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La Cuarta Revolución Industrial se vive en su máxima expresión, y las 
actividades profesionales científicas son y serán la gran demanda nacional 
e internacional. De ahí que la identificación y formación de científicos no 

sea tarea menor. Corresponde al docente hacer esa labor, no sólo de acercamiento 
sino de acompañamiento al conocimiento. Promover y encauzar las carreras 
de ciencias básicas como Biología, Química, Matemáticas y Física parten de 
la iniciativa de un buen maestro.

En la cadena del conocimiento, los profesores destacados (apasionados por 
la enseñanza, y lo transmiten) en las áreas referidas, pueden contribuir en la 
formación de grandes discípulos, de grandes hombres (el olvidado género 
universal). El buen ejemplo se da en el aula, en la enseñanza, en la inducción 
hacia la duda, la creación y la creatividad. El buen ejemplo cunde y se multiplica.

Los grandes maestro no sólo son recordados en el aula se les puede identificar 
y reconocer en aquellos a quienes formó y encaminó. El compromiso es grande 
para el docente y para el centro educativo; y sólo un proyecto a largo plazo 
podrá generar frutos en el aula, lo académico y en la actividad profesional y 
profesionista. 
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Ana Lydia Valdés

Hilar sucesos de nuestra vida a través de la escritura constituye 
un espacio de incertidumbre donde pareciera no tenemos 
un mapa previo. “La tarea de narrar una experiencia es 

un regalo de la pedagogía para explorar y valorar un episodio del 
pasado, analizar errores cometidos, sintetizar beneficios presentes 
de aquella vivencia y compartir visiones para reflexionar sobre el 
futuro”, señaló Pablo Sánchez Sánchez, profesor de carrera, titular 
C, de las materias de Inglés I-IV.

En el marco del curso Narrativas personales para portafolios 
digitales, dirigido a docentes de todas las áreas, el impartidor despertó 
entre los participantes la inquietud de promover una cultura de 
lecto-escritura en el salón de clases, mediante la construcción de 
narrativas personales o naps.

La estrategia didáctica incluyó la elaboración de portafolios de 
evidencias para la evaluación formativa. Antes se pensaba que la 
adquisición de una lengua seguía el orden: recepción, producción 
e interacción. “Hoy se ha comprobado que las habilidades de 
producción ejercen un efecto definitivo en el aprendizaje”, destacó 
Sánchez Sánchez, y agregó que, en consecuencia, la construcción de 
una narrativa personal ofrece oportunidades de enseñanza desde 
todos los ámbitos: la escritura, la lectura, la interacción y la reflexión; 
no se trata de un proceso evolutivo.

Tarea integradora
El experto explicó que el curso tuvo un enfoque constructivista, en el 
que leer para escribir y escribir para contar una narrativa personal es 
una tarea integradora que presupone un alto grado de bidireccionalidad.

Desde este enfoque, se trata de ayudar a los alumnos a analizar su 
realidad y coadyuvar a su emancipación como individuos sociales. 
“Los alumnos, y probablemente casi cualquiera de nosotros, 
construimos realidades de pensamiento que no necesariamente 
se corresponden con la realidad de los hechos”, observó Sánchez 
Sánchez, de ahí la importancia de la lecto-escritura permanente.

Narrativas personales:
el gran reto de alumnos y docentes

Un acercamiento a la lectura
La elaboración de narrativas personales ofrece a alumnos 
y profesores la oportunidad de acercar la lecto-escritura a 
su vida personal, con base en principios constructivistas 
fundamentales como son: la interacción del hombre 
con el medio; la experiencia previa como conductora de 
conocimiento a construir; la elaboración de “sentido” en 
el mundo de la experiencia y el principio de adaptación 
funcional entre el conocimiento y la realidad. Asimismo, 
la construcción de portafolios de evidencias ofrece a 
los profesores la posibilidad de ceder a los alumnos la 
responsabilidad del acto creativo de lectura, escritura 
y aprendizaje; lo que ayuda al desarrollo de procesos 
cognitivos y a la generación de hábitos de aprendizaje 
autónomo.

En este sentido, los participantes del curso 
ref lexionaron sobre las ventajas transversales de 
promover la escritura extensiva y presentaron narrativas 
para publicarse en la revista Pulso Académico. 
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Ana Lydia Valdés

En el marco de la conferencia magistral Un ambiente compu-
tacional para la mejor comprensión de los puntos máximos y 
mínimos de un cálculo diferencial, el doctor Salvador Moreno 

Guzmán explicó que no hay edad ideal para estudiar matemáticas, 
como tampoco es necesario alcanzar una madurez intelectual para 
entenderlas, ya que un niño bien puede comprender el razonamiento 
que se necesita en los ejercicios de álgebra aritmética o el desarrollo 
de un plano cartesiano.

Al respecto, el Maestro Keshava Quintanar Cano, director de CCH 
Naucalpan, sugirió la visita a nuestro Plantel, de Zury Tlapanco, una 
niña de 8 años, originaria de Tampico, Tamaulipas, ganadora del 
evento Grand Champion, que es ni más ni menos que el premio más 
importante del Campeonato Internacional de Aritmética Mental del 
sistema de enseñanza ALOHA, y que este 2019 se celebró en China.

“Con una plática de Zury, nuestros alumnos podrán ver que el 
conocimiento puede llegar a cualquier edad”, comentó Quintanar 
Cano. 

El doctor Moreno Guzmán reconoció que las matemáticas son 
una materia difícil para muchos alumnos, sin embargo, todo está 
en el desarrollo de habilidades cognitivas. En la actualidad, el 
ponente promueve la enseñanza de esta materia, de la mano con 
las tecnologías, con propuestas como  “Ambiente computacional”, 
lo que antes era conocido como “Escenario” o “Micromundos”. 

“Sólo a través de un choque cognitivo los profesores se pueden 
dar cuenta de sus errores en esquemas de interpretación”, asentó el 
investigador; también destacó que, hoy, la tecnología nos permite 
ver en qué estamos fallando y hay que aceptarlo para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Necesario romper el mito de que las 
matemáticas son difíciles
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•	Legado docente de Sotero Prieto: provocar 
un choque cognitivo en el aula

Susana Rodríguez Aguilar

Como parte de la Cátedra Especial ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez, el doctor Salvador Moreno Guzmán impartió 
la Conferencia Magistral “La simulación en un ambiente 

computacional sobre problemas de optimización en el curso de 
Cálculo Diferencial”; por lo cual, integrantes del colegiado de 
matemáticas, personal administrativo, profesores y alumnos del 
Plantel Naucalpan se dieron cita en el Auditorio Sarukhán del Siladin 
para escuchar a “Chava”, como afable y amigablemente se refieren 
al catedrático.

La charla animosa, amena y dinámica inició, después de un minuto 
de silencio y aplausos para la profesora del Área de Matemáticas del 
Plantel, Verónica Méndez Nolasco, ante su sensible fallecimiento, el 
pasado 19 de noviembre. La conferencia tuvo como ejes centrales 
presentar los datos biográficos del ingeniero Sotero Prieto, así como 
aportar elementos para una mejor “comprensión de los conceptos 
que le subyacen a los puntos máximos y mínimos del curso de 
cálculo diferencial”. 

