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La ciencia es para todos, sí. Entonces, ¿todos podemos crear ciencia? Algunos 
dirán que no todos tenemos esa capacidad; sin embargo, experimentar, 
comparar y analizar puede producir vocaciones, en particular si al alumno 

se le motiva a preguntar y razonar en el aula. Poner en el centro a los jóvenes en el 
centro de la conciencia crítica pudiera ser un primer paso en el ambiente curricular, 
donde los profesores juegan un papel relevante para inducir al conocimiento 
e, incluso, para identificar a quienes les pueda atraer la ciencia o a los que, sin 
saberlo, cuentan con grandes capacidades para incursionar en las denominadas 
ciencias duras o exactas: Biología, Matemáticas, Física y/o Química.

Tan sólo la semana pasada, durante el “Primer Ciclo de Conferencias Mujeres 
en la Ciencia”, ver -con una hora de anticipación al evento- a los jóvenes 
formados  para ingresar a los auditorios del Siladin, fue gratificante para los 
organizadores, pero también para los docentes. Verlos disfrutar de explicaciones 
sencillas y claras sobre lo que significa hacer ciencia, sin duda, es un aliciente 
para todos. 

Son estos jóvenes los que, antes de que fuera inaugurado, incluso, durante 
el ensamblado del Túnel Memoria y Tolerancia 2.1 en la Explanada principal 
de nuestro Plantel, se apropiaron del lugar con su presencia. 

La tarea no es fácil, pero, no por nada, uno de los objetivos que marca el 
Programa de Estudios del CCH es formar vocaciones, en particular en la 
cuestión de ciencias. 

Fotografía: Gustavo Estrada
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Ana Lydia Valdés

Una de las publicaciones del Colegio con más 
audiencia es Fanátika, una revista de música 
que aborda todos los géneros, además de poesía, 

fotografía y cómic.
En el marco de la presentación de su edición digital, 

el Maestro Keshava Quintanar Cano, director del 
Plantel, platicó sobre la nueva edición web de la revista 
y reconoció el esfuerzo de todos los colaboradores. 

“El número 26 de Fanátika es un claro ejemplo de la 
libertad que tienen los alumnos y profesores de escribir 
sobre la música que los conmueve”, expuso el directivo, 
quien a su vez dirige esta publicación. 

Por dar un ejemplo, dijo, en las páginas de este 
número podrán leer textos amorosos dedicados a Queen, 
The Rolling Stones, Mago de Oz, así como de Maluma y 
Arcángel. Así es Fanátika, 100% CCHachera y destinada 
a reinventar el mundo con nuevos oídos. “Hablen de lo 
que quieran, incluyendo reggaeton”, asentó el directivo.

Por su parte, el maestro Isaac Hernández Hernández, 
jefe de Difusión Cultural, destacó la importancia de 
hablar en el tiempo. Explicó el significado del diseño de 
la portada, de su autoría: “yo empiezo a dibujar a partir 
de las imágenes de Flash Gordon, de ahí que aparezca 
Freddy Mercury con la ropa de este personaje animado 
de los años 80.

Fanátika migra a la versión web

El orgullo de colaborar en Fanátika
Al evento asistieron algunos de los colaboradores de las distintas 
ediciones, quienes comentaron su experiencia como escritores o 
fotógrafos, y el prestigio que han obtenido al publicar en la revista. 

Para André López García, escribir para Fanátika “significa tener 
un monólogo indirecto con personas que ya no están”.  Su trabajo 
consistió en descubrir intimidades, secretos y datos que describen 
al personaje; incluso, recopilar anécdotas que pasan de unos a otros 
en fiestas y festejos. Así, con emoción, lo plasmó en su texto Cuando 
crezca, en el que relata la trayectoria de Joaquín Sabina. “Los lectores 
no imaginan el fervor de lo que sentía. Eso es la vida: compartir mi 
identidad a través de otros”, dijo el colaborador.

Por su parte, Miguel Mejía Huerta, en su texto El regreso de The 
Jesus an Mary Chaun, entre el ruido y la nostalgia, relata las vivencias 
de un espectador en el marco de los conciertos. “La música nos hace 
sentir emociones a todos, remueven el lado cursi y la melancolía”, 
comentó Mejía Huerta. 

“Empecé como escritor en Fanátika y ahora trabajo para distintos 
músicos; puedo verlos, hablarles y estar con ellos gracias al respaldo 
de Fanátika”, comentó el colaborador. 

A su vez, Brenda Tovar Amador, exalumna del Plantel Naucalpan 
y quien realiza su servicio social en Difusión Cultural,  en su texto 
Un titán en Caracas, escribe sobre el cantautor venezolano José 
Delgado bajo la óptica de la mitología de Prometeo.

“Su estilo íntimo conecta inmediatamente con el público, al 
mismo tiempo que transmite con su voz y su guitarra sentimientos 
auténticos”, asienta Tovar Amador.

José Delgado es un artista obligado si se tiene hambre de música 
nueva, diferente y latinoamericana, que, como Prometeo, busca 
compartir con la humanidad los dones para curar sus dolores, el 
fuego en forma de música.

Quintanar Cano agradeció a los presentes su asistencia al evento, y 
los invitó a leer la publicación de manera digital que ya está disponible 
en línea. 

Fotografías: Fernanda González y Alberto Hernández
Imagen de portada de Fanátika: issuu.com/fanatika
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Primera Jornada de Habilidades
para la Vida, un éxito

Ana Lydia Valdés

La Secretaría de Servicios Estudiantiles a cargo de la maestra Rebeca Rosado Rostro 
y el Programa Institucional de Tutorías (PIT) a cargo del maestro Guillermo Solís 
Mendoza, presentaron la “Primera Jornada de Habilidades para la Vida”. 

El evento incluyó cuatro conferencias y 14 talleres, con la participación de ponentes 
jóvenes que despertaron el interés en los alumnos y los invitaron a reflexionar sobre su 
aprovechamiento escolar. Con un lenguaje sencillo, similar al de los alumnos, los invitados 
platicaron cómo vencieron los obstáculos hasta alcanzar sus sueños y entablaron un diálogo 
abierto con los asistentes. 

“Uno de los pilares de la tutoría es la formación integral de los alumnos, de ahí la 
importancia de incluir actividades extracurriculares en su formación”, señaló Solís 
Mendoza. Así mismo, destacó la participación de los tutores en el evento, que tuvo la 
finalidad de fortalecer habilidades para la vida como son: comunicación asertiva, relaciones 
interpersonales, manejo del estrés, manejo de emociones, pensamiento crítico, pensamiento 
creativo, que ayudan a los alumnos a enfrentar los problemas académicos y de la vida.

