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Medallas de la
IX Olimpiada del 
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para el CCH-N
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Los triunfos académicos se celebran en lo individual, en lo familiar, con los 
amigos e incluso con los propios profesores con medallas, diplomas y/o 
menciones honoríficas en mano. El sólo hecho de participar en eventos 

y competencias entre pares puede provocar grandes satisfacciones por la 
convivencia y los retos impuestos de manera personal y entre competidores.

En lo académico, los triunfos son compartidos, porque intervienen varios 
factores y varias personas en la formación de un menor. Y, por ello, se celebran 
en lo público y en lo privado. ¡Enhorabuena por los triunfadores que obtuvieron 
una presea o un reconocimiento durante el año 2019! 

¡Enhorabuena por los alumnos que se esforzaron, durante el semestre 2020-1, 
y terminaron muy bien o bien su ciclo ordinario!

¡Enhorabuena por los alumnos que ahora buscan pasar la materia o las materias 
pendientes de forma extraordinaria, a través del PAE o por recursamiento!

¡Bienvenidos ustedes, nuestros alumnos!
¡Bienvenida toda la comunidad universitaria del Plantel Naucalpan!
¡Exitoso año 2020! 
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Susana Rodríguez Aguilar

Promover la igualdad y equidad de género como formas preventivas 
de violencia, así como marcar recomendaciones específicas para 
emprender políticas y acciones con perspectiva de género, sin 

olvidar fortalecer la cultura de denuncia; todos en conjunto son los 
primeros y principales objetivos que busca la Comisión Interna de 
Equidad de Género del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel 
Naucalpan, misma que se instaló el pasado 9 de enero.

Para lograr lo anterior, Elizabeth Hernández López, coordinadora 
de dicha comisión, estableció que se requiere fomentar la formación en 
equidad de género, así como crear un método de trabajo para formar 
grupos de autoconsciencia al interior de la población que conforma el 
Plantel; además de establecer un observatorio local de género, mismo 
que funcione como un reservorio de información. Abrir un blog y 
utilizar las redes sociales. Todo lo anterior en la idea de avanzar en 
materia de igualdad de oportunidades y violencia de género ante 
prácticas de sexismo, segregación, violencia, discriminación y otras 
desigualdades por cuestión de género.

Además, será necesario conocer los avances y rutas de acción de 
los diversos seminarios que se imparten en el CCH Naucalpan, sobre 
el tema. Conocer rutas de acción. Promover la participación de la 
población total del Plantel. Conocer la legislación con perspectiva 
de género, los datos estadísticos y diagnósticos ya establecidos; 
incluso, conocer lo que la propia UNAM ya estableció sobre el 
tema. Y, aunque parezca ilógico, saber de qué se habla cuando se 
habla de género. 

Todo lo anterior y más, buscará establecer esta iniciativa como 
colectiva, además de sensibilizar sobre el tema de género, promover 
el acompañamiento psicológico, la promoción para aplicar los 
protocolos jurídicos que lleven a denunciar pero antes a identificar 
para evitar linchamientos, realizar cursos y ensayos que aborden el 
tema. Partir del conocimiento y más “sí somos universitarias”; sin 
olvidar las líneas de acción a corto, mediano y largo plazo. En todo 
lo anterior, coincidieron las representantes de las distintas jefaturas 
de departamento, profesoras e investigadoras que han abordado el 
tema, la alumna consejera y representantes del grupo directivo del 
CCH Naucalpan; integrantes de esta nueva comisión. 

Cabe mencionar que a dicho grupo se integrarán representantes 
del STUNAM, así como todo aquel interesado en el tema y, bajo las 
líneas que la comisión establezca para el crecimiento de la misma, 
por ser ésta autónoma. La próxima sesión abierta a todo público 
interesado en el tema será el martes 21 de enero, en el PEC de Talleres; 
en la misma, se abordará el diseño de protocolo para salones y 
laboratorios, la síntesis del protocolo sobre preguntas más frecuentes 
sobre el tema, “la cartilla morada”; así como establecer una propuesta 
de objetivos y un plan de acción. 

Instalación de la Comisión Interna de Equidad 
de Género del CCH Naucalpan

Fotografías: Fernanda González
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El CCH Naucalpan y la FES Acatlán
unidos en la atención psicopedagógica

Susana Rodríguez

El pasado 5 de diciembre se presentó el Informe de 
resultados de la Intervención Pedagógica Profesional en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan.  

El evento estuvo a cargo de algunas de las integrantes del 
grupo coordinado por el profesor Antonio Wenceslao Pacheco 
Pacheco: Claudia Yazmín Soria Aguilar, Andrea Ramírez 
Carmona, Daniela Hernández Rivera y Cassandra Paola García 
Álvarez.

En la idea de identificar las necesidades (interacciones, 
comportamientos y actitudes) de los estudiantes en las áreas 
de sexualidad, adicciones, proyecto de vida e inteligencia 
emocional; así como en el aspecto de aprendizaje y seguridad, 
un alumno y once alumnas de licenciatura aplicaron una 
encuesta de 30 reactivos a estudiantes del Plantel Naucalpan 
de los semestres 1°, 3° y 5°; una muestra del diez por ciento, 
lo que llevó a la aplicación de 200 cuestionarios. 

De los resultados obtenidos, se destacó que: alrededor del 
25% de la población estudiantil muestra de primer grado 
“tiene una vida sexual activa”; el 52% de los estudiantes 
“les ha costado adaptarse” a aspectos como: las clases y los 
profesores, al ambiente estudiantil, al horario y por último “a 
la formación autónoma”. Mientras que “el 51% de la muestra 
masculina están satisfechos con ellos, respecto a la población 

femenina” que alcanza un 37.50 por ciento. El 84% de los 
alumnos encuestados, considera importante el proyecto de 
vida, como una necesidad a atender. El 74% de jóvenes, menores 
de 17 años, han “consumido alcohol, tabaco, marihuana y en 
algunos casos cocaína”.

La numeralia establece que más del 50% de la población 
estudiantil muestra, de tercer semestre, dijo no tener vida sexual 
activa. El 40% (30% hombres, 10% mujeres) considera “que las 
relaciones sexuales dentro del noviazgo son indispensables”. 
Entre los métodos anticonceptivos que utilizan, con mayor 
frecuencia, se encuentran: el condón masculino, el método 
del ritmo, la pastilla de emergencia y el coito interrumpido. 
52% de los estudiantes se encuentran insatisfechos con su 
persona. El 50% no han podido adaptarse al modelo de CCH, 
“específicamente en las formas de trabajo de los docentes”. “Lo 
que más les preocupa a los alumnos es su situación económica 
y laboral, poniendo en segundo lugar el aspecto académico”. El 
proyecto de vida es un tema “de gran importancia para ellos 
y consideran que es una necesidad que debe ser atendida”. 

La muestra de alumnos de quinto semestre arrojó los siguientes 
datos: en el tema de la sexualidad, la población de los hombres 
predominó con 34% en comparación de las mujeres con 12.8 por 
ciento, “en la idea de que es necesario tener relaciones sexuales 
al estar en una relación de noviazgo”. 42% de los hombres y 
mujeres encuestados “comenzaron el consumo de sustancias 
nocivas en la adolescencia; principalmente alcohol y tabaco”. 
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Fotografías: Susana Rodríguez

En el proyecto de vida, se obtuvo que al 37% de los y las estudiantes 
les preocupa, su situación económica y laboral a futuro. Y, el 84% 
respondió que “asistirían voluntariamente a un espacio en donde 
se les proporcione información acerca de cómo podrían planear su 
vida a futuro”. El 69% de las y los estudiantes han tenido problemas 
con el manejo de la libertad que ofrece el CCH, y en la manera en 
cómo los profesores imparten las clases.

Integrantes del grupo de Intervención Pedagógica Profesional I de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FESA) sugieren que, en 
el turno vespertino del Plantel Naucalpan, sea atendido el proceso 
de orientación vocacional y escolar en la elección de materias para 
5° y 6° semestres, así como guiar a los alumnos sobre la elección de 
carreras y el pase reglamentario. Y, en la idea de generar óptimos 
resultados, tales actividades requerirían de materiales didáctico-
informativos, conferencias y/o asesorías personales e incluso, de 
una feria de orientación en las instalaciones del CCH.

Además, se estableció que “hace falta fortalecer el Programa 
de Tutoría del Colegio de Ciencias y Humanidades y clarificar las 
funciones que debieran cumplir para atender las necesidades de los 
estudiantes, [ello, para obtener] una formación integral en su paso 
por esta institución educativa”; por lo que, ante dicho panorama, 
las alumnas de licenciatura propusieron: fortalecer el programa de 
tutorías a través de sesiones con los tutores, así como la “elaboración 
de herramientas que apoyen la labor del tutor”.