Mencionar la labor nacional e internacional de algunos de los 
cientos de discípulos del maestro Sotero, fue la forma más sui 
generis de enaltecer a este personaje. Alfonso Nápoles Gándara 
(primer director del Instituto de Matemáticas de la UNAM); Manuel 
Sandoval Vallarta (pionero de la energía nuclear en México) y Dirk 
Jan Struik (primer visitante extranjero en el Instituto de Matemáticas 
y la Facultad de Ciencias de la UNAM); así como de Carlos Graef 
Fernández y Alberto Barajas Celis (ambos defensores de la soberanía 
energética de México, tras participar y propiciar los cambios en 
el artículo 27 Constitucional, donde se establece que “la energía 
nuclear como las actividades 
con los minerales radiactivos, se 
consideran estratégicas, a cargo 

exclusivo del Estado”) todos ellos fueron referidos y 
comentados por Moreno Guzmán.

Prieto Rodríguez “un gran maestro y un gran hombre; 
inspirador de estudiantes. Dueño de un temperamento 
explosivo, y leal a sus convicciones”, también dejó un 
legado de cabalidad y honorabilidad; prueba de ello, 
la renuncia que presentó el 26 de junio de 1920 al 
entonces director de la Escuela de Ingenieros, Mariano 
Moctezuma, de la cual sólo extraigo una parte del 
documento que el doctor Moreno rescató del archivo 
histórico del Palacio de Minería, tras considerar que el 
texto tiene vigencia: 

Tengo la pena de informar a usted que mis alumnos 
del Primer Ciclo de Matemáticas (primer Grupos (sic)) 
faltaron en masa, con excepción de dos, a la clase del 
día 17 del corriente, invocando como pretexto el anuncio 
de una novillada que habría de efectuarse en la tarde.

En la primera oportunidad que se presentó, manifesté 
a los alumnos mi inconformidad por su procedimiento, 
y con toda franqueza califiqué de fraude a la Nación 
cada una de esas huelgas estudiantiles, que paralizan 
el trabajo obligatorio de profesores y alumnos. Y esto a 
pesar de tales huelgas tienen por origen, no el propósito 
consiente de cometer un fraude, sino la amenazante 
epidemia de pereza que viene invadiendo las escuelas, 
muy hábilmente aprovechada por estudiantes agitadores 
y enemigos del estudio.

Considerando que estos absurdos movimientos 
colectivos son de todo punto inconvenientes en una escuela 
que urge suprimirlos radicalmente; considerando también 
que el profesor está obligado a combatirlos con éxito y 
que yo fracasé en este empeño; he decidido presentar a 

usted, Señor Director, la renuncia formal 
a mi puesto de profesor de Primer Ciclo 
de Matemáticas, con el objeto de que 
usted, con toda libertad, pueda vencer las 
dificultades interiores de esa Escuela y de 
que mi presencia no sea obstáculo para 
que en manos de una persona adecuada, 
la clase de Matemáticas marche en mejores 
condiciones.

[…]
Por último, el Maestro Keshava Quintanar 
Cano, director del Plantel, reconoció la 
valía del legado docente tanto de Sotero 
Prieto como de Salvador Moreno. 
Ejemplos de la docencia universitaria. 
Además, rescató la frase que establece, 
la necesidad de provocar el choque 
cognitivo entre los alumnos.

Cabe mencionar que, para aquellos 
que no pudieron asistir a la conferencia 
magistral, en fechas próximas el CCH 
la compartirá completa, en su canal de 
YouTube; estén pendientes. 
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Ana Lydia Valdés

Las revistas son experiencias formativas. En una institución 
como el Colegio de Ciencias y Humanidades, con una población 
mayor a los 60,0000 alumnos y 3,800 profesores, “las revistas 

que tenemos son pocas; tiene que haber más porque lo que queremos 
son lectores y escritores”, señaló el Doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
director general del CCH.

En el marco de la clausura del “Primer Encuentro de Publicaciones 
del CCH”, el directivo destacó la necesidad de darle apertura a nuevas 
publicaciones académicas con la idea de elevar el nivel profesional 
de la institución.

Barajas Sánchez insistió que, para el alumno, es muy importante 
aprender a equivocarse cuando escribe; y a los maestros los invitó 
a abrir nuevos proyectos editoriales, sin importar que, ante la falta 
de experiencia, la revista se quede en el número cero. “No puede ser 
de otra manera. Si el mundo se colapsa, las revistas darán cuenta de 
este momento histórico”, asentó el directivo, escritor y promotor de 
una gran cantidad de publicaciones.

Necesario dominar la lengua materna
La razón de ser, de las hasta ahora 24 publicaciones del CCH, responde 
a la necesidad de dominar la lengua de nuestros padres, lo cual no 
es un asunto menor, considerando que “El lenguaje matemático sólo 
se asienta en la lengua materna, lo mismo sucede con las ciencias 
naturales y el arte”, dijo Barajas Sánchez. Si alguien tiene deficiencias 
con esta parte, agregó, podría enfrentar complicaciones a la hora 
de adquirir un segundo idioma.  Los docentes de inglés tienen muy 
claro que no hay otra manera de adquirir una segunda lengua más 
que con la práctica. 

“No es posible que un profesor enseñe a escribir si él mismo no lo 
hace”, comentó Pablo Sánchez Sánchez, profesor de Inglés, titular C, 
y colaborador de las revistas Imaginatta y Pulso Académico.

“Ser escritor es tomar el lápiz y hacer la reseña”, expuso Barajas 
Sánchez, lo que no necesariamente implica ser un escritor como 
Carlos Fuentes, pero podrían surgir autores, de ese nivel, entre 
quienes empiezan de esta manera.

CCH necesita más revistas

Imaginatta, un semillero de escritores
“Hacer que los maestros lean y escriban, y que sus 
alumnos hagan lo mismo, va a ser una revolución en 
este bachillerato”, asentó Barajas Sánchez, y puso como 
ejemplo de este tipo de esfuerzos a la revista Imaginatta, 
que coordina la maestra Ana Payán. Se trata de una 
publicación hecha por grupos de alumnos, a través de la 
cual se apropian de la escritura y la lectura. Lo ideal es 
que haya una revista como Imaginatta por cada plantel y 
en cada turno; no para que los colaboradores se vuelvan 
famosos, sino para que se apropien de este ejercicio.

Barajas Sánchez también reconoció la importancia de 
Mediaciones, a cargo de Fernando Martínez Vázquez. Si 
bien está en formación el número cero en dicha revista, 
existe una experiencia previa de sus participantes y por 
tanto tiene gran potencial. 

“Hay que escribir para la Universidad y los medios 
impresos de otros planteles, no sólo de manera local”, 
finalizó el funcionario, luego de invitar a todos los 
docentes a enviar alguna colaboración a las distintas 
publicaciones. 
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Susana Rodríguez Aguilar

El Encuentro de Publicaciones Periódicas del CCH congregó a 
representantes de los cinco planteles de los CCH ś y a jóvenes 
del CCH Sur. La gran familia editorial (suplementos, revistas, 

fascículos, órganos informativos) conversó en seis mesas sobre la 
divulgación, la difusión y el quehacer académico-estudiantil. Los 
trabajos se vieron engalanados con la Conferencia Magistral del 
periodista Humberto Musacchio y las conclusiones del Dr. Benjamín 
Barajas, Director General del CCH. 

La calidad en la impresión, el diseño, la tipografía, la maquetación, 
los tirajes, las periodicidades, las diversas temáticas y los recursos 
(humanos y financieros) limitados; el uso de la fotografía, las viñetas, 
los dibujos y los colores o el blanco y negro; sin olvidar las penurias 
que pasan los integrantes de los diversos consejos editoriales, por la 
falta de colaboradores o por la entrega a destiempo de los materiales; 
así como los antecedentes y la historia de las publicaciones, de aquellas 
ya con largo camino andado y de las más reciente; todo en conjunto, 
y más, fue abordado durante las diversas presentaciones, mismas que 
tuvieron como escenario el auditorio principal de las instalaciones 
del CCH, en Ciudad Universitaria.