PIT fortalece el desarrollo integral
A la par, dijo Solís Mendoza, se abordan temas como las relaciones familiares, la confianza 
entre amigos, el respeto a profesores y compañeros de trabajo.

En el marco de las actividades participaron cerca de 70 tutores, tanto en talleres como 
en las ponencias impartidas en las cuatro áreas. 

En este ciclo escolar, el PIT cuenta con el apoyo de 141 tutores, un 18% más que el año 
pasado, lo cual permitió fortalecer el apoyo a los alumnos de quinto y sexto semestres. “Esto 
es relevante, porque la tutoría incide en el desarrollo integral de los alumnos que están por 
egresar, a los que se orienta en la elección de la carrera adecuada”, finalizó el entrevistado.

 
El arte está en el adolescente
Laura Trejo Cortés, docente de danza y bailarina egresada de Bellas Artes, destacó la 
importancia de que los alumnos se apropien de las artes.

En su ponencia Desarrollo integral a través del arte, Trejo Cortés explicó cómo las 
sensaciones y los temores que sufren los jóvenes en su adolescencia se manifiestan en el 
arte. Si practican danza, pintan o escriben les ayuda a expresar sus emociones y a vencer 
los temores de una etapa que puede ser caótica. Con la danza en particular, se hacen 
improvisaciones a partir de la técnica y se puede imaginar algo y plasmarlo con el cuerpo. 
Se trabaja mucho con el pensamiento y cómo ese pensamiento se amolda al cuerpo y al 
movimiento.

“La danza sí reditúa de manera económica, es muy noble, pero también demanda mucho 
tiempo, energía y desgaste”, comentó Trejo Cortés en entrevista. Uno tiene que volverse 
profesional y aprender muchas más cosas que sólo danza. Los jóvenes pueden elegir entre 
danza Clásica, Contemporánea o Folklórica, o bien dedicarse a la docencia, “pero tener 
siempre en cuenta que la disciplina y los valores siempre están en juego”, finalizó la invitada.

La construcción de uno mismo está en el pensamiento crítico
Con un lenguaje adecuado a los alumnos, la actriz Jessica Aderith Martínez Gómez y el 
fotógrafo Matthew Phipps relataron sus experiencias de vida y las barreras que tuvieron 
que vencer para lograr sus sueños. Detallaron sobre las decisiones difíciles que debieron 
tomar para elegir un plan de vida y con ejemplos lúdicos explicaron el concepto de 
pensamiento crítico.
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Fotografías: Fernanda González

“El pensamiento crítico impregna toda la vida y le da 
sentido; va más allá del aula. Es una competencia esencial en 
la investigación, en la educación, así como en la vida personal 
y cívica de cada uno”, comentó Martínez Gómez, quien se 
dedica al stand up.

Lo característico del pensamiento crítico, agregó, es que va 
orientado a la comprensión y resolución de problemas, a la 
evaluación de alternativas y a la toma de decisiones. Implica 
comprender, evaluar y resolver. 

En tanto, Phipps habló sobre los retos de viajar por todo 
el mundo tomando fotos y la importancia de conocer a las 
personas sin juzgar a nadie. Lo que para él comenzó como amor 
por el skate y la calle, se transformó en un interés profundo 
por la humanidad y las emociones.

Actitud emprendedora
Emmanuel Bonilla Prado, diseñador gráfico, en su ponencia 
Autoconocimiento y actitud emprendedora, invitó a los alumnos 
a tener clara su vocación pues es algo para toda la vida. “Es 
necesario voltear a ver su entorno antes de elegir una carrera; es 
importante reconocer lo que uno sabe hacer y las posibilidades 
de éxito”, dijo el entrevistado. “Vean qué les gusta y les apasiona 
porque es de lo que van a vivir y dedicaran toda su vida”, 
insistió Bonilla Prado. Recomendó a los alumnos no dejarse 
llevar por una presión familiar a la hora de elegir carrera, ya 
que de lo contrario no estarán satisfechos en la vida. De ahí 
la necesidad de tener suficiente información.

Talleres para la vida
•	 “Cuatro técnicas para mejorar la comunicación en 

los equipos”. Impartidora: Karen Itzel Hernández 
Hernández.

En el marco del taller, los alumnos aprendieron a expresar, de 
manera adecuada, pensamientos y sentimientos de manera 
asertiva. También se les explicó sobre la técnica del ciclo de 
coordinación de acciones, el cual permitirá generar acuerdos 
y compromisos con un diálogo respetuoso. Las técnicas 
que se presentaron permitieron a los asistentes mejorar su 
comunicación dentro de los equipos y las relaciones dentro del 
aula, siendo más asertivos y objetivos para sus participaciones 
y comentarios.
•	 “¡Los esenciales para un sexting perfecto!” 

Impartidores: Vianey Flores Romero y Bianca Abigail 
Rosas Gutiérrez. 

El tema central fue la práctica del sexting, sin embargo, también 
fue necesario que los alumnos utilizaran su creatividad para 
el desarrollo de los carteles, en los cuales debieron poner en 
práctica sus habilidades a la hora de tomar decisiones, manejar 
problemas y conflictos, comunicación asertiva, empatía, 
autoconocimiento, entre otras.
•	 “Emociones vs Humanos: ¿quién controla a quién?” 

Impartidores: Adriana Paola Olvera Mestizo y Ángel 
Adrián Xinel Suárez.

El curso permitió a los alumnos reconocer, identificar y 
expresar emociones y sentimientos, así como obtener nuevas 

herramientas para controlar y modificar las reacciones que 
desfavorecen su adaptación al medio.
•	 “No somos intensamente” Impartidores: Karely Trejo 

Robles y Lourdes Villeda Rivera.
Los alumnos aprendieron técnicas y métodos para equilibrar 
sus emociones y, de ese modo, desarrollar su potencial humano. 
Se llevaron a cabo actividades de sensibilización y se trabajó 
con las cinco emociones principales.
•	 “¡Ojo con lo que decides!” Impartidor: Maricarmen 

Coronado Arellano.
El taller permitió a los alumnos enfrentarse y tomar decisiones 
tanto en el ámbito académico como personal, de manera más 
reflexiva; de igual forma los beneficios se verán reflejados en 
su salud emocional. El alumno aprendió los siete pasos para 
tomar decisiones de manera consciente, tanto en el ámbito 
académico como personal.
•	 “Cine debate: El viaje de Chihiro” Impartidor Guillermo 

Solís Mendoza.
Es un taller lúdico donde se vincula el arte cinematográfico con 
los contenidos de desarrollo humano. Los alumnos relacionen 
lo que ven en la pantalla con su interior.
•	 “Pensamiento creativo” Impartidora Nancy Mora Canchola.

