyectos 
culturales, por su respuesta y su forma de ver las cosas”, comentó uno 
de los integrantes. “Todo sigue igual”, “Algún día” y “A la vista” son 
canciones que se pueden escuchar en internet. 

Sector Happy,
de regreso en CCH Naucalpan
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Eduardo Fernando A. Los Videojuegos: su estudio y análisis.
GV1469.34P79A48

Los videojuegos tuvieron  su origen en Asia en las últimas décadas del siglo XX con la finalidad 
de entretener a los jóvenes; sin embargo, a través del tiempo, la industria ha evolucionado y se 
han transformado en una herramienta sociocultural. En este libro, Eduardo Aguado  hace un 
análisis exhaustivo de los videojuegos, desde su creación hasta su estado actual, brindando detalles 
interesantes acerca de creadores, productores, comercializadores, compradores y riesgos inherentes. 

El texto presenta los siguientes apartados: una revisión histórica de los videojuegos; una propuesta 
teórico-metodológica para su estudio; el análisis del discurso del videojuego como parte de una 
industria cultural globalizada; y la teoría del juego. Un libro recomendado para todos los amantes 
de los videojuegos, con un enfoque novedoso y completo que cambiará nuestra percepción de la 
cibernética actual. 

•	Theodore Gray. Ciencia Loca.
Q164G7318

Theodore Gray es columnista de la revista Popular Science y en este libro desarrolla una propuesta 
innovadora, irreverente y didáctica para introducir a los jóvenes a la química y física a partir de 
vivencias divertidas.  La ciencia no sólo se aprende en laboratorios, es una manera de mirar el 
mundo y no implica ser científico. Ciencia Loca, considera una serie de experimentos caseros que 
permiten entender diversos fenómenos a partir de la utilización de materiales muy sencillos que se 
consiguen en la cocina, jardines o ferreterías. A través de estos experimentos se conocerá el lado 
más lúdico de la ciencia, aunque se deben guardar las normas de seguridad y actuar conforme al 
grado de conocimientos para salvaguardar la integridad física. 

•	Óscar Armando García. Antología Didáctica del Teatro 
Latinoamericano Contemporáneo.

PQ7082.D7A57
Óscar Armando García es doctor en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y 
licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Es profesor de los cursos de teatro 
mexicano, iberoamericano y medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. .

La obra cuenta con los trabajos de Ana Istarú, Newton Fabio Cavalcati Moreno, Marina 
Rodríguez, entre otros autores cuyas perspectivas regionales (Costa Rica, Brasil, Uruguay) 
ilustran momentos específicos y visiones del mundo de una historia latinoamericana que se teje 
conjuntamente en las últimas tres décadas.

Sin duda, Antología Didáctica del Teatro Latinoamericano Contemporáneo es una obra completa 
que resulta un tesoro para los amantes del teatro, con una perspectiva latinoamericana que nos 
permite contextualizar las obras de acuerdo a la realidad de cada país en diferentes momentos. 

Andrea Melo Cepeda
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Padre
Égar Mena

El padre, sustento y camino, es uno de los 
temas más desgarradores en la poesía 
cuando se habla de su pérdida; cuando ese 

ser grandioso, orondo, como un árbol gigante 
que nos cuidó de pequeños se convierte en polvo, 
se desmorona o se aleja. Esos poemas, o más 
propiamente, elegías, representan un homenaje, 
una despedida, un himno a la derrota. Cito a 
continuación una lista de los textos que dibujan 
este trágico final, como una invitación para que 
alguien los busque, los lea y participe de esa 
sorpresa que representa leer poesía. 

•	 “Carbón” de Gonzalo Rojas.
•	 “Coplas por la muerte de su padre” de Jorge 

Manrique.
•	El libro Barcas sobre la zarza ardiente de 

Enrique Solinas.
•	El libro El aire oscuro de Daniel Téllez.
•	 “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines” de 

Jaime Sabines.
•	 “Mi padre” de Juan de Dios Peza.
•	 “A mi padre” de Ramón López Velarde.
•	Mamá morfina de Eros Alesi.
•	 “Redoble bajo una ceiba” de Juan Bañuelos.
•	 “Padre” de Enriqueta Ochoa.