Los participantes del CCH Naucalpan coincidieron en señalar la 
necesidad de atender la difusión, así como aprovechar la plataforma 
del internet para ello. Apostamos a las redes sociales, ya que lo más 
importante es la difusión no sólo al interior del Plantel, no sólo en 
el CCH o en la UNAM; lo más importante es que llegue a un mayor 
número de lectores nacionales e internacionales. “La invitación es 
para que hagan más y más revistas. Todas son importantes”. Sin 
olvidar, la necesidad de motivar a los jóvenes para que escriban, tras 
ser ésta una experiencia maravillosa, estableció el Maestro Keshava 
Quintanar. Además, agregó el dato actualizado, respecto a que el 
acceso a las publicaciones electrónicas, ya alcanzó el 63 por ciento 
en computadoras de escritorio, el 31 por ciento en celulares y el seis 
por ciento en tabletas. 

Sin duda, la hermandad y el complemento entre las propuestas 
del proyecto editoria l naucalpense (Poiética, Fanátika, 
Brújula, Consciencia, Delfos, Ergon, Fancine, Zamnik Juvenil, 
MediacionesPulso y Pulso Académico, por mencionar sólo algunas) 
se ven reflejados en los diversos públicos a los cuales se dirige. 

Familia editorial cecehachera
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Ana Lydia Valdés

Docentes del Taller de Lectura y Redacción presentaron el 
número 14 de la revista Poiética. Esta publicación, del plantel 
Naucalpan, se especializa en temas de docencia, investigación 

y extensión; vio aparecer su primer número en el año 2013. La maestra 
Iriana González Mercado ha ocupado el puesto de directora editorial 
desde su fundación. El tema central de este último ejemplar es la 
innovación Escolar. 

“Esta revista y la práctica docente que ejercen nuestros académicos 
en el salón de clases o en los laboratorios, son ejemplos de innovación, 
creatividad y poiesis, tal como lo pide nuestro Modelo Educativo”, 
destacó el director del Plantel, Maestro Keshava Quintanar Cano, 
frente a profesores y alumnos. 

El nuevo número incluye ensayos sobre vanguardia educativa en el 
Nivel Medio Superior, en particular en el CCH, con la participación 
de académicos de los cinco planteles del Colegio, así como de otras 
instituciones educativas vinculadas a la UNAM.

Innovación educativa,
el nuevo número de Poiética

Reflexión del quehacer académico
Enrique Pimentel Bautista, miembro del Consejo 
Editorial de Poiética, destacó la importancia de hacer 
un balance sobre el trabajo docente en materia de 
innovación que involucre a todas las áreas, lo que 
permitirá elevar el nivel educativo.

Pimentel Bautista, profesor de Taller de Lenguaje y 
Comunicación, destacó la participación de docentes 
externos a la UNAM, los cuales escriben para la sección 
“Plumas invitadas”, pues ofrecen otras miradas sobre 
la innovación escolar. Tal es el caso de la maestra Sorel 
Domínguez, quien, desde la Universidad de Almería, 
España, colaboró con un ensayo sobre El liderazgo 
educativo como factor de innovación. 

“Más que impartir clase, enseñar, formar, evaluar, 
debemos fomentar la colaboración; mostrando primero 
cómo hacerlo, luego creando estrategias para que en 
grupo se lleve a cabo; todo a través de un ambiente 
positivo, de crecimiento, de apoyo mutuo”, destaca 
Domínguez en su texto.

A lo largo de 14 ediciones “la experiencia ha sido muy 
enriquecedora, pues no sólo es el trabajo de docentes, 
sino también un espacio de interacción y diálogo para 
los profesores del Colegio”, expuso Pimentel Bautista, y 
adelantó que el siguiente número abordará “La literatura 
en el bachillerato”.

Otros temas que se han tratado en la publicación 
son: formación docente, educación, ética y valores, 
la investigación como tema de enseñanza, problemas 
educativos, abandono escolar, principios pedagógicos 
e influencia del arte en el pensamiento crítico, entre 
otros. Se tocan, además, temas de cultura, en la que 
se ofrecen propuestas cinematográficas y literarias; 
también destaca la sección “Ventanas”, con fragmentos 
de textos literarios. 
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Alberto Hernández

El CCH Naucalpan, a través de su sello editorial Naveluz, presentó la 
obra Principios de Teoría Narrativa, del autor Lauro Zavala, en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, edición 2019. El evento tuvo 

lugar el sábado 7 de diciembre, en el Stand H11, que albergó las publicaciones 
de la UNAM dentro de la fiesta del libro más grande de América Latina. 
Acompañaron al autor en la presentación, el maestro Keshava Quintanar 
Cano, director de nuestro Plantel, y Álvaro A. Fernández, director de la Red 
de Investigadores de Cine.

Quintanar Cano destacó, durante su intervención, que Lauro Zavala nos 
habla sobre el imperiosos placer de la lectura; comparte una breve historia de 
la teoría del cuento; y mantiene su generoso e incluyente espíritu aportando 
elementos teóricos para descifrar las variables de intersección entre la literatura, 
el cine y el cómic.

El interés del director del CCH Naucalpan por 
la obra de Zavala no es algo aislado. En general, es 
un autor que se cita con frecuencia en el Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, que cada día se 
interna más por esa nebulosa que tiende a envolvernos 
como sociedad, pero en específico al contexto en que 
se mueven los alumnos: hablo de la interrelación 
entre la literatura, el cine y los cómics. En el reciente 
número 223 de Pulso se dio noticia sobre la aparición 
del Glosario de Términos Cinematográficos, obra 
del Seminario de Cine de nuestro Plantel; y en los 
talleres de Difusión Cultural la oferta sobre narrativa 
gráfica siempre está presente. Todo ello da cuenta de 
la importancia de la obra teórica de Lauro Zavala, 
quien ve en el cine, por ejemplo, una prometedora 
posibilidad didáctica.

Para Quintanar Cano, nuestro tiempo viene apostando por una manera de 
contar en la cual el espectador quiere verse ya no como alguien ajeno, sino 
participativo. Se trata de Borges reescribiendo El Quijote, o de películas como 
Ready Player One, donde aparecen imágenes que nos son cercanas como el 
atari, los videojuegos o ciertas escenas de películas. La reciente producción 
de El guasón remarca esta tentativa por acercar a nosotros ese mundo en 
apariencia ilusorio de los cómics. Black Mirror Bandersnatch, nos trajo la 
oportunidad de poder elegir el final para una película. Sabemos que sobre 
este último [el lector-espectador] se han centrado gran parte de las creaciones 
posmodernas en las que la construcción semántica lo obliga a participar; es 
decir, el lector interviene activamente en la creación del hecho narrativo, 
dijo Quintanar Cano.

Lauro Zavala es doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México. 
Profesor-Investigador Titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, desde 1984, y forma parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

Proyecto editorial del CCH Naucalpan
presente en la FIL Guadalajara

Zavala, Lauro. Principios de Teoría Narrativa. México, 
UNAM-Naveluz, 2017.
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Ana Lydia Valdés

La adicción a ciertas sustancias es un grave problema para 
algunos estudiantes; sin embargo, es necesario conocer las 
causas por las que la gran mayoría de los cecehacheros no 

están en esa situación. 
En el marco de la cuarta sesión del Seminario Estilos de Vida 

Saludables, la doctora Rosinna Gómez Moya destacó la importancia 
de investigar las razones que tiene un estudiante para no sentirse 
atraído por la ingesta de estupefacientes.