Se estimuló la creatividad de los alumnos con ejercicios en los 
que desarrollaron imaginación constructiva y pensamiento 
divertido. Aprendieron sobre el concepto de creatividad bajo 
distintas perspectivas, así como las características que definen 
a un “creativo”: intuición, significado abstracto, sensibilidad y 
apertura a la emoción. A partir de la lectura de El Principito, 
la impartidora llevó a los alumnos a interpretar los textos 
utilizando su imaginación. El mismo ejercicio se hizo con la 
pintura La despedida de Remedios Varo.

Otros talleres impartidos fueron:
•	 “Transfórmate en lo que quieres ser. Sesión de podcast 

didáctico”.
•	 “Empatía y comunicación asertiva” 
•	 “Manejo de estrés: lidiando con familia, pareja, amigos, 

escuela y no morir en el intento”.
•	 “Autoconocimiento: bases para desarrollar habilidades 

para la vida”.
•	 “Cine-debate. Cadena de favores”.
•	 “UNAMonos – actividad en la explanada”. 
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Ana Lydia Valdés

El legado científico de las mujeres ha sido un tema 
poco recurrente. De ahí la importancia del Primer 
Ciclo de Conferencias Mujeres en la Ciencia, 

donde la comunidad CCHachera tuvo la oportunidad 
de reconocer el talento femenino en el desarrollo de 
productos que revolucionaron la ciencia y contribuyeron 
a mejorar la vida humana. 

Académicas de las distintas áreas, coordinadas por la 
Maestra Carmen Tenorio Chávez, Secretaria Técnica del 
Siladin, se dieron a la tarea de investigar sobre mujeres 
que dedicaron su vida a la ciencia y presentaron su 
legado. Las ponentes pusieron énfasis en la vida familiar 
de las científicas y el entorno social que tuvieron que 
enfrentar para poder ser aceptadas, identificadas y 
reconocidas en el mundo de la investigación. 

Así mismo, abordaron las barreras tecnológicas 
que tuvieron que vencer para lograr sus sueños. Las 
participantes lograron transmitir a la comunidad 
cchachera que las mujeres de ciencia son personas 
disciplinadas y persistentes; además, sus hallazgos 
no fueron producto del azar, sino de un esfuerzo 
extraordinario. Todas las conferencias lograron lleno 
total y se observó gran interés no sólo de las alumnas, 
tras conocer más acerca sobre las investigadoras, en 
particular aquellas y aquellos que tienen claro la elección 
de una carrera relacionada con la ciencia. 

Legado femenino a la ciencia,
un campo poco investigado

Leona W. Chalmers y los productos íntimos femeninos
En su conferencia acerca del legado de Leona W. Chalmers, la maestra 
Dhapne Yáñez Campuzano destacó la creación de productos íntimos 
para mujer. 

En 1937, en Estados Unidos, Chalmers creó la primera copa 
menstrual, también llamada ‘receptor catamenial’. Si bien ya 
existían productos similares, Chalmers fue la primera en patentar 
y comercializar el invento. La copa menstrual era una alternativa 
al tampón o a la compresa para mujeres. Después del fracaso de 
ventas de las copas de caucho durante la década de 1930; así como 
de enfrentarse a una incipiente escasez del material causada por 
la Segunda Guerra Mundial, Chalmers y su equipo crearon una 
versión más blanda de caucho vulcanizado. Y, con la evolución del 
producto, cambió de nombre y se hizo desechable. Como autora, 
Chalmers escribió diversos libros, y el más conocido es: El Lado 
Íntimo de la Vida de una Mujer.

La Historia está llena de apropiaciones del conocimiento femenino, 
por lo que es importante visibilizar las contribuciones realizadas por 
mujeres, sobre todo cuando abordan aspectos tan importantes para 
la salud y la sexualidad.
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Augusta Ada Byron, pionera de la computadora
Por su parte, la maestra Susana Covarrubias Ariza, destacó el legado 
de Augusta Ada Byron, mejor conocida como Ada Lovelace, fue una 
matemática, informática y escritora británica, célebre sobre todo 
por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles 
Babbage, la denominada máquina analítica.

Lovelace desarrolló lo que se considera como el primer programa 
de computadora, esto es, un algoritmo codificado para que una 
máquina lo procese. 

A una edad temprana, su talento matemático la condujo a una 
relación de amistad prolongada con el matemático inglés Charles 
Babbage, y concretamente con la obra de Babbage sobre dicha 
máquina. Entre 1842 y 1843, tradujo un artículo del ingeniero militar 
italiano Luigi Menabrea sobre el tema, mismo que complementó con 
un amplio conjunto de notas propias, denominado simplemente 
Notas. Estas notas contienen lo que se considera como el primer 
programa de ordenador, esto es, un algoritmo codificado para que 
una máquina lo procese. Las notas de Lovelace son importantes en 
la historia de la computación. Otros historiadores rechazan esta 
perspectiva, tras señalar que las notas personales de Babbage de los 
años 1836/1837 contienen los primeros programas para el motor.

También desarrolló una visión de la capacidad de las computadoras 
para ir más allá del mero cálculo o el cálculo de números, mientras 
que muchos otros, incluido el propio Babbage, se centraron solo en 
esas capacidades. Su mentalidad de “ciencia poética” la llevó a hacer 
preguntas sobre el Motor Analítico y se dio a la tarea de investigar 
cómo los individuos y la sociedad se relacionan con la tecnología 
como una herramienta de colaboración.

Lynn Margulis, la científica rebelde que cambió 
paradigmas
En tanto, la maestra Gabriela Govantes Morales, 
habló sobre Lynn Margulis, mejor conocida como ‘la 
científica rebelde que cambió paradigmas’. Fue una 
destacada bióloga estadounidense, considerada una 
de las principales figuras en el campo de la evolución 
biológica, respecto al origen de las células eucariotas.

Margulis postuló la hipótesis, según la cual la 
simbiogénesis sería la principal fuente de la novedad y 
diversidad biológica. De aceptarse ésta, dijo Govantes 
Morales, pondría fin a cien años de prevalencia de la 
actual teoría de la síntesis evolutiva moderna. Por ello, 
su importancia en el evolucionismo y el alcance de sus 
teorías, siguen vigentes. 

En 1999 recibió, de la mano del presidente 
estadounidense Bill Clinton, la Medalla Nacional de 
Ciencia. Fue mentora de la Universidad de Boston y ha 
sido nombrada doctora honoris causa por numerosas 
universidades, entre otras, por las de Valencia, Vigo, 
la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona. 
En colaboración con esta última, realizó trabajos de 
microbiología evolutiva en el Delta del Ebro. 