25



Trabajador de la semana
José Román Atilano Serrano

“Muy buenos días a todos, sean bienvenidos”

Ana Lydia Valdés 

José Román Atilano Serrano, mejor conocido por 
la comunidad cecehachera como “señor Atilano”, 
realiza un trabajo voluntario; con su frase coloquial: 

“Muy buenos días a todos, sean bienvenidos” recibe a 
docentes y alumnos para que lleguen con una actitud 
positiva a trabajar y estudiar.

Su puesto oficial está en el almacén, donde surte 
material a los docentes de todas las áreas; sin embargo, 
llega antes de su hora de entrada y aprovecha el tiempo 
para dar la bienvenida desde la primera hora del acceso.

Como cualquier trabajador, Atilano Serrano inició 
en el departamento de intendencia, después estuvo dos 
meses en vigilancia y finalmente pasó al almacén donde 
acaba de cumplir ocho años. 

A lo largo del tiempo se ha preparado tomando 
los cursos que ofrece el Colegio, en particular sobre 
tecnología y relaciones interpersonales, pero el que más 
ha disfrutado, dice, fue sobre inteligencia emocional. 

Su mira está en la licenciatura en línea de Trabajo 
Social en nuestra Universidad, y aunque no ha logrado 
un lugar asegura que seguirá intentándolo. 

Disfruto ayudar a los demás
Para Atilano Serrano es importante que la gente no 
busque conflictos. Está convencido que lo mejor es llevar 
una buena relación entre compañeros, porque ese estado 
de ánimo se reflejará con la familia al llegar a casa.

En este sentido, su relación con docentes y alumnos 
ha sido siempre cordial. 

“Me encanta saludar a los muchachos, los considero como mis 
hijos y, si llegan de buen humor a sus clases, les ayudará que tengan 
una buena recepción para aprender y actitud para convivir”, comentó 
el entrevistado.

No usurpo el puesto de nadie, como me han dicho. Nació de mí 
recibirlos con buenos días y eso me motiva. Entro 8:30 am, pero llego 
desde las 6 am y no concibo quedarme en el carro matando el tiempo.

Un día una alumna de la Facultad de Medicina me envió saludos 
con una maestra, “Me gustaría que en Acatlán también hubiera 
alguien que nos saludara y nos alegrara el día”, decía el mensaje, y 
eso me llenó de alegría.

Entre los momentos de mayor satisfacción aquí en CCH Naucalpan, 
fue cuando cada uno de mis hijos egresó. Fue fantástico verlos terminar 
su bachillerato y saber que pudieron entrar a la Universidad. 

No pienso retirarme pronto, pero ya tengo planes para cuando llegue 
el momento: me iré a Veracruz a cultivar plantas y criar animales.

Agradezco a la UNAM por todas las ventajas y beneficios que nos 
da a los trabajadores. Agradezco el apoyo de mi esposa e hijos, y estoy 
a sus órdenes en el almacén para lo que se ofrezca. 
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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?

El Programa Institucional de Asesorías invita a todos los alumnos 
del plantel a inscribirse a:

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

Los círculos 
de estudio
Tienen como objetivo prepararse para 
los exámenes extraordinarios.

Para Mayor información acude al PIA,  planta alta del edi�cio E. 

¡Te esperamos!

Inscripción a Recursamiento 2020-2
Registro único día martes 03 de diciembre

www.cch-naucalpan.unam.mx

Materias que se pueden registrar:
Matemáticas II

Química II
Física II

Biología II
Los alumnos aceptados entregan documentos en
ventanilla de escolares
el lunes 06 de enero del 2020 
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La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los cursos interanuales 
que se impartirán en el plantel Naucalpan.  Las inscripciones se realizarán 
en la página de Tacur: http://132.248.122.4/tacur/

Cursos Locales de Dirección General
Intersemestrales 2020-1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL NAUCALPAN

Programa de 
Formación Docente

Nombre del Curso Dirigido Impartidores Fechas y Horarios Lugar

Curso – Taller “Leer literatura: cuento, novela, poesía, 
texto dramático y ensayo con temas comunes”. Talleres Gloria Hortensia Mondragón Guzmán

Carlos Rivas Enciso
25 al 29 de noviembre de 
10:00 a 14:00 horas

Lunes a partir de 
las 11:00 Salón 5 
Edificio B

Curso – Taller de inducción: las fases de la tutoría en el 
CCH Todas las áreas Elvia Lucero Escamilla Moreno

Mariana Mercenario Ortega
25 al 29 de noviembre de 
9:00 a 13:00 horas

Aula Digital Serafín 
Benítez (Salón 77)

Curso – Taller Historia de la Música en México (siglos XIX 
y XX). Recursos didácticos para la implementación del 
Nuevo Programa de Estudio de Historia de México II.