El “No consumidor”, en el contexto escolar, explicó, es aquel 
adolescente no ha utilizado sustancias legales, como son alcohol 
o tabaco; ni ilegales como mariguana, cocaína o los alucinógenos; 
ni drogas médicas como tranquilizantes, anfetaminas, analgésicos 
narcóticos o estimulantes. Y si ha usado estas últimas,  detectar si 
las ha consumido bajo supervisión médica.

Gómez Moya invitó a los miembros del Seminario a aplicar un 
cuestionario diagnóstico sobre los problemas de los adolescentes. 
La idea es que respondan a 80 preguntas y a través de las respuestas 
poder detectar su forma de actuar y de pensar. Derivado de ello, 
se podrán ubicar puntos estratégicos para evitar que caigan en la 
tentación del consumo de estupefacientes.

Dentro de la información requerida destacan rubros como: ¿Tienes 
amigos que causan daño? ¿Te sientes frustrado? ¿Sientes que la gente 
está en contra tuya? 

Gómez Moya explicó que no se trata de un examen, pues no hay 
respuestas correctas o incorrectas y, precisó, todas las respuestas 
serán confidenciales. 

Cómo ser un no consumidor de estupefacientes

Resiliencia, una solución al estrés
La especialista en adicciones también explicó algunos 
términos que contribuyen al diseño de estrategias 
en contra de las farmacodependencias, como son: 
resiliencia, autoestima, autoconcepto y asertividad.

De acuerdo a Gómez Moya, la resiliencia es un 
conjunto de atributos y habilidades para enfrentar 
eficazmente situaciones que causan estrés o que nos 
representan algún tipo de riesgo; y una manera sencilla 
de definirla sería considerarla como una capa protectora 
de la personalidad frente a la adversidad. “Es un elemento 
protector para que la persona no consuma o abuse de 
las distintas drogas. Tiene un papel relevante desde 
el primer acercamiento con la sustancia, el curso del 
tratamiento, el mantenimiento de la abstinencia y la 
prevención de recaídas”, dijo la especialista.

Autoestima, autoconcepto y asertividad 
La entrevistada destacó que la resiliencia está 
directamente ligada a la autoestima y, mientras más 
alta sea en un individuo, más rápida será su recuperación 
en casos de crisis. “Las creencias de eficacia influyen 
en los pensamientos de las personas, en su grado de 
optimismo o pesimismo; y, en su conjunto, agregó, en 
la recuperación de los pacientes.

El autoconcepto es el porcentaje de confianza que 
siente una persona para no consumir estupefacientes en 
una lista de 60 situaciones. En tanto que la asertividad es 
una habilidad social, que poseen ciertos individuos, para 
comunicar y defender sus propios derechos e ideas de 
manera adecuada y respetando las de los demás.

“Estas características permitirán a una persona 
sobreponerse en cualquier circunstancia crítica con 
menor dificultad”, finalizó Gómez Moya. 
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Ana Lydia Valdés

Las docentes del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del plantel Naucalpan, Nadia López 
Casas y Elvia Lucero Escamilla Moreno, obtuvieron, 

con honores, el título de maestría y doctorado respectivamente. 
Alcanzar el grado “es una satisfacción absoluta, porque es 

un logro intelectual que repercute en todos los ámbitos de mi 
vida y me hace consciente de la responsabilidad que tengo 
para  ofrecer mejores prácticas educativas a los estudiantes”, 
asentó López Casas, quien se recibió con mención honorífica 
de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 
(Madems) en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. 
Para titularse presentó el informe: La situación comunicativa 
a través de la música. Estrategia de enseñanza-aprendizaje 
para los alumnos de bachillerato. 

En dicho documento, la autora presenta la construcción 
contextual, pedagógica, disciplinar y didáctica que sustenta la 
estrategia titulada Más allá de lo que escuchas, cuyo objetivo 
de aprendizaje fue que el alumno reconociera los elementos 
constitutivos de la música a través de la situación comunicativa. 

“El aprendizaje esperado fue que el alumno lograra 
mejorar la comprensión lectora a través de la identificación 
del enunciador y el contexto de producción y recepción en las 
cancione”, dijo López Casas, para quien el título significa un 
compromiso social con la UNAM, “porque hay que regresar 
a nuestra Máxima Casa  todo lo que nos ha dado”. La maestra 
imparte la materia de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación 
a la Investigación Documental (TLRIID) I – IV.

Un reto personal
Por su parte, Elvia Lucero Escamilla Moreno obtuvo el grado 
de Doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con la tesis: 
La configuración del  ‘yo’ en la obra de María Luisa Puga: 
formación de la escritora y el sujeto social. 

“Más que una cuestión académica, obtener el grado fue un 
reto personal, era una meta que me propuse lograr desde que 
inicié la licenciatura”, comentó la graduada. Por otro lado, la 
titulación significa el conocimiento del texto, de la autora, la 
teoría al respecto; lo anterior permite la difusión de lecturas 
distintas en el aula, para bien de los alumns.

En su tesis, Moreno Escamilla propone una clasificación 
teórica para la literatura de formación y, al mismo tiempo, 
una poética de la narrativa del ‘yo’ desde la perspectiva de 
la mujer.

Esto, dijo, me ha permitido la exploración de otros textos 
en el aula, una modificación del canon que, muchas veces, 
implica leer autores masculinos, y, ahora, he podido incluir 
muchas mujeres, tanto en poesía como en narrativa, “y esto 
es lo que más me atrae de mi práctica docente”, finalizó la 
nueva doctora. 

Desde 2010, Escamilla Moreno  es profesora en el plantel 
Naucalpan, donde imparte la materia de Taller de Lectura 
y Análisis de Textos Literarios. Fue Coordinadora local de 
Programa Institucional de Tutorías, en el ciclo escolar 2018-
2019, y cuenta con experiencia docente en el Centro Educativo 
Emmanuel Mounier, especializado en atención académica en 
secundaria y bachillerato de jóvenes con trastorno de déficit 
de atención e hiperactividad. 

Felicitaciones por nuevo grado académico a la 
doctora Elvia Escamilla y maestra Nadia López
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Gustavo Estrada Naranjo

La docena de cursos de invierno para alumnos,  
cerca de 20 propuestas locales y más de 10 cursos 
intersemestrales de la Dirección General del CCH, 

fueron una gran oportunidad para adquirir nuevos 
conocimientos o afinar los que ya se tienen. Al final de 
cada semestre se abre una amplia oferta con temáticas 
de todo tipo para que alumnos y profesores se lleven 
una gran experiencia y, sobre todo, nuevas habilidades. 
Damos cuenta de los realizados en nuestro Plantel, pero 
las convocatorias se extendieron para que se tomaran en 
cualquiera de los cinco planteles. Fotografía, matemá-
ticas, literatura, ciencias, cine, cocina, historia, meteo-
rología, primeros auxilios, fueron tan sólo algunos de 
los temas que se trataron a lo largo de estas actividades. 
Sin duda los cursos de invierno son un gran reflejo del 
espíritu cecehachero. 

Cursos de invierno en CCH Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

El pasado 22 de noviembre, 14 alumnos del 
Plantel Naucalpan recibieron el reconocimiento 
a la Excelencia Académica de manos del Doctor 

Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH.
El evento tuvo lugar en la Unidad de Posgrado de la 

UNAM y reunió a los estudiantes con mejores promedios 
de los cinco planteles. Por parte de Naucalpan, asistieron 
12 alumnos de tercer semestre y dos de quinto semestre 
que lograron el promedio perfecto, con calificación de 
10 en todas las materias.

“Este logro los convierte, desde ahora, en candidatos a 
cursar la carrera de su elección en Ciudad Universitaria”, 
comentó Guadalupe Sánchez Chávez, secretaria de 
Servicios Escolares.