Fotografías: Fernanda González y Gustavo Estrada
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Susana Rodríguez Aguilar

El 14 de enero, como parte del ciclo de conferencias 
Mujeres en la Ciencia, la historiadora Eva Daniela 
Sandoval Espejo, abordó la personalidad de la 

peruana Aracely Quispe, la primera mujer en comandar 
tres misiones de la NASA y quien en 2021 participará 
en uno más de los lanzamientos al espacio. La ponente 
fue presentada por la recién designada coordinadora 
del Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales del CCH Naucalpan, 
Marcela Rojas Valero.

Aracely Quispe estudió Ciencias e Ingeniería 
Astronáutica; fue la primera mujer de América Latina 
en comandar la Misión de medición de las lluvias 
tropicales, El Orbitador de Reconocimiento Lunar, así 
como el Telescopio Espacial James Webb. Por ello, la 
historiadora Sandoval Espejo convocó a los alumnos 
y profesores congregados en el auditorio del Siladin 
a analizar de forma general la historia de los países 
latinoamericanos, para aterrizar en el cómo es vista 
la mujer en lugares como Uruguay, Brasil, Argentina 
y, por supuesto, México; ello a diferencia de los países 
desarrollados.

Mujeres en la ciencia: Aracely Quispe y la NASA

La profesora Sandoval Espejo, especialista en historia oral, 
movimientos sociales y en la historia de México en la segunda mitad 
del siglo XX, estableció que históricamente el papel de las mujeres ha 
sido complicado en las épocas griega, medieval y contemporánea; ello 
porque las mujeres simplemente no podían ir a la escuela, “porque 
las labores sociales eran otras”: el cuidado de la casa y de los hijos. 
Además “los únicos que asistían a la escuela eran los hombres” y, por 
ello, sólo el sexo masculino destacaba en el tema abordado: la ciencia.

La historiadora comentó que actualmente en nuestro país, en el ciclo 
básico de secundaria, egresan más hombres que mujeres, con mejores 
promedios; ya en el ciclo de bachillerato se invierte la numeralia: 
egresan más mujeres que hombres, también con mejores promedios. 
Pero en la universidad egresan más hombres que mujeres. “Las mujeres 
se embarazan, se casan o simplemente apoyan económicamente a sus 
familias y no terminan su carrera”, destacó. 

A lo anterior habría que agregar la brecha que existe entre las 
diferentes clases sociales, y que el Producto Interno Bruto no llega a 
más del uno por ciento; por consecuencia, deriva en poco apoyo a la 
ciencia y la tecnología; situación que es distinta en países desarrollados 
como Canadá, Francia, Italia, Estados Unidos e Inglaterra, donde 
las tasas de egresos son mayores y no existe una diferencia entre 
hombres y mujeres.

Concluyó que uno de los panoramas poco alentadores en México es 
que “la sociedad prepara a las mujeres para no participar en la ciencia 
y la tecnología. Aunque se han ido rompiendo estas costumbres y 
paradigmas”. Hizo mención de una encuesta realizada al interior del 
CCH, donde los resultados establecieron que las mejores actividades 
para las mujeres son dedicarse a la docencia o a la medicina, “nunca 
a la ciencia. Las mujeres no pueden ser científicas, astronautas o 
ingenieras”. De ahí la importancia de promover y provocar que la 
ciencia ya no siga siendo androcéntrica (visión del mundo y de las 
relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino). Además, 
es necesario romper el mito “de que la ciencia es difícil y de que está 
hecha sólo para los hombres”, dijo Sandoval Espejo. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

El curso “Las asimetrías de género como un reto escolar” es una 
propuesta del Seminario Axios y perspectiva de género del CCH 
Naucalpan, integrado por docentes de las Áreas Histórico-Social 

y de Talleres de Lenguaje y Comunicación. Su intención ha sido la de 
investigar cómo vive el estudiantado de nuestro Plantel el género, y los 
impactos que las prácticas ligadas a ello tienen en su desarrollo personal 
y académico. Lo anterior a partir de las siguientes categorías generales: 
diferencia sexo-género, roles y estereotipos de género, espacios privativos 
para hombres y mujeres, discriminación a causa de género, violencia de 
género, diversidad sexual y de género, género y economía. Su objetivo 
principal es la de crear un Propuesta educativa con perspectiva de 
género para las asignaturas de Taller de lectura, redacción e iniciación 
a la investigación documenta I-IV, Historia Universal II, Filosofía II, 
Derecho, Economía y Taller de Comunicación. 

Curso “Las asimetrías de género
como un reto escolar”

En el marco de los trabajos del Seminario, 
propusimos el curso con la finalidad de hacer una 
primera interpretación de los datos obtenidos; siendo 
uno de los más urgentes el que refiere a la violencia de 
género. Concepto clave en nuestra indagación, el cual 
repunta como relevante no sólo intelectualmente sino 
por la necesidad de erradicarla al interior de nuestra 
comunidad.

Nos parece importante como Seminario puntualizar 
que entendemos la violencia porque estamos inmersos 
en su lenguaje. Cabe aclarar que esto no significa que 
seamos nosotros quienes la repliquemos; pero sí quienes 
comprendemos sus expresiones, de ahí que ésta es efectiva. 
Si identificamos su sentido, no se repetiría; razón por la 
cual, educar en el reconocimiento de las manifestaciones 
de la violencia es el inicio de su eliminación.

Nos abocamos a tratar la violencia a causa del 
género. En el curso la definimos como resultante del 
castigo al desacato del orden patriarcal, como diría la 
antropóloga argentina Rita Segato. Violentar pretende 
proteger los privilegios de lo masculino frente a lo 
femenino, mostrando constantemente las jerarquías 
entre los géneros. De ahí que la violencia pueda ser 
considerada una pedagogía de la crueldad. Enseña a las 
mujeres, con bastante eficacia, el lugar que le ha asignado 
el patriarcado socialmente. Algunos ejemplos de esta 
pedagogía van desde la poca empatía entre géneros, 
pasando por la desensibilización hasta el feminicidio. 
Insistimos que eliminarla requiere un esfuerzo educativo 
en sentido ampliado, que impida la normalización de 
sus prácticas. Requiere entonces una reforma de los 
afectos y una clara visión de la dignidad humana. Este 
es el sentido que orienta los trabajos del Seminario. 

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Susana Rodríguez Aguilar

La noche cayó y el trajín empezó desde la entrada 
principal a la Explanada del CCH Naucalpan. El 
tráiler blanco se estacionó frente al número diez 

de la Calzada de los Remedios, el pasado 10 de enero; 
en dos horas, 11 personas descargaron, movieron y 
ensamblaron el Túnel Memoria y Tolerancia 2.1 en la 
Explanada principal de nuestro Plantel, convirtiéndose 
en el segundo Colegio en el que se presenta esta 
propuesta; el primero fue el CCH Vallejo. 