La maestra Rebeca Rosado Rostro, secretaria de 
Servicios Estudiantiles del Plantel, tras agradecer la 
labor realizada por este grupo de estudiantes, estableció 
la ventaja de realizar la orientación vocacional salón por 
salón, de encauzar una campaña institucional, así como 
de difundir los datos de la encuesta que realizaron las 
ponentes, ello con el apoyo de los medios sociodigitales 
(facebook, twitter y la aplicación Pulso), y a través de la 
página oficial del CCH Naucalpan. 

Mientras que uno de los profesores asistentes a 
la plática, el docente Fernando Ávila, destacó que 
la promoción de vocaciones debe hacerse de forma 
“quirúrgica”, de forma integral, para enfocarse en 
las necesidades de cada estudiante, lo cual derivará a 
futuro, inevitablemente, en compensar los beneficios 
económicos y emocionales; sin olvidar que “una 
comunicación interna regular” dará continuidad a un 
tema que no puede ser esporádico. 

5



Ana Lydia Valdés

Impulsar el trabajo colaborativo entre profesores-asesores y 
alumnos para reafirmar el saber es el cometido de participar 
en la Olimpiada del Conocimiento. Por ello, en el marco 

de la novena edición, docentes de las asignaturas de Filosofía, 
Química, Geografía, Matemáticas, Historia, Física, Biología y 
Literatura dedicaron tiempo extra a los 158 participantes que 
representaron dignamente al CCH Naucalpan.

Taurino Marroquín Cristóbal, coordinador del evento en 
el Plantel, reconoció que la Olimpiada del Conocimiento 
contribuye a crear una actitud de competencia sana, además 

de forjar valores sólidos y comprometidos para que se alcance 
la excelencia académica.

“Este año, CCH Naucalpan cosechó una medalla de Oro 
y dos de Bronce, además de una mención honorífica lo cual 
nos llena de orgullo y satisfacción”, comentó el entrevistado. 
Nuestros alumnos, agregó, se inscribieron por voluntad propia. 
No hubo influencia de algún docente, lo que significa que 
son estudiantes con alto potencial para triunfar. Desde la 
Coordinación los apoyamos con base en los exámenes pasados 
y siempre estuvimos muy cerca de ellos.

Los cuatro alumnos galardonados relatan su trayectoria 
de estudiantes y agradecen al Plantel Naucalpan el apoyo que 
obtuvieron para lograrlo. 

Oro, bronce y Mención Honorífica para CCH-N 
en la IX Olimpiada del Conocimiento

Gabriel Eduardo Aguilar Pérez, asesorado por el Doctor Juan Antonio Flores 
Lira, obtuvo medalla de Oro en Física. 9.8 de promedio.

Desde los 12 años soy aficionado a la Física. Un día leí un artículo de Albert 
Einstein sobre la Paradoja del Tiempo y quedé impresionado. Trataba sobre 
dos hermanos gemelos que viajaban en el tiempo, a la velocidad de la luz, y 
lograron vivir más tiempo que las personas en la tierra. Ese rompimiento con 
los conocimientos generales me llamó la atención, y por ello estoy convencido 
de seguir la carrera de Física.  Aquí en CCH–Naucalpan participé en el Taller 
de Robótica con un Medidor de velocidad y aceleración, ello nos permitió 
obtener la medalla de Plata, a mi equipo y a mí.

Estoy aplicando para universidades en Estados Unidos como el MIT 
(Massachussets Institute of Technology), Yale, Princeton y Chicago para estudiar 
la carrera de Física, pues allá tienen tecnologías más avanzadas. Cuando termine 
regresaré a México a aplicar mis conocimientos a la ciencia. Un gran tema por 
investigar es la ‘materia oscura o materia negra’, una entidad que se sabe que 
existe en el universo, pero no se puede ver con herramientas tradicionales. Mi 
sueño es trabajar en la NASA y ser astronauta, y viajar en el espacio. Quiero 
descubrir nuevos datos sobre energías renovables y hacer experimentos sobre 
física nuclear en el espacio para no afectar a la humanidad en la Tierra.

Deseo agradecer al CCH Naucalpan la oportunidad de estar aquí y a los 
profesores todos los conocimientos que me han brindado.

“Un hecho vital es que aquí aprendemos a aprender; aprendemos a hacer 
y aprendemos a ser; y si esto se logra, se puede encaminar a estudiantes muy 
brillantes”, finalizó el galardonado.

Fotografías: Ana Lydia Valdés y Alberto Hernández
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Alexis González Pérez, Mención Honorífica, asesorado 
por la Maestra Guadalupe Hurtado García. 9.2 de 
promedio.

La biología me gustó desde niño, pero la empecé a 
entender mejor con mi profesor Alejandro Anaya aquí en 
CCH-Naucalpan. Me gusta biología molecular, porque es 
interesante saber cómo funciona todo a nivel microscópico 
y como nos definimos y de lo que estamos formados. Son 
temas para analizar conceptos y asociarlos y creo que eso 
es fácil. No tengo claro la carrera que seguiré, pero estoy 
entre química o medicina. Me gustan los experimentos 
donde ocurren una reacción y se obtienen diferentes 
productos. También me gusta la Inmunología, pues es 
muy interesante ver cómo el cuerpo humano tiene armas 
para defenderse del exterior. 

Seguiré mi carrera en la UNAM, porque considero 
que los profesores son de alta calidad y los laboratorios 
están muy completos. Creo que cualquiera puede sacar 
una Mención Honorífica pero lo importante es ser una 
persona dedicada y perseverante en lo que decida hacer.

Samuel Jonatan Valdovinos Landeros, asesorado por la Maestra 
Adriana Jaramillo Alcántar, obtuvo la medalla de Bronce en Química. 
9.8 de promedio.

Ya había concursado en la Olimpiada del Conocimiento en la 
secundaria y a todos nos dieron medalla. Sin embargo, esta nueva 
experiencia fue mejor y sé que me va a aportar mucho, me va a ayudar 
a superarme y ser mejor persona cada día.

Siempre me ha gustado la química orgánica y saber más sobre 
los microorganismos. Es un tema extenso, pero es muy interesante 
conocer cómo se comportan estos seres que están presentes en todo 
lo que nos rodea. No tengo claro aún la carrera que estudiaré, pero 
seguro estará relacionada con la química, física o biología. También 
me llama la atención los medicamentos; una opción es investigar 
sobre Nanotecnología. 

Creo que todos los alumnos pueden concursar en la Olimpiada 
del Conocimiento pues todos tenemos inteligencia, pero es cosa de 
proponérselo. Nadie es genio, es cosa de esforzarse y hacer sacrificios, 
ya que con el tiempo logramos cosas que nos llenan de satisfacción.

Alejandro Arturo De la Cruz Trejo, asesorado por la Maestra 
Guadalupe Hurtado García, obtuvo medalla de Bronce en Biología. 
10 de promedio.

No planeaba concursar, pero un amigo me convenció; y los dos 
ganamos en esta Olimpiada del Conocimiento. Disfruté quedarme a 
estudiar tiempo extra y más con apoyo de mi asesora Lupita Hurtado, 
ese aprendizaje valió la pena. Se supone que te da curriculum, pero 
no lo hice por eso, sino por diversión. En la Olimpiada fue muy padre 
conocer gente que piensa como yo, pues en México la biología no es 
un tema con el que la gente se apasione, incluso pasa inadvertido.

Gracias a CCH-N pude hacer dos estancias cortas en Ciudad 
Universitaria, una en el Instituto de Ecología y la otra en el Instituto 
de Biología. Con base en estos aprendizajes pienso estudiar Ciencias 
Genómicas o Investigación Biomédica.

Fue hasta que llegué a CCH que me interesó la vida académica, y 
aunque hay muchas tentaciones para no estudiar, también encuentras 
la tentación de la ciencia que hay en el Siladin. 

“El Siladin es como los huastes de los niños nerd”, dijo el 
galardonado, quien aseguró que le gusta que le llamen ‘nerd’. Creo 
que todos pueden concursar en la Olimpiada, pero “no lo hagan por 
ganar sino por lo divertido que puede resultar aprender”.
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Susana Rodríguez

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (30 de 
noviembre al 8 de diciembre 2019), la más importante 
de Iberoamérica, la participación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) fue más que 
relevante, se convirtió “en la más exitosa de toda la Feria”. 

La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
(DGPyFE) de la UNAM logró la venta de 11 mil 63 ejemplares, 
mismos que registraron un importe de 1.6 millones de 
pesos para esta gran casa de estudios. “Lo que representa un 
incremento del 63% y 50% respecto al año anterior”. 

Ante esta extraordinaria noticia, el Departamento de 
Impresiones del CCH Naucalpan recibió un reconocimiento 
de la DGPyFE, tras su participación en este macro-evento, 
misma que nutre “las mesas de exhibición y que, en su 
conjunto, ofrecen la más amplia oferta editorial universitaria 
de toda la Feria”.