Histórico - Social Jesús Antonio García Olivera
Jocelyn Paola Vázquez Toledano

25 al 29 de noviembre de 
16:00 a 20:00 horas.

Sala de Seminarios 
PEC Historia

Curso – Taller Expresiones de la cultura y la vida cotidiana 
en México: del fin de la belle époque al afianzamiento 
del nacionalismo revolucionario y su impacto cultural 
1900 - 1940 (Historia de México II)

Histórico - Social Valeria Hinojosa Manrique
Eva Daniela Sandoval Espejo

25 al 29 de noviembre de 
10:00 a 14:00 horas

Sala de Seminarios 
Edificio A

Curso – Taller para atender los aprendizajes difíciles de 
las asignaturas de segundo y cuarto semestres. Concepto 
de función en los cursos de Matemáticas II y IV.

Matemáticas Blanca Cecilia Cruz Salcedo
Juan Carlos Ramírez Maciel

2 al 6 de diciembre de 16:00 
a 20:00 horas. Salón 58 Edificio N

Curso – Taller para atender los aprendizajes difíciles de 
las asignaturas de segundo y cuarto semestres. Ritmo, 
forma y goce en la poesía. (TLRIID II)

Talleres Miguel Galván Panzi
Guillermo Flores Serrano

2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas

Sala de Seminarios 
PEC Talleres

Curso – Taller para atender los aprendizajes difíciles de 
las asignaturas de segundo y cuarto semestres. La ciencia 
y la investigación en la formación del estudiante del CCH 
(TLRIID IV)

Talleres Julio César Reyes Mar 2 al 6 de diciembre de 16:00 
a 20:00 horas

Sala de Seminarios 
PEC Talleres

Curso – Taller Normas de Seguridad e Higiene en el 
Laboratorio

Opciones 
Técnicas

Cecilia Ileana Pouso Villegas
Gabriel Baldemar Soriano Rodríguez

2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 Por confirmar

Curso – Taller de Seguimiento de los Programas de 
Estudio de 3º, 5º y 6º semestres del área de Matemáticas Matemáticas Blanca Cecilia Cruz Salcedo

Juan Carlos Ramírez Maciel
2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas Salón 58 Edificio N

Curso – Taller para el Seguimiento de los Programas de 
Estudio de Quinto y Sexto semestres (Química III y IV)

Ciencias 
Experimentales

Juana Judith Chávez Espín
Mariana Zúñiga Fabián

2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas Salón 12 Edificio C

Curso – Taller para el Seguimiento de los Programas de 
Estudio de Quinto y Sexto semestres (Biología III y IV)

Ciencias 
Experimentales

Arturo Álvarez Paredes
Federico Centeno Cruz

2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas Salón 13 Edificio C

Curso – Taller para el 
Seguimiento de los Programas de Estudio de Historia 
Universal I, Historia de México I y Teoría de la Historia I.

Histórico - Social Jesús Antonio García Olivera
Verónica Hernández Márquez

2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas

Sala de Seminarios 
PEC Historia

Curso – Taller para el Seguimiento de los Programas de 
Estudio de Historia Universal II, Historia de México II y 
Teoría de la Historia II. 

Histórico - Social Valeria Hinojosa Manrique
Eva Daniela Sandoval Espejo

2 al 6 de diciembre de 16:00 
a 20:00 horas

Sala Seminarios PEC 
Historia

Curso – Taller para el seguimiento de los Programas de 
Estudio de Ciencias Sociales de 5º Semestre del Área 
Histórico - Social

Histórico - Social
Martina Morales Vidal
María Isabel Solorza Luna 2 al 6 de diciembre de 10:00 

a 14:00 horas
Aula 1 Centro de 
Cómputo

Curso – Taller para el seguimiento de los Programas de 
Estudio de Ciencias Sociales de 6º Semestre del Área 
Histórico - Social

Histórico - Social Efraín Refugio Lugo
Berenice Muñoz Ramírez

2 al 6 de diciembre de 14:00 
a 18:00

Aula 1 Centro de 
Cómputo

Curso – Taller para el Seguimiento de los Programas de 
Estudio de Filosofía II y Temas Selectos de Filosofía II Histórico - Social José Daniel Piñón Cuenca 2 al 6 de diciembre de 16:00 

a 20:00 horas
Sala de Seminarios 
Edificio A

Curso – Taller para el Seguimiento de los Programas 
de Estudio de Quinto y Sexto semestres (Taller de 
Comunicación I y II)