La Dirección General de Atención a la Comunidad 
(DGACO) de la UNAM y el Museo Memoria y 
Tolerancia (MMT) se unieron para realizar y presentar 
una herramienta pedagógica y educativa de fácil 
lectura, “bastante neutra y concreta, cuyo contenido fue 
realizado por el investigador Bruno Chávez, encargado 
de proyectos especiales del Museo”, estableció Omar 
García Hernández, coordinador logístico de los túneles. 

La propuesta museográfica novedosa e itinerante 
forma parte de los siete túneles que desde el año 2016 
han recorrido diversas escuelas en CDMX y algunas 
del interior de la República como Tabasco, el Estado de 
México, Ciudad Juárez, Veracruz y Guadalajara; forma 
parte de los ejes de trabajo del MMT. 

Ensamblan Túnel Memoria y Tolerancia 2.1
en CCH Naucalpan

Estudiantes voluntarios/as se encargarán de explicar los contenidos 
de las 20 mamparas o láminas (diez interiores y diez exteriores) de 
alucobond (panel de aluminio), soportadas por estructuras de acero 
al carbón y policarbonato, con un peso de tres a cuatro toneladas en 
conjunto. La instalación tiene la característica de ser climática (ni 
frío, calor, viento o lluvia la puede trastocar o dañar). Las láminas 
evocan la memoria histórica para promover la cultura de la paz, el 
acceso a la información, derechos humanos y la diversidad. Cuenta 
con una guía impresa dirigida a discapacitados visuales, según 
refirió Francisco Serrano Figueroa, jefe de proyectos especiales de 
la DGACO-UNAM. 

Fotografías: Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

Como parte de las actividades culturales de inicio de año, 
el plantel Naucalpan ofreció un espacio temporal a la 
exposición móvil Túnel Memoria y Tolerancia 2.1, con la idea 

de que alumnos y docentes reflexionen sobre los crímenes contra 
la humanidad que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. 

El corte inaugural del museo ambulante estuvo a cargo del 
maestro Ciro Plata Monroy, secretario general del Plantel, quien 
destacó la importancia de recibir estas propuestas en CCH 
Naucalpan; felicitó a los alumnos voluntarios por su labor de guiar 
a los visitantes por el Túnel.

Mireya Ímaz Gispert, titular de la Dirección General de Atención 
a la Comunidad (DGACO) de la UNAM, destacó que el objetivo del 
Túnel es crear una herramienta educativa sobre los derechos humanos.

“Hoy tenemos todo por delante; por ello es necesario difundir la 
cultura de la paz”, señaló la funcionaria tras cortar el listón. Ante 
cientos de alumnos reiteró la necesidad de reflexionar sobre el odio 
y el fanatismo que permean en la sociedad actual y voltear a ver al 
otro y tratar de entenderlo.

Expresó que, ante los recientes casos de violencia en nuestro 
país, este Túnel “es como un sueño cumplido” donde se trata de 
concientizar a un mayor número de personas sobre la importancia 
de la tolerancia; y reiteró: “Nuestro compromiso institucional es 
promover la cultura de la paz”.

CCH Naucalpan inaugura
Túnel Memoria y Tolerancia 2.1

Piden respeto y tolerancia a la pluralidad
La directora de Relaciones Institucionales del Museo 
Memoria y Tolerancia, Vivian Silverstein Vogel, señaló 
la urgencia de alertar a los jóvenes sobre el peligro de la 
indiferencia, la discriminación y la violencia, y propuso 
crear responsabilidad, respeto y conciencia en cada 
individuo.

“Estos proyectos con el CCH Naucalpan simbolizan 
un ejercicio comunal en favor del respeto a la pluralidad, 
la diversidad y al trabajo en conjunto que podemos 
generar para todos”, insistió la invitada.

La representante del Museo lamentó que cada día se 
escuche hablar de feminicidios a causa de la escalada 
de violencia que el Estado de México ha sufrido en los 
últimos años. “El esfuerzo de una sola persona contra 
la violencia no es ni será suficiente; es necesario que 
todos nos comprometamos a hacer algo por combatirla”, 
asentó la funcionaria.

A lo largo de dos años, el Túnel ha pasado por 60 
inauguraciones en diferentes lugares, muestra de la 
relevancia que tiene para el Museo hacer llegar su mensaje 
a la sociedad. El tour cuenta con el apoyo del gobierno 
de Alemania y estará abierto para la comunidad del 
Plantel Naucalpan hasta la última semana de enero. 

Fotografías: Gustavo Estrada
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Ana Lydia Valdés

Los secretos de la ciencia se aprenden jugando, a través de 
experimentos creativos e innovadores. Hacer ciencia es un 
reto, pero también es un placer y da felicidad.

Estas fueron las ideas centrales de la conferencia magistral a cargo 
de la doctora Julieta Norma Fierro Gossman, en el marco del “Primer 
Ciclo de Conferencias Mujeres en la Ciencia”, que tuvo lugar del 13 
al 18 de enero en el Siladin del CCH Naucalpan. 

El evento estuvo organizado por la titular del Siladin, maestra 
Carmen Tenorio Chávez y contó con la participación de mujeres 
docentes de todas las áreas, que se dieron a la tarea de investigar el 
legado científico femenino a favor de la humanidad. 

El objetivo fue incentivar la participación de un mayor número 
de alumnas en proyectos científicos. La respuesta a la convocatoria 
fue tal que se tuvo que transmitir el evento a distancia.

Todas podemos hacer ciencia
En su conferencia Mujeres en la Ciencia, Fierro Gossman dejó en 
claro que la ciencia está en todas partes y toda persona, sin importar 
su profesión, puede ejercerla, aunque no se le considere “científica”. 
La ponente conquistó a la comunidad CCHachera desde que tomó 
el micrófono. Comenzó con un recuento de cómo llegó al mundo 
de la ciencia y, de manera lúdica, abordó conceptos relevantes sobre 
astronomía, con base en la innovación y la creatividad.

“Viví la época de los hippies y las minifaldas, la creencia en un 
mundo ideal y la utopía; y, a la par, las protestas del 68. Nuestra 
generación vio cómo más mujeres se unieron al trabajo y, por 
tanto, bajaron los salarios”, relató la científica. Señaló que, en aquel 
momento de efervescencia y cambio social, encontró la oportunidad 
de estudiar Astronomía, disciplina donde no había mujeres. “Me 
impulsó la necesidad y la adversidad, los amigos y el entorno”, dijo 
la invitada, orgullosa de contar con más de 50 años estudiando 
ciencia, lo cual considera como “una gran felicidad”.