Durante la versión 33 de esta fiesta del libro, en la cual 
participaron más de dos mil casas editoriales, de 47 países, 
el Plantel Naucalpan participó con doce novedades de su 
amplio catálogo, de entre las cuales sobresalió el libro del 
investigador Lauro Zavala: Principios de teoría narrativa; 
mismo que fue presentado por el maestro Keshava Quintanar 
Cano, director de nuestro Plantel, y por Álvaro A. Fernández, 
director de la Red de Investigadores de Cine, como dio 
cuenta Pulso 223 del 9 de diciembre del 2019. 

Reconocimiento al CCH Naucalpan
por su participación en la FIL de Guadalajara

Fotografías: Keshava Quintanar y Édgar Mena
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Título Autor
El estado moderno y la revolución 

mexicana (1910-1920) Javier Garciadiego

Fantasmas bajo la luz eléctrica Vicente Quirarte
Annaforismos(1996-2018) Anna Kullick Lackner

Escritos nómadas Octavio Patiño
Principios de teoría narrativa Lauro Zavala

El testigo de hierro Rafael Galván Ledo

Azares Mariana Grajeda Bizarro
La patria es pradera de corderos 

segados por el filo y el veneno Luis Paniagua

Revista Delfos Núm.3 Eticidad: derechos 
humanos y educación

Hacia un modelo de intervención 
tutorial para el CCH Rosalía Orta Pérez

Todo va bien Miguel Ángel Galván

Soy un fantasma y otras micronovelas Miguel Lupián
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Alberto Hernández y Susana Rodríguez

El viernes 10 de enero arrancó la muestra de fotos realizadas 
durante los talleres de fotografía del periodo intersemestral 
del ciclo 2020-1. Se trata de obras de alumnos y profesores, 

quienes de la mano del maestro Fernando Velázquez Gallo, lograron 
capturar con la cámara réflex una imagen capaz de transmitir una 
emoción o experiencia estética. 

Los talleres tuvieron una duración de 20 horas a la semana y fue 
100% presencial. En ellos se aprendió a distinguir los diferentes 
componentes de la cámara réf lex, a conocer las muy variadas 
posibilidades de hacer una foto y, sobre todo, a llevar a la práctica 
toda la teoría. Los participantes fueron informados que dos de sus 
fotos serían seleccionadas para la muestra que ahora se inaugura.

El alumno Ángel Yahir Sánchez Cruz. De cuarto semestre, se 
integró al taller intersemestral y ahora está seguro de inscribirse al 
Taller Manuel Álvarez Bravo para profundizar en sus conocimientos 
de fotografía. “El profesor tiene el conocimiento y el dominio del 
tema”, compartió Ángel, quien presentará las siguientes obras en la 
exposición: “¿Cuál es el precio de la felicidad?; ¿es nuestra por derecho 
o acaso hay que pagar por ella?” y “Sólos somos rostros desnudos 
ante un mundo que nos etiqueta”.

Fotografía por la equidad de género
La exposición fotográfica ofrece, además de las obras de los talleres 
de invierno, un conjunto de piezas que buscan concientizar sobre 
la necesidad de la equidad de género. Se trata de trabajos realizados 
por alumnos del Taller de Fotografía Manuel Álvarez Bravo del CCH 
Naucalpan donde, a diferencia de los cursos intersemestrales, los 
alumnos se preparan de forma más completa, pues tiene duración de un 
año o hasta dos según el grado de especialidad que se desee alcanzar. 

Acompañados por el maestro Gallo, alumnos y docentes colaboraron 
con el montaje de la exposición que se exhibirá toda una semana en la 
Biblioteca del Plantel: del 10 al 17 de enero del año en curso.

Inicia exposición fotográfica en
la Biblioteca del Plantel

Fotografías: Susana Rodríguez y Alberto Hernández

Exposición colectiva de fotografía, inaugurada el 10 de 
enero del 2020
El Maestro Keshava Quintanar Cano, director del CCH 
Naucalpan, comentó, antes de cortar el listón, que ésta 
como las otras exposiciones al interior y al exterior del 
Plantel, habla muy bien de nosotros, de nuestra mirada, 
y de algo que se está construyendo aquí: un ejercicio de 
cultura, un posicionamiento cultural a nivel municipal 
y de la Universidad. Logramos el objetivo de brindarles 
una herramienta para expresarse: la fotografía; y con ello, 
queremos que ustedes tengan una voz única e irrepetible; 
que encuentren, dentro de ustedes mismos, aquello que 
quieren decir de manera genuina, de forma artística. 

En esta exposición hay una mirada del mundo: 
diferente, genuina, y es la de ustedes. Nosotros, 
estableció Quintanar Cano, sólo los apoyamos con 
talleres y cursos, les damos la posibilidad de que se 
busquen dentro de aquello que llamamos el ser, lo que 
nos constituye, de aquello que emana, digamos, desde 
las profundidades de nosotros mismos. 

Es un gran ejercicio buscar la expresión artística de 
nuestros alumnos, concluyó el Maestro Keshava. “El área 
de Comunicación ha mostrado sus fotos en redes, en 
nuestro órgano informativo impreso, en vivo y a todo 
color. Nuestra labor es difundir todo su trabajo, todo el 
potencial que tienen. No me resta más que felicitarlos a 
todos y, agradecerles por compartir algo muy íntimo, 
con todos nosotros”. 
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Ana Lydia Valdés

La vida de los alumnos de CCH se difundirá fuera del 
plantel a través de la serie CCHacheros, una producción de 
Netzahualcóyotl Soria Fuentes, docente de Taller de Lectura 

y Redacción del plantel Naucalpan y Alejandro Valdés Barrientos, 
productor de series de televisión, nacionales e internacionales. 

“En México no tenemos una gran cultura audiovisual. Nuestra 
televisión es bastante pobre y lo que vemos de calidad viene del 
extranjero, es nuestro modelo. Ahora lo que queremos es empatar 
calidades”, señaló Valdés Barrientos. 

El plantel Naucalpan cuenta con aparatos para producir televisión 
de calidad,  “ahora falta que los chicos sepan manejar el equipo 
y adquieran conocimiento técnico para que puedan expresar sus 
propias historias”, acotó Soria Fuentes, convencido del talento 
histriónico natural de los adolescentes.

Expresión del espíritu en imágenes
A lo largo del 2019, los integrantes de la serie se familiarizaron con 
técnicas de actuación, uso de cámaras, manejo de la iluminación y 
audio, pero, sobre todo, “lograron expresar su espíritu en imágenes 
y eso se les quedará para toda la vida”, asentó Valdés Barrientos.

Los alumnos aprendieron lo que significa trabajo colaborativo y 
tras ello respetan el liderazgo de los mejores. Cada uno tiene un rol 
y lejos de grandes actuaciones han logrado ser ellos mismos, no sólo 
a través del video sino en el ser y en la convivencia. “Esas cuestiones 
pedagógicas son el centro del curso”, comentó Soria Fuentes. 

Al inicio, dijo, nos echábamos 10 horas de trabajo para una 
grabación de cinco minutos, ahora después de casi un año vamos 
mejorando y todos hacemos de todo; incluso los alumnos escriben. 

“Somos afortunados de poder trabajar con alumnos y aprender 
de ellos”, dijo Valdés Barrientos, tras enfatizar el amor que sienten 
los alumnos por la escuela y la manera como lo quieren transmitir: 
“las nuevas generaciones son más abiertas, se ayudan y se respetan 
entre sí”, comentó.

CCHacheros nació entre amigos
La serie CCHacheros “nació de una plática entre amigos después de 
hacer un programa de radio”, comentó en entrevista Soria Fuentes. 
Para poder llevar a cabo la idea, dijo, se metió como proyecto a la 
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato 
(INFOCAB) y fue aceptado. 

La propuesta incluye ocho episodios con sus respectivas historias. 
Los contenidos abordan lo que viven los alumnos de manera cotidiana. 
Está previsto incluir alumnos de los cinco planteles de CCH y prepas; 
por lo pronto participan 30 alumnos de CCH Naucalpan, dos alumnas 
de CCH Oriente y uno de Prepa 6. Al término de las grabaciones 
se prevé llevar la serie a TV UNAM como un producto terminado 
para ser transmitido a todo el país.

Producen la serie CCHacheros

Fotografías: Netzahualcóyotl Soria y Ana Lydia Valdés
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Si bien en otros CCH ś también existen ejercicios de grabación 
en formato de cortos sobre el quehacer de los alumnos, la marcada 
diferencia es que en el Plantel Naucalpan la producción se centra 
en el cecehachero.

Aprendiendo a manejar emociones
Los participantes tienen claro que el conocimiento técnico frente a la 
cámara les sirve para expresarse. De ahí la importancia que le dan los 
productores al correcto manejo de emociones. “Les enseñamos que 
nada es gratuito, que un color, la iluminación, el emplazamiento de 
la cámara todo expresa algo”, asentó Valdés Barrientos y acotó que 
antes de grabar le preguntamos a cada actor lo que quiere expresar.