Talleres Enrique Pimentel Bautista 2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas

Sala de Seminarios 
Edificio A

Curso – Taller para el Seguimiento a los Programas de 
Estudio (TLRIID III y IV) Talleres Rita Antonia Refugio Lugo 2 al 6 de diciembre de 10:00 

a 14:00 horas Salón 42 Edificio K

Curso – Taller para atender los aprendizajes difíciles de la 
asignatura de Inglés IV. Idiomas Maricela Abigail Fernández Liberato

María Alejandra Rivera Ferreiro
2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas Salón 43 Edificio K

Curso – Taller La Innovación Educativa en el CCH Todas las áreas Por confirmar 2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas Salón 15 Edificio C

El Plan de Clase en el Modelo Educativo del CCH Todas las áreas Arcelia Lara Covarrubias
Angélica Garcilazo Galanres

2 al 6 de diciembre de 10:00 
a 14:00 horas

Sala Seminarios 
Edificio Ñ
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La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades a inscribirse a los cursos interanuales que se impartirán en el 
plantel Naucalpan.  Las inscripciones se realizarán en la página del plantel a partir del  
15 de noviembre: http://www.cch-naucalpan.unam.mx/

Cursos Locales 
Intersemestrales 2020-1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL NAUCALPAN

Nombre del Curso Dirigido Impartidores Fechas y Horarios Lugar

Bases de datos en Access para el 
mejoramiento de la gestión de información de 
los alumnos

Todas las áreas Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Ana Rocío Alvarado Torres

25 al 29 de noviembre 
de 9:00 a 13:00 horas Salón 11 Edificio B

Diversidad biológica: Métodos para su 
estimación

Ciencias Experimentales 
(Biología) Gilberto Contreras Rivero 25 al 29 de noviembre 

de 9:00 a 13:00 horas

Laboratorio CREA 
Química SILADIN

La geometría del ballet planetario Ciencias Experimentales y 
Matemáticas Jeffrey Eliud Bárcenas Mosqueda 25 al 29 de noviembre 

de 9:00 a 13:00 horas
Sala de usos 
múltiples SILADIN

Curso – Taller “Diseño de Estrategias 
Transversales para alumnos de segundo 
semestre (Generación 2020)

Todas las áreas Iris Alejandra Rojas Eisenring 25 al 29 de noviembre 
de 9:00 a 13:00 horas Salón 47 Edificio L

Piano y Apreciación Musical para docentes Todas las áreas Edgar Sierra 25 al 29 de noviembre 
de 9:00 a 13:00 horas Sala de Maestros

Actividades de calentamiento para la 
especificidad Todas las áreas Yesenia Rivera Rivera

María del Rosario Rodríguez García
25 al 29 de noviembre 
de 9:30 a 13:30 horas Salón 48 Edificio L

Conoce tu cuenta institucional Mircrosoft 365 
y Storyline Todas las áreas Rosa Laura Díaz Serrano

José Raúl Salazar Santiago
25 al 29 de noviembre 
de 10:00 a 14:00 horas.

Laboratorio 1 de 
Idiomas

Redes sociales. Crea clases, exámenes y 
evalúa con Edmodo Todas las áreas Jorge Humberto Luna Vega 25 al 29 de noviembre 

de 10:00 a 14:00 horas Salón 4 Edificio B

Habilidades comunicativas y manejo de 
conflictos del docente asesor en PIA Asesores de PIA Claudia Morales Ramírez

Alejandro Javier César Rivero
25 al 29 de noviembre 
de 10:00 a 14:00 horas Salón 69 Edificio Ñ

Curso – Taller para elaborar la guía de examen 
extraordinario de Taller de Comunicación II Talleres Leticia Vázquez Sánchez 25 al 29 de noviembre 

de 10:00 a 14:00 horas
Sala de Seminarios 
PEC de Talleres

La otra mirada de los museos Todas las áreas Enrique Escalante Campos 25 al 29 de noviembre 
de 10:00 a 14:00 horas

Sala de Seminarios 
PEC Historia

Curso – Taller “Producción de Hongo Seta” Todas las áreas Silvia Elena Arriaga Franco 25 al 29 de noviembre 
de 14:00 a 18:00 horas