“Siempre habrá trabajo para 
mujeres científicas”: Julieta Fierro

“Hoy les toca a ustedes hacer lo que quieran, como 
lo quieran y lograr un cambio social”, asentó la 
investigadora, tras motivar a las alumnas a desarrollar 
proyectos científicos, pues, dijo, las grandes empresas 
tecnológicas prefieren contratar mujeres porque 
funcionan mejor. 
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Innovación y creatividad
La investigadora destacó la necesidad de aportar creatividad a 
nuestros proyectos y ser innovadores: “Lo único que queda gratis 
es la atmósfera, pero nos la estamos acabando y la única solución 
que tenemos para sobrevivir es desarrollar tecnología, que tarde o 
temprano se hace innovación”, sostuvo Fierro Gossman. Un ejemplo 
son los aparatos multifuncionales como el celular o el Waze y detrás 
de su desarrollo está la ciencia. 

“A ustedes (alumnos) les están enseñando a pensar, a formular 
ideas únicas, que les permiten inventar y desarrollar cosas que nadie 
había hecho antes y deben aprovecharlo”, asentó la científica y agregó 
que dedica su tiempo a tratar de entender la evolución del universo 
y aprovechar su energía. También habló sobre la materia oscura, un 
tipo de materia que no interactúa con la luz y por eso no se ve, pero 
es posible pensar que mantiene unidas a las galaxias. Su tamaño es 
el 25% del universo y tan sólo el 4% son los elementos de la tabla 
periódica. Hasta ahora se han estudiado los astros y el universo 
con la luz, pero ahora se hace a través de ondas gravitacionales. “El 
conocimiento no termina porque no existe la verdad absoluta. Los 
científicos sabemos que estamos limitados. Sólo se saben fracciones 
del universo, por eso siempre hay trabajo para científicos y hay que 
empezar de cero”, asentó la investigadora. 

Es necesario leer
Para tener un proyecto hay que tener un objetivo formal y otro 
informal, “pero antes que nada hay que leer”, dijo la ponente al 
tiempo que interactuaba de manera lúdica con los asistentes al 
evento. 

En la UNAM, dijo, las calificaciones más altas dependen de la 
escolaridad de la mamá, a menos que el alumno se dé a la tarea de 
leer. “La lectura es fundamental”, insistió Fierro Gossman. Innovar, 
explicó, es descubrir posibilidades, mientras que ser creativo es 
tener la capacidad para unir cosas que están dispuestas en el medio 
ambiente. En nosotros está crear cosas que nadie ha hecho. Para 
lograrlo será necesario plantear un problema, reflexionar, trabajar 
el problema, estar inspirado, evaluarlo y retroalimentarlo. 

¿Hay vida en Marte?
A pregunta expresa de los alumnos sobre la existencia de vida 
en Marte, la investigadora señaló que se han descubierto cerca 
de 4,000 planetas que no se pueden ver, pero se ha detectado 
que hay movimiento. De éstos, 100 tienen agua, por lo tanto, la 
posibilidad de vida es muy alta, el problema es la distancia. El 
universo ha tenido episodios de expansión y contracción, pero 
ahora, la expansión es tal que es difícil que se vuelva a contraer. “Sin 
duda debe haber otros universos, pero estamos desconectados”, 
asentó la experta.

En ese marco, la experta hizo una invitación cordial a la comunidad 
cecehachera a perder el miedo a hacer investigación científica, en 
particular a las mujeres. No importa si son abogadas, contadoras 
o administradoras, “todas están invitados a hacer ciencia”. Para 
triunfar –dijo– hay que tomar riesgos, pero a la par poner límites. 
Hay que tener disciplina y si es posible escribir un rato diario”, 
finalizó la entrevistada y prometió volver a CCH Naucalpan en el 
corto plazo. 
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•	Ciencia, con “C” mayúscula
Durante la inauguración de la Conferencia Magistral de 
la científica Julieta Norma Fierro Gossman, el director 
del CCH Naucalpan, Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
imposibilitado para asistir, por actividades fuera 
del Plantel, mandó por escrito un breve mensaje de 
bienvenida para la extraordinaria promotora de la 
ciencia, mismo que fue leído por el Secretario General, 
maestro Ciro Plata Monroy: 

Es un honor darle la bienvenida a nuestro plantel 
Naucalpan a la doctora Julieta Fierro, la principal 
divulgadora de la Ciencia en nuestro país. Esta es la 
segunda vez que nos visita con el mismo objetivo: acercar 
a nuestros alumnos a la Ciencia, con “C” mayúscula.

En efecto, ella es una encantadora, no de serpientes, 
sino de vocaciones científicas; porque siempre nos 
harán falta mentes destinadas a resolver las grandes 
preguntas del ser humano mediante la razón, la lógica, 
la sensibilidad, la experimentación y las lentes de 
microscopios o telescopios.

Julieta Fierro es un ejemplo para nuestras alumnas; 
las mujeres no sólo son necesarias en el ámbito científico, 
son consustanciales a éste. También es un ejemplo para 
nuestras maestras. Julieta es una aventurera que contagia 
su amor por la enseñanza de la ciencia y por descubrir 
los grandes secretos de la naturaleza.

Julieta Norma Fierro Gossman 
es investigadora titular de 
tiempo completo del Instituto 
de Astronomía de la UNAM y 
docente de la Facultad de Ciencias 
de la misma institución. Ocupa 
la Silla XXV de la Academia 
Mexicana de la Lengua y es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Su área de trabajo 
ha sido la materia interestelar 
y sus investigaciones recientes 
refieren al sistema solar. Entre 
los reconocimientos que recibió 
están diversos premios de Divulgación de la Ciencia por la Academia 
de Ciencias, Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, Premio 
Kalinga de la UNESCO en París, Medalla de Oro Primo Rovis del 
Centro de Astrofísica de Trieste y Premio Klumke-Roberts de la 
Sociedad Astronómica del Pacífico en Estados Unidos, entre otros.

Ha recibido tres nombramientos Honoris Causa. Varios laboratorios, 
bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas de 
ciencias en todo el país llevan el nombre Julieta Fierro.