“Por su corta edad, el límite de posibilidades para triunfar los 
cecehacheros, es el cielo”, dijo Valdés Barrientos. A lo largo del tiempo 
van adquiriendo su voz. Si se les dan las herramientas, la confianza 
y la cercanía bien podrán actuar, dirigir, producir. Esto se va más 
allá de lo académico y se va al terreno personal. A la capacidad de 
expresión de lo que alguien piensa y quiere. 

El proyecto cuenta con equipo de calidad para lograr una 
producción seria que para fines de 2019 les permitió grabar el tercer 
capítulo.

El ensayo
Soria Fuentes recordó que al inicio el proyecto contaba 
con muy pocos participantes, pero muy entusiastas. Y 
fue gracias a ellos que llegaron otros por recomendación 
de boca en boca. “Hoy contamos con una población 
f lotante de 40 alumnos de todos los semestres; por 
ello cuando algunos terminan su bachillerato siempre 
quedarán otros”, asentó. 

Así, en el marco de la grabación del tercer episodio, 
denominado “El Ensayo”, el docente aseguró que el 
proyecto lleva un avance adecuado. 

El argumento trata de un chico que tiene que entregar 
un ensayo académico, pero se le complican las cosas y 
termina con una pierna rota. 

“En cada episodio hay protagonistas, pero algunos 
alumnos asumen varios roles: de camarógrafo, editor, 
actor o guionista, expuso el docente, quien se reconoce 
a sí mismo como aquel que se encarga de facilitar los 
espacios, las locaciones, el equipo, los permisos y da 
orientación a todos los integrantes para que desarrollen 
su creatividad.  Al término de cada grabación los 
alumnos responsables de la edición hacen su trabajo 
y comienza el siguiente capítulo.

Soria Fuentes adelantó que el tema siguiente es 
“Elección de carrera”, en el que un chico que quiere ser 
enfermero enfrenta las críticas de quienes consideran 
que es una especialidad del género femenino. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, el CCH Naucalpan mejoró su infraestructura 
en favor de la comunidad cecehachera.  Se trata de más de 10 
acciones de obra civil que mejorarán la estancia de alumnos, 

docentes y trabajadores que comparten las instalaciones.
Carlos Pérez Escalante, responsable de obras en el Plantel, detalló 

los cambios y reconoció la importancia que las autoridades dan a las 
condiciones que guardan  pasillos, aulas, auditorios, laboratorios, 
estacionamientos, jardines y espacios comunes.

“Las obras nunca terminan, pero están listas aquellas que inciden 
sobre la vida académica del Plantel, además de aquellas que garantizan 
la seguridad de los alumnos”, comentó Pérez Escalante.

Listo el botón rojo 
El 6 de enero arrancó el ciclo 2020-II y se inauguraron, como respuesta 
a la petición de las alumnas, dos botones rojos de emergencia en cada 
núcleo de baños de mujeres, ubicados en el edificio A y cercanos a 
los edificios K, M y P, a una altura de metro y medio desde el suelo 
a la vista de las usuarias.  Al activarse el botón, el sonido cubre 
un área de 500 metros a la redonda, lo cual permitirá que tanto 
personal de vigilancia como cualquier persona ubicada en oficinas 
de la Dirección, pueda escucharlo y acudir al lugar de los hechos a 
solucionar el problema.

Luminarias de piso y verticales
Otra de las medidas para aumentar la seguridad son las 14 luminarias 
instaladas en distintas zonas del Plantel. Destacan las de nivel de piso, 
colocadas entre la explanada del Ajedrez y las oficinas de Servicios 
Escolares. También se instalaron luminarias verticales con el objetivo 
de dar luz los muros, como es el caso del ubicado frente a firmas. 

Listo el botón rojo para casos de emergencia

Fotografías: Fernanda González y Gustavo Estrada
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El objetivo es que las zonas de penumbra se pierdan y 
todos los espacios estén perfectamente iluminados por 
seguridad de la comunidad. 

Nuevas pantallas de televisión 
En materia tecnológica, el Plantel cuenta con nuevas 
pantallas de plasma, con sus respectivas protecciones, que 
elevarán la calidad de los aprendizajes. Son pantallas de 
55 y 65 pulgadas, con conexión inteligente y blu-ray. Los 
salones que contarán con la nueva herramienta son los 65, 
68 y 69 del Edificio Ñ, el 56 del M y 93, 94 y 95 del R; una 
de ellas se instaló en la Sala de Usos Múltiples de Siladin, 
con la idea de apoyar las investigaciones científicas. Las 
pantallas de 55 pulgadas, con sus respectivas protecciones, 
se instalaron en los laboratorios curriculares 1A, 1B, 2A 
y 2B, del edificio C; 8A, 8B, 9A, 9B, del edificio H; y los 
10A y 10B del edificio I.

Cisterna de captación pluvial 
El proyecto de cisterna situada entre los edificios H y F 
a realizarse en dos etapas, que tendrá una capacidad de 
50,000 metros cúbicos para alimentar dos de los cuatro 
núcleos de baños de hombres y mujeres tuvo un avance del 
85%. La propuesta es parte de las estrategias de cuidado 
del medio ambiente que se llevan a cabo en el Plantel.

Otras obras
El conjunto de mejoras también incluyó martelinado 
de 300 metros cuadrados, que comprenden los pasillos 
de los edificios S, P, E, F y K; explanado de acceso para 
evitar derrapes; se pintaron 1,100 metros de líneas de 
seguridad en escaleras y rampas de emergencia; se abrió 
un nuevo baño para mujeres trabajadoras en el Área 
de Impresiones. 
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Alberto Hernández

El 8 de enero arrancó el 4° Módulo del Diplomado Tecnologías 
Móviles para la Enseñanza. Se trata de una propuesta de la 
Coordinación de Tecnologías para la Educación-h@bitat Puma 

de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC) que este 2019 cumple su quinta entrega. 
Comprende 120 horas de curso a lo largo del año, 20 por Módulo, y 
tiene como objetivo que los docentes integren el uso de tabletas en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos académicos 
con los estudiantes.

Los profesores impartidores en CCH Naucalpan, Miguel Ángel 
Muñoz y Sandra Pérez, comentaron que este Módulo se enfoca 
en el manejo de medios para la edición de fotos y video, así como 
en la creación de mapas mentales o intervenir libros en formato 
multimedia. “Los participantes sólo deben contar con una Tablet, 
pues lo importante es que todo se desarrolle desde este dispositivo, 
explotando sus recursos”, comentó el diseñador gráfico Miguel Ángel 
Muñoz, quien cumple ya tres años impartiendo este programa. Se 
ofrece de forma semi-presencial, por lo que los docentes acuden a dos 
sesiones presenciales por Módulo y el resto se desarrolla desde casa.

El proyecto se desarrolla en los cinco planteles de la Escuela 
Nacional CCH, contando con un responsable en cada uno; en 
Naucalpan se encuentra a cargo de la profesora Sonia Flores. 
Los profesores interesados pueden inscribirse directamente en la 
Secretaría Docente, a cargo de la Maestra Angélica Garcilazo, para 
quedar inscritos en la próxima edición de este diplomado. 

Fomenta la UNAM uso de TIC´s en el aula

Fotografías: Fernanda González y Alberto Hernández
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Naveluz: obras para el nuevo año
Édgar Mena

Naveluz es uno de los proyectos editoriales del Plantel que ha crecido 
hasta convertirse en un referente. En estos últimos días ha sumado cinco 
títulos nuevos a su colección, se trata de Todo va bien, Antología 1979-

2006 de Miguel Galván Panzi; La patria es pradera de corderos cegados por el 
filo y el veneno de Luis Paniagua; Escritos nómadas de Octavio Patiño, Soy un 
fantasma y otras micronovelas fantásticas de Miguel Lupián; La niña con anteojos 
de caramelo de Agustín Monsreal. 

En esta ocasión hablaré de los tres primeros títulos que corresponden al 
género de la poesía y se suman a la larga tradición literaria de nuestros país 
que se renueva todos los días; en el caso del libro de Luis Paniagua es la apuesta 
por un autor joven que avanza paso a paso, línea a línea, y en este volumen nos 
entrega un libro fresco y depurado, una colección de poemas que alcanza altos 
vuelos en algunos momentos y que se sostiene en un planeo prolongado por 
diversos temas; el libro ensaya, además, diversas posibilidades expresivas para 
significar un infierno personal. 

El libro del profesor Miguel Ángel Galván es una antología de su obra poética, 
es por ello que encontramos algunos de sus poemas favoritos reunidos bajo este 
título que miente Todo va bien, pues como la película francesa a la que alude el 
título, es un laberinto, una prisión con una atmósfera, en algunos momentos, 
irrespirable. 

El libro de Octavio Patiño es un poemario de alguien que ensaya sus pasos, 
que se decide, de una vez por todas, a empezar el vuelo, tal vez el de la vida y, 
en otro sentido, tal vez el de la vida literaria. Octavio Patiño, ex alumno de este 
Plantel, nos muestra una colección de vivencias y emociones bajo la forma del 
poema. El rock y el amor serán algunos de sus tópicos constantes. 