“Para alcanzar este nivel no es cuestión sólo de 
«ponerse las pilas», sino comprometerse con el estudio”, 
comentó Cecilia Gisel Rodríguez Arredondo, una de las 
galardonadas de nuestro Plantel, quien cursa el tercer 
semestre.

Algunos consejos para lograrlo
Rodríguez Arredondo tiene claro que elegirá la carrera 
de  Ingeniería Química y está dispuesta a lograrlo.

“La química está en todas partes; por eso quiero 
conocer todos esos fenómenos”, comentó la entrevistada 
y dio algunos consejos a sus compañeros:
•	 Sacar 10 va más allá de la inteligencia, implica un 

compromiso con nosotros mismos.
•	Tener claras nuestras metas: saber lo que 

queremos y para dónde vamos.
•	 Ser responsable y perseverante, porque si no 

tenemos una constancia no podremos lograr 
nuestras metas de largo plazo.

•	Aceptar nuestras fallas y dimensionar el impacto 
que pueden tener en nuestra vida.

•	No olvidar los valores que nos han inculcado 
desde pequeños, como respeto y buenos modales.

•	 Ser responsable y constante en la escuela ayudará 
a lo largo de la vida.

•	 Siempre habrá tentaciones para ir a fiestas, pero 
es mejor no caer en ellas -si me va a afectar ¿por 
qué voy a ir a una fiesta?-.

•	Considerar un posgrado, pues nunca se acaba de 
aprender. 

•	No buscar caerle bien a los profesores, sino 
demostrar la calidad de estudiante que soy.

Alumnos de CCH Naucalpan
con excelencia académica 
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•	El CCH me ha permitido tener la libertad 
de expresarme, proponer y planificar mis 
propias ideas: Karina Padilla 

La joven cecehachera de 16 de años, hija de un chofer de servicio 
público, se dijo orgullosa de ser mexicana y de pertenecer a 
la máxima casa de estudios del país. Karina Padilla Delgado 
señaló que uno de sus mayores anhelos era seguir el ejemplo 
de su hermana, “llevar en mis venas sangre azul y portar piel 
dorada”. El sueño se cumplió y ello marcó un reto y un desafío.  

En año y medio “esta privilegiada institución me ha planteado 
una gran enseñanza: que la grandeza de la UNAM no radica 
únicamente en sus cuantiosos descubrimientos y avances en las 
áreas de las ciencias y humanidades, sino también, en sus valores y 
en la calidad de personas que conforman esta gran familia”, comentó 
durante su participación en el evento “Excelencia Académica”.

De entre varias vivencias en el CCH Naucalpan y de personas 
con las que ha convivido durante este tiempo, Karina recordó 
a su profesor de matemáticas de primer semestre, quien le 
animó a seguir adelante en sus estudios, al comentarle: “Uno 
puede llegar tan alto como quiera. En este mundo, el único 
impedimento para alcanzar los objetivos es uno mismo”.

Tras remarcar que las dificultades económicas, familiares o 
personales no le impedirán seguir adelante, en su objetivo para 
desarrollar su “potencial intelectual y académico dentro del 
Colegio”; la joven cecehachera estableció que aprovechará “las 
cuantiosas herramientas que esta institución brinda”, como una 
forma de retribuir a la universidad “la calidad de aprendizaje” 
y “los sólidos conocimientos” que otorga a sus estudiantes.

Por último y tras reconocer el compromiso ético del Plantel 
Naucalpan, el Colegio de Ciencias y Humanidades y de la UNAM 
refirió que “en el sosiego de las ideas no se justifica el vandalismo, 
menos podemos ir en contra de los libros porque son los únicos 
que nos dan la libertad de pensamiento”. (Susana Rodríguez A.) 

“Nos sentimos contentos por nuestros alumnos de 
10, gente de gloria extraordinaria para el Colegio 
de Ciencias y Humanidades; ejemplo tangible de 
responsabilidad y de orgullo. Jóvenes talentos en 
filosofía, biología, física y química; vocaciones 

científicas para la vida laboral adulta. Por ello, les pido 
a estos chicos maravillosos de tercero y quinto semestre, 

que intenten contagiar este ánimo a sus compañeros”

Keshava Quintanar Cano,
director del plantel Naucalpan.

•	Cuadro de Honor 
Alumnos 3er. Semestre:
Alemán Rayón Francisco
Camargo Badillo Luis Mauricio
Chávez Pérez Esmeralda Dolores
Gregorio Torres Dara Aridai
López Medina Mariana Dolores
Martínez García Hannia Isabel
Padilla Delgado Karina
Robles Aguilar Nicole
Rodríguez Arredondo Cecilia Gisel
San Juan Moreno Jazmín
Torres Canseco Martín Yahir
Vílchez Reyes Nayeli

Alumnos 5to. semestre:
Aguilar Ocaña Fernanda Isabella
De la Cruz Trejo Alejandro Arturo
Fuente: Pulso 218, 20 de octubre 2019
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AGENDA DE ACTIVIDADES Enero 2020

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Febrero Marzo

Martes 7
Lugar
13:00  a 14:00  hrs.

Lunes 6
Por confirmar
Por confirmar

Miércoles 8 al 24
Pasillo y vestíbulo 
del SILADIN
Todo el día

Jueves 9
Pasillo y vestíbulo 
del SILADIN
Todo el día

Viernes 10
Taller de óptica y 
astronomía (1er. 
Piso del Siladin)
12:00 hrs.

Viernes 11
Por definir

Lunes 13
Por definir
12:30 a 14:30 hrs.

Lunes 13
Por definir
Por definir

Martes 14 al 18
Por confirmar

Martes 14
Sala del Consejo 
Académico.
12:00 hrs.

Miércoles 15
Por confirmar

Miércoles 15
Sala de consejo del 
PEC de Matemáticas  
10:00 a 12:00 hrs

Miércoles 15
Sala de consejo del 
PEC de Matemáticas  
10:00 a 12:00 hrs

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
09:00 a 20:00 hrs.

Viernes 17
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs.

Viernes 17 al 20
Por definir
Por definir

Viernes 17, 24 y 31
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 a 14:00 hrs.

Lunes 20
Por confirmar

Lunes 20
Sala de Conferencias
11:00 a 13:00 y de 
14:00 a 16:00 hrs.

Lunes 20
Sala de Conferencias
11:00 a 13:00 y de 
14:00 a 16:00 hrs.

Martes 21
PEC de Talleres
12:00 hrs.

Miércoles 22
Por confirmar
Por confirmar

Lunes 9
Por confirmar
Por confirmar

Jueves 23 y 24
Por confirmar
Por confirmar

Lunes 27
Por confirmar

Martes 28
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00-16:00 hrs.

¡Asiste, 
te esperamos!

Segundo Festival 
de Ajedrez

Evento Conferencia:
“El nudo 

Borromeo”

Evento

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 
“Un milagro para 

Lorenzo”

Semana de las TIC:
Docencia, 

Aprendizaje y 
Género

Curso-taller 
“Anatomía 
y fisiología 
humana”

Convocatoria :
Concurso de cuento 

corto ecológico e 
histórico

Conferencias sobre 
el feminismo.

Conferencia:
Matemática y 
Psicoanálisis

Seminario 
Permanente de 

Proyectos Académicos 
del Área de Talleres 

de Lenguaje y 
Comunicación

Conferencia: 
Problemas de 

final abierto para 
Matemáticas I

9na Semana de la 
equidad de género 
en el marco del día 
de Internacional de 

la mujer

EventoConvocatoria  para el 
concurso de puentes 
con Papel reciclado  

                  Exposición temporal 
de micrografía

                  Exposición temporal 
de micrografía

Develación de placa 
en Taller de óptica y 

astronomía

El papel de la 
mujer en las artes 

visuales en el México 
contemporáneo

Seminario Docente 
del Área de Ciencias   

Experimentales

Mini taller vivencial 
de prevención de la 
Violencia de Género 

denuncia visibilización 
y prevención

Conferencias:
Mujeres y ciencia

 Programa 
Multidisciplinario de

Actualización 
Docente. Sesión 6.