Laboratorio 7 B 
Edificio M

Propagación de plantas Todas las áreas Alfonso Martínez Flores 25 al 29 de noviembre 
de 14:00 a 18:00 horas Laboratorio 15 A

Evaluación de los aprendizajes contenidos en 
la primera unidad del Programa actualizado de 
Química II

Ciencias Experimentales Graciela Luna Galicia
Antonio Rico Galicia

25 al 29 de noviembre 
de 14:00 a 18:00 horas

Sala de Consulta 2
Centro de Cómputo

Iguales con nuestras diferencias: género, 
diversidad e inclusión I Todas las áreas José Enrique Aquino Martínez

Elvia Lucero Escamilla Moreno
25 al 29 de noviembre 
de 14:00 a 18:00 horas Salón 43 Edificio K

Historieta Mexicana Todas las áreas Isaac Hernán Hernández Hernández 25 al 29 de noviembre 
de 14:00 a 18:00 horas Salón 44 Edificio K

Identificación y cambio de creencias Todas las áreas Armando Covarrubias Juárez 25 al 28 de noviembre 
de 15:00 a 20:00 horas Salón 36 Edificio J

Narrativas personales para portafolios digitales Todas las áreas Pablo Jesús Sánchez Sánchez 25 al 29 de noviembre 
de 15:00 a 19:00 horas

Sala de Seminarios 
PEC Talleres

La hoja de cálculo en la nube, como 
instrumento de evaluación de lenguas 
extranjeras

Idiomas Jorge Andrés González Torres
25 de noviembre al 6 
de diciembre de 15:00 a 
19:00 horas

Salón 2 Edificio B

Uso de cámara réflex en la práctica docente Todas las áreas Juan Fernando Velázquez Gallo 25 al 29 de noviembre 
de 15:00 a 19:00 horas

Lunes Sala de 
seminarios Edificio Ñ
Martes a viernes 
Salón 11 Edificio B

Redacción de textos académicos: reseña y 
ensayo Todas las áreas Violeta Vázquez Castro 25 al 29 de noviembre 

de 16:00 a 20:00 horas
Aula 1 centro de 
cómputo

iPad como apoyo a la docencia Todas las áreas María del Carmen Calderón Villa 25 al 29 de noviembre 
En línea En línea

Curso – Taller “Ondas mecánicas: una forma 
de propagar energía” Profesores de Física I a IV Enrique Zamora Arango

César Reyes Hernández
2 al 6 de diciembre de 
10:00 a 14:00 horas

Laboratorio LACE de 
Física SILADIN

Las asimetrías de género como un reto escolar Historia y Talleres Paola María del Consuelo Cruz 
Sánchez

2 al 6 de diciembre de 
16:00 a 20:00 horas

Sala de Seminarios 
Edificio Ñ

Curso – Taller “Instrumentación con Equipo 
Electrónico de Laboratorio” Profesores de Física I a IV Antonio Martín Garcés Madrigal

José Castillo Hernández
9 al 11 y 13 de diciembre 
de 10:00 a 15:00 horas

Instituto de Ciencias 
Aplicadas y 
Tecnología (ICAT)

Programa de 
Formación Docente
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La Secretaría Docente hace una cordial invitación a todos los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los 
cursos interanuales que se impartirán en el plantel Naucalpan.  Las inscripciones se realizarán en la página del plantel a partir 
del 15 de noviembre: http://www.cch-naucalpan.unam.mx/

Cursos de

para alumnos 2020-1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL NAUCALPAN

No. Nombre del Curso Impartidores Fechas Horario Cupo Lugar

1
Bases de datos en Access para 
el mejoramiento de la gestión 
de información de los alumnos

Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Ana Rocío Alvarado Torres 25 al 29 de noviembre 9:00 a 13:00 horas 

(20 horas) 25 Salón 11 Edificio B

2 Anatomía ósea y terminología 
médica I Manuela Elizabeth Sánchez Correa 25 al 29 de noviembre 9:00 a 13:00 horas 

(20 horas) 30 Salón 49 Edificio L

3 Leamos Juntxs Hugo Ramírez Pico 25 de noviembre al 6 
de diciembre

10:00 a 12:00 
horas (20 horas) 25 Salón 51 Edificio L

4 Curso – Taller de Meteorología 
Básica

María Isabel Olimpia Enríquez Barajas 
/ Gabriela Saraith Ramírez Granados / 
Sandra Soledad Pérez Ávila