Estos libros los puedes consultar en su versión digital, en la siguiente liga: 
https://issuu.com/naveluz 

Imágenes: Édgar Mena
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AGENDA DE ACTIVIDADES Enero 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Lunes 6
Explanada cultural
12:30 h

Lunes 6
Revisar Pulso y 
página de facebook

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

Viernes 10
Taller de óptica y 
astronomía
12:00 h.

Viernes 10
Sala de Consejo
13:00 h

Viernes 10
SILADIN
14:00 h

Viernes 10
Biblioteca
11:00 h

Viernes 10
Explanada Cultural
13:00 h

Martes 14
Sala del Consejo 
Académico.
12:00 h

Miércoles 15
Explanada principal
12:00 a 18:00 h

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

Viernes 17
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 h

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

Lunes 20
Plantel Naucalpan

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

Lunes 20
Explanada Cultural
13:00 h

¡Feliz año 2020, te esperamos!

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 
“Un milagro para 

Lorenzo”

Curso-taller :
“Anatomía 
y fisiología 
humana”

Convocatoria :
Concurso de cuento 

corto ecológico e 
histórico

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

Conferencias sobre 
el feminismo.

Conferencia:
Matemática y 
Psicoanálisis

War Kabinett

Evento de 
Día de Reyes

Convocatoria: 
Concurso de Puentes 
con papel reciclado  

                  Exposición temporal 
de micrografía

Develación de placa 
en Taller de óptica y 

astronomía

Presentación:
Revista Fanátika 

#26

El papel de la 
mujer en las artes 

visuales del México 
contemporáneo

Exposición temporal 
del Taller de 

fotografía: Manuel 
Álvarez Bravo y 

equidad de género

Concierto:
Swing Sisters

Viernes 10
Mediateca
13:00 a 14:30 h

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 

Lunes 13
Sala de seminarios 
del PEC II
12:30 a 14:30 h

Seminario Docente 
del Área de Ciencias   

Experimentales

Lunes 13 al 17
Sala de cine 
Todo el día.

Ciclo de Animación  
y Género:

Estudio Ghibli

Lunes 13
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 y 14:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Lunes 13
Plantel Naucalpan

Mini taller vivencial 
de prevención de la 
Violencia de Género 

denuncia visibilización 
y prevención

 Programa 
Multidisciplinario de

Actualización 
Docente. Sesión 6.

15 17

20
Martes 21
PEC de Talleres
12:00 hrs.

Seminario 
Permanente de 

Proyectos Académicos 
del Área de Talleres 

de Lenguaje y 
Comunicación

21

6 8 10 13

Martes 14 
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
9:00 y 16:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Martes 14 
Informes en Centro de 
Cómputo

Inicia curso de 
fotografía para 
principiantes 2

Visita de la Revista 
¿Cómo ves?

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

Seminario de 
Docente de 

Matemáticas

Premiación del 
Concurso de Cartel 

sobre valores y 
derechos humanos. 

14

Miércoles 15
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 y 14:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
16:00 a 18:00 h

Charla:
“Homosexualidad 

y evolución” y 
presentación de la 

Antología de Química

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
9:00 y 16:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00 h

Jueves 16
Explanada principal
12:00 a 18:00 h

Conversatorio: 
mujeres en la 

literatura 

Visita de la Revista 
¿Cómo ves?

16
Jueves 16
Sala de seminarios 
del edificio Ñ
12:30 a 14:30 h

Seminario de 
profesores de 

reciente ingreso

Jueves 16
Informes en Centro de 
Cómputo

Inicia curso de 
fotografía para 
intermedios 2

Viernes 17
Explanada cultural 
del edificio “E”
11:00 h

Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“Insectos”

Viernes 17
Informes en Centro de 
Cómputo

Curso uso de 
Gimp

Sábado 18
Plantel Naucalpan
8:00 y 12:00 h

 Inicia PAE 
2020-2

18
Viernes 17
Mediateca
13:00 a 14:30 h

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 

Viernes 17
Explanada Cultural
13:00 a 14:00 h

MasterClass 
Defensa Personal 

para alumnas 

Miércoles 22
Francisco 
Mendoza Cano
Plantel Naucalpan

Miércoles 22
Sala de conferencias 
11:00 h

Conferencia: 
Problemas de 

final abierto para 
Matemáticas I

Presentación
del Libro:

 “Anticitera, 
artefacto dentado”

22
Jueves 23
Explanada Cultural
13:00 h

Concierto:
URSS bajo el árbol 

y Marco Polo

Jueves 23
Explanada cultural

Segundo Festival 
de Ajedrez

23

Viernes 24
Explanada cultural 
del edificio E
11:00 h

Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “Hierbas 

medicinales”

24
Martes 28
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00-16:00 hrs.

Conferencia:
“El nudo 

Borromeo”

Miércoles 29
Sala de Conferencias
11:00 h

“El infierno vacío”

28 29
Jueves 30
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 14:00 h

Conferencia: 
“Reptiles ”

Jueves 30
Explanada principal
12:00 a 14:00 h

Impersonation 
challenge

Jueves 30 
Explanada del 
Edificio “A”
10:00 a 15:00 h

Exposición, Muestra 
de materiales 
didácticos y 

publicaciones. 

Jueves 30
Explanada Cultural
13:00 h

Concierto:
Big Band CNM

30
Viernes 24
Mediateca
13:00 a 14:30 hrs.

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 

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

14ª Muestra 
Siladin hacia la 

comunidad

31
Viernes 31
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 h

Viernes 31
Sala de Conferencias
11:00 h

Viernes 31
Sala de Conferencias
14:00 h

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 
“Mente brillante”

Conferencia:
Leonora Carrington

Conferencia:
Remedios Varo

Viernes 31
Mediateca
13:00 a 14:30 h

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 
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AGENDA DE ACTIVIDADES Enero 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan
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Conferencias:
Mujeres y ciencia

Lunes 13
Plantel Naucalpan

Mini taller vivencial 
de prevención de la 
Violencia de Género 

denuncia visibilización 
y prevención

 Programa 
Multidisciplinario de

Actualización 
Docente. Sesión 6.

15 17

20
Martes 21
PEC de Talleres
12:00 hrs.

Seminario 
Permanente de 

Proyectos Académicos 
del Área de Talleres 

de Lenguaje y 
Comunicación
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Martes 14 
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
9:00 y 16:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Martes 14 
Informes en Centro de 
Cómputo

Inicia curso de 
fotografía para 
principiantes 2

Visita de la Revista 
¿Cómo ves?

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

Seminario de 
Docente de 

Matemáticas

Premiación del 
Concurso de Cartel 

sobre valores y 
derechos humanos. 

14

Miércoles 15
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 y 14:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
16:00 a 18:00 h

Charla:
“Homosexualidad 

y evolución” y 
presentación de la 

Antología de Química

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
9:00 y 16:00 h

Conferencias:
Mujeres y ciencia

Jueves 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00 h

Jueves 16
Explanada principal
12:00 a 18:00 h

Conversatorio: 
mujeres en la 

literatura 

Visita de la Revista 
¿Cómo ves?

16
Jueves 16
Sala de seminarios 
del edificio Ñ
12:30 a 14:30 h

Seminario de 
profesores de 

reciente ingreso

Jueves 16
Informes en Centro de 
Cómputo

Inicia curso de 
fotografía para 
intermedios 2

Viernes 17
Explanada cultural 
del edificio “E”
11:00 h

Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“Insectos”

Viernes 17
Informes en Centro de 
Cómputo

Curso uso de 
Gimp

Sábado 18
Plantel Naucalpan
8:00 y 12:00 h

 Inicia PAE 
2020-2

18
Viernes 17
Mediateca
13:00 a 14:30 h

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 

Viernes 17
Explanada Cultural
13:00 a 14:00 h

MasterClass 
Defensa Personal 

para alumnas 

Miércoles 22
Francisco 
Mendoza Cano
Plantel Naucalpan

Miércoles 22
Sala de conferencias 
11:00 h

Conferencia: 
Problemas de 

final abierto para 
Matemáticas I

Presentación
del Libro:

 “Anticitera, 
artefacto dentado”

22
Jueves 23
Explanada Cultural
13:00 h

Concierto:
URSS bajo el árbol 

y Marco Polo

Jueves 23
Explanada cultural

Segundo Festival 
de Ajedrez

23

Viernes 24
Explanada cultural 
del edificio E
11:00 h

Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “Hierbas 

medicinales”

24
Martes 28
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00-16:00 hrs.

Conferencia:
“El nudo 

Borromeo”

Miércoles 29
Sala de Conferencias
11:00 h

“El infierno vacío”

28 29
Jueves 30
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 14:00 h

Conferencia: 
“Reptiles ”

Jueves 30
Explanada principal
12:00 a 14:00 h

Impersonation 
challenge

Jueves 30 
Explanada del 
Edificio “A”
10:00 a 15:00 h

Exposición, Muestra 
de materiales 
didácticos y 

publicaciones. 