15 16

17 20 21 22

9

23

6 7 8 9 10 13 14

Evento Seminario de 
Profesores de 

Carrera

Premiación del 
Concurso de Cartel 

sobre valores y 
derechos humanos. 

Miércoles 29
Por confirmar

Evento

Viernes 24
Explanada cultural 
del edificio E
11:00 hrs.

Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “Hierbas 

medicinales”

24 27 28 29
Viernes 17
Explanada cultural 
del edificio “E”
11:00 hrs.

Primera semana
Inscripción inicios 
de febrero
Plantel Naucalpan

Viernes 14
Inscripción inicios 
de febrero
Plantel Naucalpan

Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“Insectos”

Aplicación 
de exámenes 

extraordinarios

Amor, sexo y 
autocuidado

14

Jueves 30
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 14:00 hrs.

Viernes 31
Explanada cultural del 
edificio E, pasillos y 
explanada del edificio
9:00 a 17:00 hrs. 

Viernes 31
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs.

Conferencia: 
“Reptiles ”

14ª Muestra 
Siladin hacia la 

comunidad

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 
“Mente brillante”

30 31
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Gustavo Estrada Naranjo

Desde el año 2010, en Ciudad Universitaria de la 
UNAM, se organiza el evento que intenta acercar 
la ciencia a la comunidad puma. Promovido 

desde el Instituto de Astronomía, año tras año se lanza 
una convocatoria, en la cual diversas instituciones y 
escuelas de la Máxima Casa de Estudios se inscriben 
para colaborar.

El profesor Javier Suárez Zúñiga fue el primero en 
llevar una iniciativa desde CCH Naucalpan. Hoy, el 
taller teatral nombrado en honor a este maestro será 
el encargado de llevar el talento cecehachero a “La 
noche de las estrellas”. A cargo del maestro Jeffrey 
Bárcenas Mosqueda, treinta alumnos llevaron a cabo 
representaciones teatrales relacionadas con el tema. “La 
astronomía se presta para que la ciencia se divulgue a 
través del teatro; lo que hacen los chicos es una manera 
muy interesante de transmitir el conocimiento”, comentó 
Bárcenas Mosqueda.

Los jóvenes actores se prepararon durante semanas 
para el evento: ensayos, reuniones y la escritura de un 
guion fueron parte del arduo trabajo realizado por 
estos entusiastas del arte y la ciencia; el objetivo era 
lograr una gran participación en “La Noche de las 
Estrellas”. “Aprendí mucho durante el proceso: sobre 
cómo expresarme mejor y cómo lidiar con el público; 
esta experiencia ha sido enriquecedora. En el taller 
se siente una gran fraternidad”, expresó una de las 
integrantes. 

CCH Naucalpan en “La Noche de las Estrellas”
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Alberto Hernández

El Seminario Permanente de Profesores de Carrera del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación  realizó 
la sesión correspondiente al mes de noviembre. En la 

misma se presentó el Glosario de Términos Cinematográficos, 
trabajo desarrollado por un grupo de docentes, coordinados 
por Rita Lilia García Cerezo y Miguel Ángel Galván Panzi. 

El cine no figura como materia curricular en el CCH, 
pero es un fenómeno que llama la atención tanto de alumnos 
como de los maestros. La posibilidad de ser guionista, 
director, de utilizar los recursos de la disciplina para las 
artes dramáticas, son algunas de las justificaciones para 
orientar a los estudiantes sobre la importancia del séptimo 
arte. Por otro lado, se mencionó la riqueza didáctica de este 
género, por hacer evidentes las estructuras narrativas, las 
imágenes, que en la lectura de un libro quedan marginadas 
al espacio de nuestra imaginación.

Cine, instrumento de enseñanza
García Cerezo y Galván Panzi coordinan el Seminario de 
Cine del CCH Naucalpan, mismo que está por cumplir cinco 
años. Cuentan en sus publicaciones la revista FANCINE, 
donde se estudia y discute este fenómeno artístico y las 
relaciones que establece con la literatura y la comunicación, 
materias representativas del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación.

El Glosario ofrece, tanto a alumnos como a maestros, 
las definiciones y características de las principales escuelas 
cinematográficas que han aparecido alrededor del mundo. En 
algunos casos la relación con la literatura es muy obvia, por 
ejemplo el cine fantástico o el negro o noir (que no tiene que 
ver con el color de piel de las personas, sino con elementos 
como los asesinatos, lo detectivesco, los contextos marginales, 
entre otros). Cuenta con imágenes, o secuencias de ellas, para 
explicar algunas cuestiones esenciales como el encuadre 
(composición) o el montaje. Dentro de la retroalimentación, 
los profesores asistentes sugirieron la creación de una versión 
digital que permita la inserción de fragmentos de películas 
para hacer más evidentes los conceptos.

El maestro Fernando Martínez Vázquez, del Taller de 
Comunicación, fue el encargado del comentario al trabajo 
presentado. Quien celebró los resultados y la pertinencia para 
los alumnos de su materia, donde dan gran importancia a las 
posibilidades comunicativas de la imagen o del cine en general.

Por último, la maestra Elizabeth Hernández López, jefa 
del Área de Talleres, dio la bienvenida al Glosario, y lo 
recomendó para la preparación de estrategias de enseñanza-
aprendizaje, sobre todo cuando se utiliza alguna película 
con los alumnos. 

Seminario de Cine del CCH Naucalpan 
presenta Glosario de Términos Cinematográficos
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Gustavo Estrada Naranjo

Como es tradición, en CCH Naucalpan se organizaron torneos 
de fútbol y baloncesto, en ambo turnos, ante el fin del ciclo 
2020-1. Estas actividades siempre son bien recibidas, tanto por 

los alumnos como por los profesores, pues son una gran oportunidad 
para convivir entre ambas partes de la comunidad cecehachera.

Carlos Alberto Álvarez García, Gonzalo Leonardo García León, 
Miguel Ángel Zamora Calderilla, Juan Manuel Ignacio Álvarez, 
Juan Carlos Ramírez Maciel, fueron los profesores participantes 
por parte del Área de Matemáticas, con su equipo nombrado 
Mateteam. Ganadores del torneo en el turno vespertino, tanto 
alumnos como profesores de este representativo mostraron un 
gran espíritu deportivo a lo largo de la competición. “Es una gran 
oportunidad para la convivencia, liberar estrés y mantener sanos 
mente y cuerpo”, agregó el profesor Gonzalo León, participante 
recurrente de este torneo.

La siguiente semana realizarán su torneo los trabajadores del 
Plantel. En CCH Naucalpan siempre se ha demostrado un gran 
entusiasmo por el deporte, siendo las actividades físicas parte 
fundamental de la formación y convivencia de la comunidad. 

Realizan torneo deportivo de fin de semestre
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Gustavo Estrada Naranjo

Desde San Miguel Allende, Guanajuato, este 28 de noviembre 
nos visitó Kristos Lezama para cerrar “Noviembre de 
Cantautores”. Al ritmo del desgénero, “música sin género ni 

generación”, en palabras del cantautor, Lezama cautivó al público 
cecehachero con letras sobre “la digestión personal de la vida”.