Fotografías: Susana Rodríguez, Gustavo Estrada y Fernando Velázquez
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Alberto Hernández

El lunes 13 reanudó actividades el Seminario Docente del Área 
de Ciencias Experimentales, en la Sala de Seminarios del 
PEC 2. Como bitácora de trabajo se planteó la reflexión de la 

labor docente con miras a mejorar la capacidad investigativa de los 
alumnos. En este sentido, el profesor Ángel Carballo consideró que 
la ocupación principal del profesor es dar buenas clases, fortalecer la 
cultura básica: que los estudiantes sepan investigar, plantear hipótesis. 
El Seminario es una reflexión constante sobre los proyectos de trabajo 
de los profesores: Analizar ¿qué ha funcionado y qué no?; ¿cómo 
aplicar un instrumento de evaluación y qué resultados se obtienen? 
Otra de las actividades sugeridas para este periodo es la revisión 
del cuadernillo de orientaciones con el fin de saber qué pasa en el 
CCH, qué ha cambiado y cómo se pueden hacer nuevas iniciativas.

Una profesora compartió un estudio de caso realizado con el fin 
de compaginar la cultura básica con la complementaria; la propuesta 
buscó llevar el conocimiento del metabolismo humano para encontrar 

Reanuda sesiones el Seminario Docente del 
Área de Experimentales

Fotografía: Alberto Hernández

Fotografías: Gustavo Estrada

moléculas capaces de degradar el plástico, que tanto 
uso y abuso tiene en nuestra sociedad. Se encontró 
que existen hongos y bacterias que pueden realizar la 
degradación del plástico, aunque no al 100 por ciento. 
La piña, como las semillas de papaya, se comentó, tienen 
enzimas capaces de ablandar la carne. Con lo anterior se 
dejó claro que lo teórico y lo práctico van de la mano. 

Los CCHacheros sí leen ciencia:
revista ¿Cómo ves?

Gustavo Estrada

La revista ¿Cómo ves? es un medio de divulgación científica 
pensada para cubrir las necesidades de alumnos y profesores ante 
la investigación de diversos temas relacionados con la ciencia. 

Publicó su primer número en diciembre de 1998, acumulando así 21 
años de trayectoria. Ha sido galardonada con diversos premios, entre 
los que se encuentran el Premio Latinoamericano de Popularización 
de la Ciencia y Tecnología y el Premio CANIEM al Arte Editorial. 

Este 15 de enero ¿cómo ves? visitó las instalaciones de CCH 
Naucalpan, animando a los alumnos a adquirir su material y sobre 

todo a acercarse a la ciencia. “Buscamos traerles a los 
estudiantes referencias de buena calidad y animarlos 
escribir e investigar”, comentó Alejandra Rivera, 
integrante de la revista. Los cecehacheros se vieron 
entusiasmados y se acercaron al staff para conseguir 
materiales de Biología, Física, Química, Medio ambiente, 
Salud, Astronomía, entre otros. Las revistas se ofrecieron 
a precios especiales a la comunidad estudiantil.

Cabe señalar que los contenidos de la revista 
están pensados para la comunidad cecehachera, 
siendo iniciativa de la Doctora Gloria Piñón. “Es una 
herramienta importante para los chicos y profesores, 
les ayuda en exposiciones y trabajos y facilita su 
acercamiento a la ciencia”, continuó Alejandro Rivera.

¿Cómo ves? siempre está al tanto de los estudiantes, 
por ello lanzaron una convocatoria para que los jóvenes 
puedan adquirir una membresía de un año para sus 
publicaciones. Se les invita a acercarse a sus redes 
sociales y estar al tanto de sus dinámicas y materiales. 
Para el equipo de la revista llevar el conocimiento a 
los alumnos es la mayor satisfacción, en sus propias 
palabras: “Hemos ganado varios premios, pero el más 
grande es el aprecio y gusto de los cecehacheros”. 
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Gustavo Estrada Naranjo

El Cuerpo Directivo de CCH Naucalpan continúa animando a 
los estudiantes en este nuevo semestre. Una dinámica de dos 
partes fue llevada a cabo desde el 6 de enero del año en curso 

con la repartición de la rosca y fotografías con los Reyes Magos 
y nuestra querida mascota, Garritas; y este 13 de enero, aquellos 
alumnos que encontraron “el muñequito en la rosca”, tuvieron la 
oportunidad de participar en una rifa.

Los premios siguieron dos temáticas: el aspecto académico y 
la identidad universitaria. Una Enciclopedia de conocimientos 
fundamentales, tanto en formato físico como digital, así como 
playeras, gorras, plumas y tazas fueron parte de lo que adquirieron 
los estudiantes ganadores. Como premios especiales, los alumnos 
recibieron ejemplares de Los retos de la astronomía, obsequio de la 
doctora Julieta Fierro, quien estuvo de visita en nuestro Plantel un 
día antes.

El semestre 2020-2 empieza con gran entusiasmo por parte de  toda 
la comunidad. “La rifa fue muy bien recibida por la comunidad; se 
vieron muy entusiasmados y ya esperan la del siguiente año”, agregó el 
profesor Ciro Plata Monroy,  Secretario General de CCH Naucalpan. 

Los Reyes Magos rifan libros y obsequios
en CCH Naucalpan

Fotografías: Gustavo Estrada
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Fotografías: Gustavo Estrada

Gustavo Estrada Naranjo

El 10 de enero, la música de los años 20 ś llegó a 
CCH Naucalpan con la participación de Las Swing 
Sisters, quienes deleitaron con canciones de jazz 

y boleros a la comunidad cecehachera, en un evento 
organizado por el Departamento de Difusión Cultural 
(DiCu). La agrupación está conformada por estudiantes 
de la Facultad de Música de la UNAM: Ammy Romo 
(1ra voz), Aly Orizaga (2da voz), Selene Delfín (3ra voz), 
Fernando Jara (Piano), Eduardo Vázquez (batería) y 
Héctor Nuna (guitarra).

El concierto atrapó a los estudiantes, entre los cuales 
se encontraban muchos fans de la música vintage. “Uno 
creería que es música viejita y que no está bien aceptado 
por la juventud, pero en realidad a los chichos les gusta 
mucho el vintage”, agregó una de las integrantes. Las 
Swing Sisters agradecieron la oportunidad de presentarse 
en el plantel y, en sus propias palabras, “retribuirle de 
alguna manera a nuestra amada Universidad por todo 
lo que nos dio”. 

Las Swing Sisters en CCH Naucalpan:
un viaje al pasado-futuro
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Gustavo Estrada Naranjo

Carla Rivarola, originaria de la CDMX, es una compositora, 
cantante y guitarrista que ha abierto su propio sendero en el 
panorama de la música nacional. En  2015, con su primera 

aparición, bajo el nombre de Iranti, se adentró en los oídos de sus 
escuchas con la peculiaridad de su voz y la guitarra. Nacida en una 
familia de músicos, Carla es una mujer que desde muy temprana 
edad tuvo su mirada fija en la creación musical.