Jueves 30
Explanada Cultural
13:00 h

Concierto:
Big Band CNM

30
Viernes 24
Mediateca
13:00 a 14:30 hrs.

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 

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

14ª Muestra 
Siladin hacia la 

comunidad

31
Viernes 31
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 h

Viernes 31
Sala de Conferencias
11:00 h

Viernes 31
Sala de Conferencias
14:00 h

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 
“Mente brillante”

Conferencia:
Leonora Carrington

Conferencia:
Remedios Varo

Viernes 31
Mediateca
13:00 a 14:30 h

Ciclo de 
cortometrajes de 

equidad de género 
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Ana Lydia Valdés

La comunidad del Plantel Naucalpan despidió el 2019 
con una fiesta en la que participaron docentes de todas 
las áreas y trabajadores de ambos turnos. El evento 

tuvo lugar en las canchas deportivas del Plantel y estuvo 
presidido por el Maestro Keshava Quitanar Cano, quien 
agradeció a los asistentes por su labor a lo largo del ciclo 
escolar, siempre en favor de los alumnos. 

En el marco del evento se contó con la presencia del Doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, Director General del Colegio, 
quien convivió con más de mil 500 personas.

Para amenizar el evento se presentó el Ballet Folklórico 
de Beatriz Tejeda Lima y una banda de viento coordinada 
por el Maestro Enrique Escalante Campos.

Como un agradecimiento a la labor del personal que 
labora en el Plantel, el Cuerpo Directivo consiguió 122 
regalos, en su mayoría electrónicos, que se rifaron entre los 
asistentes. El evento cerró tras un baile y sana convivencia 
de la comunidad.

Un año de grandes logros
En su discurso a la comunidad, Quintanar Cano hizo 
un recuento de los logros obtenidos con el apoyo de las 
instancias centrales de la Universidad y de la Dirección 
General del Colegio.

Entre los objetivos consolidados citó los siguientes: 
•	 La generación 2017 obtuvo un egreso histórico del 65%
•	El plantel consiguió la cifra histórica de 14,484 

becas para alumnos, a través de siete programas 
institucionales, estatales y federales.

•	 Se crearon los proyectos académicos 
interdisciplinarios: el Ajolotario y el Acuario de peces 
tropicales en el Siladin.

•	 Se estableció el Programa de Cursos de Invierno 
(2019-I) y de Verano (2019-II) para alumnos con 39 
cursos que fortalecieron su formación integral.

•	Bajo el Programa de Formación Docente se 
impartieron 3 Diplomados, 38 cursos locales y 24 
cursos de la Dirección General.

•	 Se dio seguimiento puntual a los concursos de 
oposición abiertos de plazas de carrera de tiempo 
completo y definitividades de los profesores de las 
diferentes áreas.

•	 Se creó la Secretaría de Atención a la Comunidad 
para atender temas de seguridad física y protección 
civil.

•	 Se creó la figura del Community Manager, quien 
atiende las redes sociales del plantel.

•	 Se desarrolló la App para consulta de Pulso, la cual 
permite a la comunidad enterarse en tiempo real 
sobre trámites, eventos y protocolos de seguridad. 

CCH Naucalpan despide el 2019 en grande

Fotografías: Fernanda González, Fernando Velázquez y Miguel Ángel Muñoz.
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Susana Rodríguez Aguilar

La mañana fría del 6 de enero, en el primer día de 
clases, los jóvenes cecehacheros, abrigados y con 
mochila al hombro, sólo esperaban que se abriera 

la puerta principal del Plantel Naucalpan, tras regresar 
del período vacacional de invierno. 

El sol aún no aparecía y para sorpresa de los 
madrugadores, tres personajes venidos de Oriente 
(estacionamiento inferior) llegaron caminando sobre 
la Calzada de los Remedios, en la colonia Bosques 
de los Remedios, Naucalpan de Juárez, Edomex; y 
realizaron la parada acostumbrada, frente al número 
diez, para desearles un gran año a la comunidad del 
CCH Naucalpan. La magia llegó con capas y cabelleras 
de colores, el Día de Reyes lo coronaron Melchor, Gaspar 
y Baltazar.

Fotos y videos circularon. Los chicos sacaron su niño 
interior, dijo una jovencita menor de edad. Alumnos; 
profesores, administrativos, trabajadores y hasta padres 
de familia se tomaron la foto con los Magos, quienes 
bromeaban para provocar la risa de aquellos que se 
abrieron paso y quedaron al centro de los visitantes.

A la tradición infantil se sumó Garritas y no faltó el 
Marco Festivo para la selfie. La partida de la rosca y el 
reparto de dulces se realizaron, en el cambio de turno, 
para que los chicos del vespertino también disfrutaran 
de una bienvenida no esperada.

La noche cayó y, tras la rosca y los dulces, las fotos 
ahora incluían f lash. La comunidad disfrutó de su 
regreso a clases, y de un día que todos esperan cada 
inicio de año, sin importar su edad, aunque los visitantes 
ya no traían oro, incienso y mirra. 

Oro, incienso y mirra

Fotografías: Fernanda González, Susana Rodríguez, Gustavo Estrada y Ana Lydia Valdés.

Los Reyes Magos fueron:
Melchor (turno matutino): Prof. Miguel Ángel Zamora Calderilla
Melchor (turno vespertino): Prof. Ciro Plata Monroy
Gaspar: Prof. Andrés Jorge González Torres
Baltazar: Prof. Reyes Hugo Torres Merino
Garritas: Prof. Gustavo Conteras Pérez
Marco Festivo para la selfie: Prof. Reyna Valencia

Obsequios del Cuerpo Directivo para la comunidad:
Total de Roscas: 103 (20 del plantel y 83 del Cuerpo Directivo)
 Para áreas Académicas y departamentos (profesores y   
 trabajadores): 33 roscas
 Para integrantes del cuerpo directivo: 2 roscas
 Para alumnos del turno matutino: 34 roscas
 Para alumnos del turno vespertino: 34 roscas
 35 bolsas de dulces
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Gustavo Estrada Naranjo

La escena musical actual cuenta con una gran variedad de 
sonidos. Las bandas emergentes han explorado y reinventando 
géneros como el rock, blues, punk, rap, entre otros. Destacan 

las que  buscan un sonido que rompe con todos los paradigmas y 
podemos llamar único, como es el caso de La Era Vulgar.

Esta banda se distingue por la exploración de la disonancia. 
Sus canciones atraen por su tono oscuro, ritmos complejos y una 
composición que sale de los lugares comunes. La base melódica de 
La Era Vulgar se encuentra a cargo de Abel, quien aporta secuencias, 
riffs en teclado y pequeños arreglos en guitarra; lo anterior adquiere 
su importancia al combinarse con las líneas del bajo de Octavio, 
quien aporta una perspectiva musical peculiar y bien pensada. 
Alenka, actriz y cantante, aporta a la experiencia sonora con una 
voz excepcional: su timbre y su forma de cantar dejan ver una técnica 
bien cuidada, que a su vez dota de personalidad a las canciones de 
la banda. En un principio la agrupación suplía la batería de manera 
digital, sin embargo, decidieron buscar bateristas para hacer la 
experiencia en vivo más orgánica, lo cual dio un resultado positivo 
en sus presentaciones.

Sus letras de carácter crítico e irreverente dan aún más fuerza al 
proyecto. Falsos ídolos melancólicos, política y el vacío del arte son 
algunos de los temas que abordan en sus composiciones. “Canciones 
modernas”, “Becerro de oro” y “Siglas y números” son algunos de 
los títulos.

En 2013 su primer disco Tomo I deleitó nuestros oídos con notas 
que rompían todos los esquemas de la escena en ese momento. 
Posteriormente lanzaron su segundo álbum El reino, en el cual 
demostraron ser una banda con gran potencial y una madurez 
musical impresionante. Les recomendamos escuchar estos dos discos 
así como sus sencillos, entre los cuales destacan “Carmen”, “Misery” 
y su material más reciente “Lxs Guerrxs del Teclado”. Para una 
experiencia más cercana con ellos está la entrevista y sesión en vivo 
que grabaron en colaboración con el canal Rompiendo TV en su 
sección Cero Decibeles. 

Innovando la escena: La Era Vulgar

Fotografías de Internet
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No. Título Autor Clasificación Recurso

15
The illustrated dictionary of 
toxicologic pathology and 

safety science

Sahota, 
Pritam

RA1193 I45 
2019

Libro 
electrónico

16 A concise dictionary of 
Paleontology

Carlton, 
Robert L.