Rebeldía, sarcasmo, amor, y un gran ritmo impregnan las 
canciones de Kristos desde 1989; afirma que lo más importante es 
la experiencia humana que conlleva esta profesión. Tanto el artista 
como los espectadores dijeron llevarse una muy buena experiencia 
del concierto. “Trato que mi música sea una comunión, una catarsis 
en el escenario; que se pueda dar una comunicación entre el público 
y yo”, comentó el cantautor.

El Departamento de Difusión Cultural se encargó de llenar 
noviembre de canciones. Pulso dio seguimiento oportuno a las 
diversas presentaciones que iniciaron el día 6, y que este 28 llegaron 
a su fin. Las notas de nuestros compañeros Gustavo Estrada Naranjo 
y Ana Lydia Valdés se encuentran en el número 221. El evento fue 
un éxito y sin duda una gran iniciativa  para acercar este arte a los 
estudiantes. 

Kristos Lezama cierra “Noviembre de 
Cantautores en el CCH Naucalpan”
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Gustavo Estrada Naranjo

Desde hace un par de años, como una iniciativa del 
profesor Ciro Plata Monroy, secretario general del 
Plantel, surgió el “Palomazo cecehachero”. Fue 

tal el éxito de la convocatoria que ahora el “palomazo” se 
ha vuelto una verdadera tradición. Este 22 de noviembre, 
a la par del día del músico y del fin del ciclo escolar 
2020-1, se celebró la tercera edición. El evento presentó 
una gran variedad de géneros musicales e intérpretes. 
Trabajadores, profesores y alumnos se unieron con el 
fin de demostrar su amor por este género artístico. “La 
idea es compartir el gusto por la música con toda la 
comunidad”, agregó el profesor Plata Monroy. 

Se celebra el “Tercer palomazo cecehachero”
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Gustavo Estrada Naranjo

La escena artística de Xalapa, Veracruz, ha estado en su 
apogeo durante los últimos años: teatro, literatura y una gran 
cantidad de otras disciplinas, donde la música no podía faltar. 

Las bandas emergentes de esta ciudad destacan por su originalidad 
y variedad. 

Lawai, anteriormente conocidos como Lava de Hawai, nació 
en los escenarios veracruzanos en 2012; cuenta con un sonido 
fresco que bebe de distintos géneros como funk, rock, jazz, reggae, 
progresivo y pop. La banda está integrada por Gabriela Moncayo 
en la voz, Josué Chávez en la batería, Roberto Bola Casco en el 
bajo y Odguer Hernández en la guitarra. Su música alcanza un 
equilibrio muy disfrutable: la guitarra aporta acordes profundos, 
riffs ingeniosos y solos delirantes; el bajo crea líneas con tintes 
jazzeros, pero sin olvidar los ritmos rockeros y caribeños, que 
acompañan a la perfección a una batería suave y contundente; 
todos estos elementos se unen con la voz de Gabriela, una cantante 
excepcional.

Las letras de Lawai son un elemento sumamente destacable. Sus 
versos evocan una forma de vida: aceptar el existir como un constante 
cambio y un fluir de emociones. Sus canciones buscan la reflexión, 
de la mano de plausibles composiciones  musicales.

Bandas como esta enriquecen la escena musical con propuestas 
innovadoras, sin temor a explorar sonidos nuevos. Se extiende la 
invitación para conocer un poco más de Lawai, a través de sus dos 
discos de estudio: Lava de Hawaii y Para Siempre Viva. De igual 
manera son recomendables sus sesiones con Zopilote Elle, RTV 
Música y TVMÁS. 

Lawai: una fusión nueva de sonidos
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Jonathan Minila. Todo Sucede Aquí.
PQ7298.423 I55 A6

Jonathan Minila es un escritor y promotor cultural mexicano que ha colaborado en medios como  
Letras Libres, Casa del Tiempo, Generación, entre otras publicaciones. Es autor de libros de ensayos, 
libros para niños y cuentos. Todo Sucede Aquí es una de sus más recientes publicaciones, un libro 
que contiene once relatos que trascienden la cotidianidad para contar historias asombrosas y 
posibles en un mundo lleno de fantasía. En palabras de Bernardo Esquinca “Sus cuentos abren 
grietas y agujeros para el que quiera mirar a través de ellos. Del otro lado de la pared, habita un 
mundo mucho más interesante y divertido que el nuestro”. Un libro recomendado a todos aquellos  
amantes del cuento que no dejan de soñar, que trascienden la pluma y el papel para ir a mundos 
desconocidos. 

•	Cyril Lionel Robert James. Los Jacobinos Negros.
F1923J35182013

Los Jacobinos Negros es el resultado de una exhaustiva investigación sobre la revolución de Haití, 
la obra consta de trece capítulos en los cuales se aborda el contexto histórico social acerca de 
la propiedad, las primeras revueltas de mulatos, la expulsión de los británicos y la guerra de 
independencia. Esta obra no sólo es rica por su cuidadoso tratamiento historiográfico, sino porque 
invita a la reflexión crítica y reivindica la revolución negra como un orgullo para la humanidad. 

Un libro completo dirigido a los estudiosos de historia y política Latinoamericana, así como 
para los que desarrollan trabajos de investigación multidisciplinaria de ciencias sociales y 
humanidades.  

•	Carl Sagan. Una Vida en el Cosmos.
Clasificación QB36.S34P6818

Una Vida en el Cosmos es la biografía de Carl Sagan, astrónomo apasionado por la ciencia y 
obsesionado con la búsqueda de vida en otros planetas. Este libro ofrece una aproximación diferente 
al autor tras rescatar la cotidianidad, sus relaciones personales y profesionales más importantes, 
ello para contextualizar sus aportes, y de esta forma evaluar su legado. Algunos científicos han 
considerado a Sagan como un buscador de fortuna y fama sin rigor; sin embargo en este libro 
se da a conocer el legítimo e importante trabajo al comienzo de su carrera científica, y cómo su 
pasión por el cosmos lo llevó a encabezar programas de televisión y shows mediáticos. La polémica, 
sin duda fue un término que siempre estuvo presente en la vida de Sagan, por lo tanto, leer esta 
autobiografía será enriquecedor para poder valorar sus aportes de forma integral. 

Andrea Melo Cepeda
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Horas de junio
Édgar Mena

Recientemente nuestro país brindó asilo a Evo Morales, expresidente de 
Bolivia. Este acontecimiento forma parte de la larga tradición de nuestro 
país de dar asilo a perseguidos políticos; entre ellos, a los exiliados de 

la guerra civil española, quienes llegaron a México para sumar su talento, su 
creatividad e inteligencia; producto de ello son algunas instituciones como el 
Colmex. Así mismo, nuestro país dio la bienvenida a los exiliados argentinos, 
cuando la dictadura marcó con su hierro candente el sur del continente; también 
nos solidarizamos con el pueblo chileno, cuando la barbarie de Pinochett. 
Las aulas de diversas facultades del país fueron el destino de muchos de estos 
intelectuales, escritores, periodistas y artistas en general que buscaban un lugar 
que les permitiera vivir de manera digna, aunque con el corazón signado por 
el exilio. 

En uno de esos viajes para recoger a un grupo de ciudadanos españoles 
coincidieron dos de los más grandes artistas que ha tenido nuestro país, Carlos 
Pellicer, poeta tabasqueño, creador de poemas de gran colorido que iluminan con 
su encanto nuestras tardes de lectura; por otro lado, Silvestre Revueltas, quien 
fue uno de los compositores e intelectuales más influyentes de su generación. 
En ese encuentro ambos platicaron acerca de musicalizar algunos poemas del 
tabasqueño, particularmente los sonetos de “Horas de junio”. El fruto de ese 
encuentro es la pieza que lleva el título Hora de junio. 