25 de noviembre al 6 
de diciembre

10:00 a 14:00 
horas (40 horas) 30 Sala de Consulta 2 

Centro de Cómputo

5

Curso – Taller: Delimitación del 
tema y del problema en una 
investigación y búsqueda de 
información

María Isabel Olimpia Enríquez Barajas 
/ Reyna Rodríguez Roque / Gabriela 
Govantes Morales

25 de noviembre al 6 
de diciembre

10:00 a 14:00 
horas (40 horas) 30 Salón 3 Edificio B

6
Primeros Auxilios Básicos: 6 
acciones básicas para salvar 
una vida

Edgar Alejandro Ramírez Cruz
Diego Sebastián Mejía Luna

25 de noviembre al 6 
de diciembre

11:00 a 16:00 
horas (50 horas) 50

Sala de Teatro
Excepto viernes 29 
de noviembre

7 Un acercamiento a la primera y 
segunda guerra mundial

Asela Reséndiz Muñoz
Marcela Rojas Valero

25 de noviembre al 6 
de diciembre 

14:00 a 18:00 
horas (40 horas) 25 Sala de Cine

8 Eco - Acciones Helia Nayely Nava Sánchez 25 de noviembre al 6 
de diciembre

11:00 a 13:00 
horas (20 horas) 50 Salón 50 Edificio L

9
El cortometraje para fomentar 
la equidad de género en el 
bachillerato

Leticia Vázquez Sánchez
Berenice Muñoz Ramírez

25 de noviembre al 6 
de diciembre

14:00 a 18:00 
horas (40 horas) 30 Aula Digital Serafín 

Benítez (Salón 77)

10
La inmunología e 
inmunohematología aplicada al 
diagnóstico clínico

Juan Manuel Santamaría Miranda
Juan Manuel Lozada Alvarado

25 de noviembre al 6 
de diciembre

10:00 a 14:00 
horas (40 horas) 25

Laboratorio de 
Opciones Técnicas 
Edificio I

11
Iguales con nuestras 
diferencias: género, diversidad 
e inclusión

José Enrique Aquino Martínez
Elvia Lucero Escamilla Moreno

25 de noviembre al 6 
de diciembre 

10:00 a 14:00 
horas (40 horas) 25 Salón 44 Edificio K

12 El cine y sus posibilidades 
expresivas

Nancy Mora Canchola
Isaac Hernández Hernández
Guillermo Solís Mendoza

25 de noviembre al 6 
de diciembre

10:00 a 14:00 
horas (40 horas) 30 Salón 45 edificio K

13 Comunicación para la vida Ana Lydia Valdés Moédano
Reyna I. Valencia López

25 de noviembre al 6 
de diciembre

9:00 a 13:00 horas 
(40 horas) 30 Sala de 

Conferencias

14 Taller de grabación de escenas 
de narración de ficción

Netzahualcóyotl Soria Fuentes
Alejandro Valdés Barrientos 2 al 6 de diciembre 10:00 a 14:00 

horas (20 horas) 25 Salón 41 Edificio K

15 Introducción a la fotografía 
Réflex Juan Fernando Velázquez Gallo 2 al 6 de diciembre 15:00 a 19:00 

horas (20 horas) 20 Salón 11 Edificio B

16 Diseño de piezas mecánicas y 
sólidos en 3D Oscar González Déciga 2 al 6 de diciembre 14:00 a 18:00 

horas (20 horas) 25 Salón 7 Edificio B

17 Curso de preparación para el 
TOEFL

Nataly Guzmán
Jacaranda Jiménez Rentería
Rubén Carranza

2 al 6 de diciembre 10:00 a 14:00 
horas (20 horas) 30 Mediateca

18

Resolución de problemas 
geométricos en un Sistema 
de Geometría Dinámica y 
similitudes con la resolución de 
problemas de ajedrez

Víctor Hugo Zepeda Aguillón
José Ignacio Ortiz Cervantes 2 al 6 de diciembre 14:00 a 18:00 

horas (20 horas) 25 Salón 6 Edificio B

19
Programación básica orientada 
a objetos para juegos mediante 
macros VBA

Julio Navarro Córdova 2 al 6 de diciembre 10:00 a 14:00 
horas (20 horas) 25 Salón 4 Edificio B
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