Libro 
electrónico

17 Dictionary of Pharmaceutical 
Medicine

Nahler, 
Gerhard RS380 Libro 

electrónico

18 Glossary of Biotechnology and 
agrobiotechnology terms Nill, Kimball TP248.16 

N55 2017
Libro 

electrónico

19 Illustrated dictionary of 
computer science Varios Libro 

electrónico

20
Dictionary of Environmental 
Engineering and wastewater 

Treatment

Bahadori 
and Smith TD195 B58 Libro 

electrónico

21 Enciclopedia de la historia y la 
cultura del pueblo Judío

Zadoff, 
Efraim

Libro 
electrónico

22 Dictionary of Environment and 
Ecology Collin, Peter QH540.4 C65 Libro 

electrónico

23 Encyclopedia of Insects Resh and 
Ring

QL462.3 
E485

Libro 
electrónico

24 Glosario de términos de 
Biología celular

Cano 
González QH575 C227 Libro 

electrónico

25 Glosario del Diseño Filippis, 
Jorge NK1510 G563 Libro 

electrónico

*Para obtener la cuenta de acceso remoto debe seguir estos 
pasos:

1. Entrar al portal web: http:/www.bidi.unam.mx
2. En el menú principal seleccionar el ícono de acceso 

remoto y presiona el botón AlumnosUNAM o 
AcadémicosUNAM según corresponda. 

3. Llenar el formulario y envíalo 
4. Recibirá su cuenta de acceso remoto por correo 

electrónico.
Cualquier inquietud acerca del uso de la biblioteca digital será 
despejada en la coordinación de biblioteca. 

No. Título Autor Clasificación Recurso

1 Diccionario Filosófico. Manual 
de materialismo filosófico

Pelayo 
García 
Sierra, 

Gustavo

Libro 
electrónico

2 Diccionario Náhuatl-Español Thouvenot, 
Marc PM4066 T46 Libro 

electrónico

3 Diccionario de cineastas Rentero, 
Juan Carlos

Libro 
electrónico

4
Diccionario de economía: 

términos, ideas y fenómenos 
económicos

Vizcarra 
Cifuentes, 
José Luis

HB61 V58 Libro 
electrónico

5
Diccionario de símbolos: 
selección temática de los 
símbolos mas universales

Deneb, León AZ108 
EBOOK

Libro 
electrónico

6 Diccionario visual de 
Arquitectura

Ching, 
Francis D.K. NA31 C4518 Libro 

electrónico

7 Diccionario de odontología Babbush, 
Charles 

Libro 
electrónico

8 Diccionario de Teoria Jurídica Bix, Brian H. Libro 
electrónico

9 Diccionario castellano
Terreros 
y Pando, 
Esteban

Fondo 
antiguo y 

colecciones 
especiales

10 Diccionario Contable y 
Comercial

Greco y 
Godoy HF5621 G791 Libro 

electrónico

11 Diccionario de sinónimos 
castellanos

Gómez de 
la Cortina, 

José

PC4591 C7 
1853

Fondo 
antiguo y 

colecciones 
especiales

12 Diccionario Médico completo 
Inglés/Español

Berriatúa 
Pérez, Jorge 

Libro 
electrónico

13 Diccionario de frases y 
aforismos latinos

Cisneros 
Farías, 
Germán

Libro 
electrónico

14 Diccionario de nutrición y 
dietoterapia

Lagua, 
Rosalinda T. RM 217 Libro 

electrónico

Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Especial Diccionarios Online
El sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con gran diversidad de recursos 
bibliohemerográficos y documentales que se encuentran a disposición de los usuarios electrónicamente, por lo tanto se 
pueden consultar desde cualquier computadora, laptop, tablet y celular donde  se tenga conexión a internet, mediante su 
cuenta de acceso remoto*.

En esta oportunidad queremos dar a conocer que existen más de 2.000 diccionarios -en formato de libro electrónico- de 
diversas temáticas, los cuales pueden ser consultados en línea y algunos pueden ser descargados gratuitamente por periodos 
de tiempo de 20 días. 

Algunos de los más consultados son:
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Trabajadora de la semana
Elva E. Carrizosa Ruiz

“Me convertí en la consejera de mis compañeros y alumnos”

Ana Lydia Valdés

Si alguien conoció el manejo de la Biblioteca fue Elva Emerenciana 
Carrizosa Ruiz, quien pasó 38 años rodeada del gran acervo 
cultural que hoy rebasa los 123 mil títulos.

Con apenas tenía 15 años y estando por terminar la secundaria, 
tuvo la fortuna de que su padre la recomendara para integrarse a 
CCH Naucalpan. Tras dejar intendencia, Elva fue bibliotecaria, jefa 
de sección y en los últimos años se consolidó como Jefa de Biblioteca. 

“Mi experiencia es lo que dejo; fui la trabajadora más joven y 
con el tiempo me convertí en la consejera de mis compañeros y 
alumnos”, comentó la entrevistada, orgullosa de haber podido 
orientar a los visitantes de la biblioteca sobre autores e información 
sobre todos los temas.

“Trabajé desde que había estantería abierta y yo podía recomendar 
los libros; incluso llevábamos las publicaciones a las diferentes 
áreas para que los docentes conocieran los nuevos materiales y era 
responsable de solicitar nuevos títulos o conseguir libros especiales”, 
compartió Elva. 

En diciembre de 2019 Carrizosa Ruiz dejó su oficina, con el orgullo 
de haber limpiado la bodega de materiales atrasados y de haber 
procesado todos los títulos en el sistema. “No quedaron pendientes, 
logré dejar al día los archivos”, sostuvo. 

Leer significa llenarse de conocimientos
Elva disfrutaba conversar con los alumnos. Les platicaba sobre lo 
bonito que es leer mientras les mostraba acervos históricos. Entre 
otros, destacó los artículos periodísticos encuadernados del 68 con 
relatos de Elena Poniatowska sobre lo ocurrido en la masacre. 

“Los alumnos recurrían a mí porque les inspiraba 
confianza y, si su intención era darse de baja, hablaba 
con ellos y sus papás para decirles que ser alumno de la 
UNAM es lo máximo y no hay que darse por vencidos”, 
dijo Elva.

Hacia adelante
Elva pudo haberse jubilado cuando cumplió 28 años 
en el Plantel; sin embargo, no lo hizo porque siempre 
disfrutó su trabajo. Ahora, convencida de que su ciclo 
en el Colegio terminó, tiene previsto conocer los pueblos 
mágicos de todo México. “Siempre me gustó la historia 
y ahora que cuento con salud podré viajar y disfrutar 
de lugares que sólo vi en libros”, expuso la entrevistada. 

Elva también dio clase de educación física y básquetbol, 
ganó trofeos y medallas, incluso dio gimnasia reductiva 
a sus compañeras trabajadoras y maestras. Fue muy feliz 
en CCH Naucalpan, siempre rodeada de los alumnos. 

Aquí conocí a mi esposo y me tocaron buenos 
compañeros con los que hice otra familia. Estoy agradecida 
con mi papá porque me dejó entrar tan joven y con la 
UNAM que me permitió disfrutar de una jefatura que 
siempre quise. 

Fotografías: Gustavo Estrada
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Espacio no convencional 

Proyecto INFOCAB PB402519

Algunos títulos del acervo:

Responsable: Profesora Araceli Miranda Sánchez

para la lectura libre y placentera

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Te invitamos a conocer el Espacio no convencional para la lectura libre y placentera que se ubica en la 
planta baja de la Biblioteca del plantel.

Tenemos más de 400 títulos diferentes de novelas, cuentos, historias ilustradas, poesía, entre otros. Cada 
semana te daremos a conocer los títulos con los que cuenta este espacio.

Este espacio está diseñado para que disfrutes la lectura por lo que es conveniente considerar lo siguiente:

Olvídate, por un rato, de tu celular o
de cualquier dispositivo electrónico.
Disfruta la lectura. 

Puedes elegir cualquier libro, si no te agrada,
elige otro o los que sean necesarios hasta
que encuentres el que no quieres dejar de leer.

El espacio NO es para platicar, dormir,
hacer tareas, estudiar para un examen
o cualquier otra actividad que no sea
LEER libre y placenteramente.

En próximas fechas abriremos una convocatoria
para que se reciban propuestas de un nombre
para este espacio de lectura.

Si estás interesado en llevar a cabo una actividad relacionada con la lectura en este espacio (lectura 
en voz alta,círculos de lectura, presentación de algún libro u otra actividad, comunícate con la 
profesora Araceli Miranda Sánchez al correo electrónico: araceli.miranda@cch.unam.mx

Play. Javier Ruescas El amante de Lady Chatterley.
D. H. Lawrence Nimona. Noelle Stevenson Los mejores cuentos

de seres de ultratumba
Consejos para niñas pequeñas.
|Mark Twain

Los mejores cuentos
de Julio Verne

El bandido del colt de oro.
Simon Roussin

El mudo y otros textos.
Carson McCullers

Los desesperados.
Una novela de amor, rock y ovnis.
Joselo Rangel

Uno soñaba que era rey.
Enrique Serna

Los pasatiempos de la reina
que buscaba catarinas. 
Jean-Baptiste Andrea

Nadie me verá llorar. 
Cristina Rivera Garza
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Seminario de profesores de 

La comisión Docente invita a los profesores con 5 años de antigüedad 
o menos a participar en el Seminario de profesores de reciente ingreso.