Dejo a continuación uno de esos sonetos, mi favorito: 

Era mi corazón piedra de río
que sin saber por qué daba el remanso;
era el niño del agua, era el descanso
de hojas y nubes y brillante frío.

Alguien algo movió y se alzó el río.
¡Lástima de aquel hondo siempre manso!
Y la piedra lavada y el remanso
liáronse en sombras de esplendor sombrío.

Para mirar el cielo, qué trabajos
Ruedan los ojos turbios, siempre bajos.
¿Serán estrellas o huellas de estrellas?

Era mi corazón piedra de río,
una piedra de río, una de aquellas
cosas de un imposible tuyo y mío.
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Trabajadora de la semana
Piedad Reyes Rebollar

“De corazón doy las gracias al CCH Naucalpan”

Ana Lydia Valdés

Cada mañana, Piedad Reyes Rebollar llega a su 
lugar de trabajo con actitud positiva y servicial 
para atender sus labores en el departamento de 

Intendencia. 
Empezó a trabajar en CCH Naucalpan en el año de 

1991, y desde entonces se siente agradecida por tener 
un trabajo fijo que le permite vivir de manera adecuada 
y segura. 

Doña Piedad, como le dicen sus compañeros y amigos, 
está a punto de retirarse por motivos de salud, pero 
eso no significa que baje la guardia en sus actividades, 
incluso, llega antes de su hora de entrada y no descansa 
hasta terminar su rutina.

Como todo trabajador, comenzó en el departamento 
de Intendencia; estuvo un año en el departamento 
de Recursos Humanos; después 10 años atendiendo 
los laboratorios 25 y 26 sin relevo y, de ahí, pasó al 
departamento de Audiovisual donde estuvo siete años. 
También estuvo en el Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación (Siladin) de nuestro Plantel 
por cinco años, donde hizo muy buenos amigos.

Finalmente, regresó al departamento de Intendencia 
donde a lo largo de cuatro años ha desempeñado labores 
adecuadas a su estado de salud.

Doña Piedad ha visto salir 28 generaciones. Reconoce 
que los jóvenes le dan vida y la motivan porque le han 
mostrado cariño y han reconocido su esfuerzo por 
mantener la limpieza y el orden. 

Adiós CCH Naucalpan
Con voz cortada, doña Piedad 
se despide de la comunidad 
cecehachera.

Este fin de año me retiro por 
motivos de salud. Mi vida ha sido 
hermosa y me voy con mucho 
dolor y pena por dejar este lugar. 
Hay testimonios de compañeros 
que pueden decir cómo trabajaba 
con muchas ganas cuando estaba 
sana. Hoy sigo barriendo y 
trapeando con mucho gusto, pero 
ya no tengo la fuerza de antes. 

Estoy agradecida con la 
UNAM por haberme dado este 
trabajo que es fijo y así no tengo 
que ofrecer mis servicios de casa 
en casa como lo hice hace 28 años. 
Este trabajo seguro me permite 
retirarme y tener una pensión.

Cuando estuve en Siladin me 
iniciaron los dolores de espalda. 
Un dictamen médico señaló que ya 
no podría subir escaleras, ni jalar, 
empujar o cargar cosas pesadas. 
Por eso volví a Intendencia.

Uno de mis mejores amigos fue 
el profesor Agustín Valdés Olmedo 

que, un día, se me adelantó. Lo 
recuerdo con mucho cariño, era 
alguien de mucho respeto que 
amaba a su familia. Él me enseñó 
una oración para dar gracias a 
Dios por la vida y a dar lo mejor 
de mí. 

De corazón doy las gracias 
al CCH Naucalpan. Aquí viví 
muchos años y lo valoro. A mis 
compañeros les aconsejo que 
cuiden su puesto, porque allá 
afuera está muy difícil encontrar 
un buen trabajo. A los alumnos 
les digo que se respeten unos a 
otros. Cuando los inviten a una 
fiesta no vayan, pues sus padres 
estarán con el pendiente. Ya no 
vivimos los tiempos de antes; hoy 
hay mucha violencia y hay que 
cuidarnos entre todos. 
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La jefatura de la sección de Matemáticas invita cordialmente a la comunidad 
de profesoras del Área de Matemáticas del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, a participar en el Primer Simposium de la trascendencia del 
profesorado femenino en la enseñanza de las matemáticas en México, que se 
celebrará el día 25 de febrero del 2020 de 11:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 
18:00 h. en el Auditorio Antonio Lazcano Araujo.
El Simposium estará organizado por dos mesas con 5 participantes cada 
una, la mesa matutina se enfocará en el tema de “Las mujeres 
Matemáticas en México una retrospectiva” y la mesa vespertina en “El 
desarrollo de las matemáticas desde la visión femenina”.
El objetivo del Simposium es realizar una breve exposición (15 min.) por 
cada profesora y posteriormente finalizar con preguntas y respuestas. 
Para las presentaciones se podrán usar recursos tecnológicos por lo que se 
solicita a cada una de las participantes traer sus materiales en una memoria. 
Se otorgará constancia de participación a cada una de las profesoras 
participantes.
El registro se llevará a cabo del 10 de diciembre del 2019 al 10 de febrero 
del 2020, en el Edificio del PEC I planta baja, en la Jefatura de la sección 
de Matemáticas con la Mtra. Susana Covarrubias Ariza o al mail 
susanacovarrubiasariza@gmail.com 

Convocatoria

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

1er Simposium de la trascendencia del 
profesorado femenino 
en la enseñanza de las matemáticas en México

lunes
INICIAMOS

SEMESTRE
2020-2

enero
6

#QueNoSeTePase

A toda la Comunidad del Plantel Naucalpan:
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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CONVOCATORIA
La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 
a través del Centro de Formación Contínua, hace una cordial 
invitación a la segunda edición del curso en línea:

Argumentación y Resolución de Problemas Matemáticos

Dirigido a docentes de Nivel Medio Superior interesados en 
profundizar en la resolución de problemas como estrategia 
didáctica y la argumentación como metodología para validar 
y justificar resultados.

Objetivo general
Hacer una reflexión sobre la 
formación y la validación de 
conjeturas en el ámbito de la 
matemática con el propósito de 
tener más elementos para 
desarrollar en sus estudiantes la 
capacidad de argumentar y 
demostrar matemáticamente 
mientras aprenden la materia.

Temática
La didáctica centrada en el 
aprendizaje; matemática y 
pensamiento matemático; 
resolución de problemas y 
validación de resultados.

El curso se impartirá en la plataforma Moodle Colegio del CCH 
del 6 de enero al 14 de febrero de 2020. Se entregará 
constancia de participación por 40 horas.

Por esta ocasión, el curso no tendrá costo.

Cupo máximo: 40 profesores.

Mayores informes en www.cch.unam.mx
formacióncontinua@cch.unam.mx

 
Teléfono 5622 6666, ext. 41358 
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Aquello que se vivió en el  
CCH Naucalpan, en particular en el ámbito 

de lo académico-estudiantil, fue gracias al trabajo 
en equipo de todos los que integramos esta 

comunidad universitaria.

2019 queda atrás y los retos están a la vista.
Sólo la constancia, la perseverancia y el buen ánimo nos 

permitirán aprovechar las grandes oportunidades.

¡Felicidades para cada una de sus familias!
¡Felicidades para toda la comunidad universitaria!

¡Goya y Feliz año 2020!

Felices fiestas
decembrinas
les desea la Dirección
del Plantel Naucalpan

Los cantos y los vuelos
invaden la extensión, 
y están de fiesta cielos 

y tierra…y corazón
Amado Nervo
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