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Ponente:  Gloria Hortensia Mondragón Guzmán
Temática: Planeación de clase
Fecha:  Jueves 16 de enero de 2020
Lugar: Sala de Seminarios del Edificio Ñ
Horario. 12:30 a 14:30 hrs.

Sesión 

6

reciente ingreso

Invitados: Alfonso Ángel Isidro Carballo Hernández 
Temática: Diseño de estratégias
Fecha: Miércoles 5 de febrero de 2020
Lugar: Sala de Seminarios del Edificio Ñ
Horario: 12:30 a 14:30 hrs.

Sesión 

7

Objetivo:
Ofrecer a los profesores de reciente ingreso una orientación integral en
términos de Normatividad, Contexto, Disciplina, Didáctica y, Metodología,
con la intensión de facilitar su inserción a la vida académica del Colegio y 
promover la Identidad Universitaria.
 

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 13 al 17 de enero de 2020

Día Pronóstico Viento Humedad Probabilidad de 
precipitación Índice U.V.

Lunes 13
Soleado/nublado
Máx.: 19° Mín.:8°

15 km/h NE 55% 0% 8 (Alto)

Martes 14
Mayormente nublado

Máx.: 21° Mín.10°
12 km/h E 52% 0% 8 (Alto)

Miércoles 15
Soleado

Máx.:21° Mín.: 9°
13 km/h E 52% 0% 8 (Alto)

Jueves 16
Soleado

Máx.:23 Mín.: 10°
10 km/h NE 50% 0% 8 (Alto)

Viernes 17
Soleado

Máx.:23° Mín.: 10°
10 km/h NE 51% 0% 8 (Alto)

M. en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx
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Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17
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A todos los profesores que acreditaron algún
curso local en el periodo intersemestral 2020-1,

favor de realizar la evaluación a más tardar el
21 de enero,

desde la página del plantel. 
Lo anterior con la finalidad de emitir

las constancias correspondientes a tiempo.
Atentamente Secretaría Docente
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Matemático Josué David Sánchez Hernández

La Jefatura de Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la conferencia

28 de enero,
14:00 a 16:00 horas

Auditorio Lazcano, Siladin

Matemáticas y
Psicoanálisis II:
El nudo Borromeo
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El Centro de Ciencias de la Atmósfera de
la Universidad Nacional Autónoma de México

a través del Programa de Estaciones Meteorológicas
del Bachillerato Universitario (PEMBU), convoca al

Día Meteorológico Mundial
Lunes 23 de marzo de 2020

Auditorio Julián Adem
Centro de Ciencias de la Atmósfera

Ciudad Universitaria

El encuentro consistirá en:
Presentación oral o en cartel de trabajos desarrollados 
durante el semestre por los alumnos de los plantes 
de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y por 
los profesores que les asesoran. En los trabajos de 
investigación se presentarán los resultados de los análisis 
realizados con los parámetros meteorológicos que se 
registran  con las estaciones de la red PEMBU en uno o 
varios de los planteles. 

I. Presentaciones orales y en forma de cartel
Presentación oral o en cartel de trabajos desarrollados 
durante el semestre por los alumnos de las Escuelas 
Nacionales Preparatorias y los Centros de los planteles 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, asesorado por 
sus profesores. 

Temas:
v	Análisis de los datos de temperatura, precipi-

tación, humedad relativa, viento o radiación 
generados por las estaciones del PEMBU.

v	Uso y aprovechamiento de esta información de 
forma inter y multidisciplinaria. 

v	Desarrollo de prototipos que aprovechen un ele-
mento del tiempo o software para el manejo de 
los datos del PEMBU.

Bases:
1. Se aceptarán trabajos que hagan uso de los datos 

de la red de estaciones del PEMBU. 
2. Los trabajos pueden ser individuales o por equi-

po, en cuyo caso, éste no podrá estar constitui-
do por más de cuatro miembros, incluyendo el 
asesor. 

3. Los trabajos podrán ser presentados en forma 
de póster (90 cm de alto por 60 cm de ancho) o 
de forma oral, modalidad que tendrá un tiempo 
de 12 minutos de exposición más tres minutos 
para preguntas. 

4. Los resúmenes, con un máximo de 500 palabras, 
deben ser enviados a través de un formato de 
registro disponible en la siguiente dirección:
www.ruoa.unam.mx/pembu/DMM2020  
a más tardar el día 5 de marzo de 2020. Los 
trabajos seleccionados se darán a conocer a más 
tardar el día 10 de marzo de 2020.
Es importante que el resumen esté escrito clara-
mente, que integre la introducción, desarrollo y 
cierre; que maneje correctamente los conceptos 
y contenga veracidad en la información.

II. Premios
1. Todos los trabajos seleccionados tendrán cons-

tancia de participación.
2. Habrá premios para las tres mejores presenta-

ciones orales y tres mejores carteles.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
Sistema de Laboratorios de

Desarrollo e Innovación

Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad

a participar en el

Invitación a Alumnos del Plantel Naucalpan

Curso Especial para alumnos:
Anatomía y Fisiología  Humana,
y su relación con la  salud y
enfermedad

• Bases de Bioquímica Metabólica y Celular
• Anatomía humana general y su importancia
  en la fisiología del cuerpo
• Conocer la fisiología humana y los trastornos
  metabólicos y la relación a las enfermedades
• La Fisiología Celular y Bioquímica del metabolismo
  en relación a la nutrición y  producción de
  enfermedades y su prevención

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Inicia viernes 17 de enero de 2020

¡Te esperamos!

Alumnos que  tienen la intención de estudiar las carreras de Ciencias Experimentales,
Medicina, Odontología, Psicología, Nutrición, Biología, Biomédicas, Genómicas, QFB,
Bioquímica Biomédica, Ingeniería Biomédica y áreas afines.
Informes e inscripciones al curso: Técnico Académico de Biología José Lizarde Sandoval
          Laboratorio de Biología, 1er Piso. CREA, Siladin.
          Todos los viernes de 12:00 a 14:00 horas
          Auditorio del Siladin. Duración 80 horas 
          Durante el semestre 2020-1 y 2020-2
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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
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Horario Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16

9:00- 11:00
Susana Covarrubias
Augusta Ada Byron

Carmen Tenorio
Mileva Maric. ¿Coautora 
olvidada de la Teoría de 

la Relatividad?

11:00- 13:00
Dra. Julieta Fierro

Mujeres en la ciencia

Gabriela Govantes
Lynn Margulls. La 

científica rebelde que 
cambió paradigmas

14:00- 16:00
Daphne Yáñez 
Campuzano

Leona W. Chalmers

Violeta Vázquez
Rosalind Franklin

16:00- 18:00
Eva Daniela Sandoval

Aracely Quispe y la 
NASA

Elizabeth Hernández
Esferas culturales de 
la comunicación de la 
ciencia. Los casos de 
Jane Marcet y Rachel 

Carson.
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Se sugieren algunas preguntas eje sobre las cuales se 
pueden enmarcar las temáticas de los textos a escribir:

• ¿Cuáles son las categorías teóricas que se han 
construido para explicar la violencia escolar?
• ¿Cuáles son las propuestas que desde la educación se 
plantean para evitar la violencia en las escuelas?
• ¿Cómo incide el contexto social en la violencia escolar?
•¿Cuáles son las percepciones de los actores educativos 
frente a la violencia en las escuelas?
• ¿Cómo han integrado los Programas de Estudio el tema 
de la violencia?
• ¿Cuáles son los escenarios de la violencia escolar en el 
contexto contemporáneo?
• ¿Cómo se han conformado los grupos alternativos que 
generan violencia al interior de las escuelas?

Consideraciones especí�cas

• La propuesta de escritura puede elaborarse 
desde otras preguntas que no se incluyan en el 
anterior listado, sólo es necesario que se ajusten 
a la temática general.
• Los escritos deberán tener una extensión 
máxima de cinco cuartillas, en Arial de 12 puntos 
a 1.5 de espaciado. 
• Las referencias deberán integrarse en el cuerpo 
del documento con base en el sistema APA. 
• La fecha máxima para recibirlos será el próximo 
28 de febrero de 2020, en el siguiente correo 
electrónico: poieticacchnaucalpan@gmail.com 
• Se otorga constancia emitida por el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Favor de agregar al texto una síntesis curricular 
de 3 a 4 líneas, correo electrónico, antigüedad 
docente y entidad académica de adscripción Si 
desean consultar los números anteriores, lo 
pueden hacer directamente en la página de 
Poiética: www.revistapoietica.com.mx //

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos 
interesados en la Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 18 de la 

revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con la publicación de un artículo 
académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática:

 El consejo Editorial de la Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión 
del Colegio de Ciencias y Humanidades

CONVOCA

ESCENARIOS DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA

//www.facebook.com/POIETICACCHN

@POIETICA

poietica.com.mx

issuu.com/poieticacch
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