Su estilo se caracteriza por el dinamismo de sus composiciones, 
las cuales gozan de una complejidad que aprovecha cada detalle 
para dar más brillo a su creación. En su primer álbum, Origami, 
su técnica vocal sorprende desde el primer momento y llega a una 
armonía perfecta con su acompañamiento en guitarra. 

Las letras de sus canciones complementan a la perfección la 
atmósfera de su creación musical; con ellas, Carla busca un viaje 
intrapersonal mediante la narración de historias, a veces ficticias y 
a veces basadas en anécdotas personales. En la primera exploración 
musical de la artista, transita entre el inglés y el español.

Su segundo material, Médula Silvestre, aborda aspectos psicológicos 
más profundos. Canciones como “Fantástica” y “Mantra depresivo”, 
nos dejan una experiencia introspectiva que tiende a la reflexión.  
Este álbum implica la gran presentación de Carla Rivarola al ser el 
primero que firma ya con su nombre y dejar atrás la propuesta que 
comenzó a tomar forma como Iranti.

La joven cantautora ofrece una experiencia en vivo muy cercana 
con su público, dando un show único y ameno. El 23 de enero del 2019 
se presentó en CCH Naucalpan, siendo este un momento importante 
para su carrera, pues marcó el inicio de un sinfín de presentaciones 
en vivo. 

“Soy más grande que cualquier depredador”: 
Carla Rivarola

Imágenes de Internet
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Poesía y descubrimiento
Édgar Mena

La poesía es el lenguaje de los niños, nos dice Octavio Paz, uno de los 
máximos referentes de la poesía latinoamericana, cuando aduce que ésta 
es un “regreso a la infancia”. En tanto que se trata de descubrimiento, uno 

de los trabajos del poeta es redescubrir el mundo, referirlo con el lenguaje que 
tiene a su alcance; así, la flor, la montaña o el arroz, nombrados en sus versos, 
recobrarán la esencia, como la primera vez que fueron nombrados y, codificados 
bajo el lenguaje de la poesía, quizá adquieran un carácter estético. 

En esto se parece al habla de los niños, en tanto que ellos descubren el mundo, 
empiezan a apoderarse de él mediante las palabras; comprenden que la palabra 
representa un poder: el poder de nombrar por primera vez. Luis García Montero, 
en el libro Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos, lo menciona de la 
siguiente manera: “La palabra es lo más importante que tenemos, lo más nuestro, 
lo que podemos ofrecerle a los demás”, lección que los niños y las niñas van 
aprendiendo de a poco, entre balbuceos, todos los días. 

Regresar a la infancia también se refiere a la mirada, ya que el poeta, como 
dijimos anteriormente, redescubre o devela algo que estaba ahí y que mecería ser 
nombrado; es decir, todo mundo lo pasó por alto, pero sólo él se atrevió a decirlo 
o tuvo la imaginación y creatividad para descubrirlo, que no inventarlo. Otro 
de los oficios del poeta es mirar, ya que esto le va a permitir encontrar aquellas 
situaciones de la vida que deben ser nombradas. Nosotros, como adultos, estamos 
acostumbrados a las cosas del mundo y su barbarie, sin embargo, para los niños, 
cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo. 

La poesía, entonces, es para todos, para todos aquellos que tengan la inocencia 
de mirar el mundo con ojos de niño. 

Imágenes: Internet
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Adón, Pilar; Barceló, Elia; Esquivias, Óscar; Gual, Marc; 
Mallorquí, César; Martínez, Ismael; Medel, Elena; Miralles, 
Francesc; Sánchez, Daniel; Womack, Marian; Santos, Care. 
Bleak House Inn. Diez Huéspedes En Casa De Dickens.

PQ6257 B54
Para los amantes de la literatura fantástica, esta antología basada en la obra de Charles Dickens, 
alberga diez relatos escritos por diferentes autores que  te transportarán a la pensión de la Señora  
Lirriper, donde te contarán relatos llenos de luces y sombras, de fantasmas pasados y presentes. 
Cada huésped tiene su historia, así como cada rincón de la casa un misterio que ofrecer. 

Un libro inquietante, fantasmal, donde lo siniestro finalmente se transforma en algo divertido. 
Es una obra publicada en el año 2012 para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Charles 
Dickens, por lo tanto son constantes las referencias del Inimitable lo cual es un plus para los 
fanáticos de éste autor. 

•	Bartra, Armando. Hacia un Marxismo mundano: La clave 
está en los bordes.

HX21B37
Hacia un Marxismo mundano: La clave está en los bordes es una obra completa del Dr. Armando 
Bartra, quien se desempeñó como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,  
así como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; y en la Maestría en Antropología 
Social. Autor de más de 30 libros de divulgación y cerca de 300 artículos periodísticos, profundo 
conocedor de la obra de Marx, en este libro ofrece una perspectiva completa de su visión acerca 
de la evolución del capitalismo y el futuro del mismo. 

Completamente reflexivo, el texto representa un desafío pues está dirigido a personas que 
conozcan detalladamente El Capital. Ideal para profesores que desarrollen investigación con 
perspectiva marxista. 

•	Jiménez Bolaños, José Manuel. Ingenios Eólicos.
TJ828J55

Ingenios Eólicos es un agradable texto de José Manuel Jiménez, quien es experto en temas 
relacionados con el medio ambiente, sostenibilidad, bioconstrucción y energías renovables; y 
cofundador de  la Asociación TIA (Taller de Investigación Alternativa). 

En este texto, el autor te invita a experimentar y jugar con la energía del viento, iniciando con 
la construcción de varios prototipos de molinos de papel como molinillos, hélices, espirales, 
conos giratorios; así como cometas, aeromodelos y aerogeneradores. Un libro que sin duda te 
ayudará a comprender  las maravillas que proporciona la naturaleza y cómo se pueden utilizar 
otras fuentes de energía limpia. 
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Trabajadora de la semana
Yolanda Hernández Martínez

“Aquí soy muy feliz”

Ana Lydia Valdés

Cada vez que surge una urgencia de vigilancia o 
mantenimiento, Yolanda Hernández Martínez 
siempre está dispuesta a resolverla. Con 33 años en 

el CCH-Naucalpan, conoce hasta el último rincón de la 
institución y tiene a su cargo poco más de 50 trabajadores, 
quienes limpian y vigilan el Plantel a toda hora.

Yolanda inició su vida laboral en la UNAM a los 17 
años como parte del personal operativo en cafeterías y 
barras de la Facultad de Química. Le tocó presenciar 
el gran logro de los trabajadores de convertirse en 
concesionarios de las cafeterías; sin embargo, el evento 
duró poco tiempo debido a disturbios sociales. Por ese 
motivo, en 1974 Yolanda fue reubicada como auxiliar 
de Intendencia en el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) y con el tiempo ascendió a oficial 
administrativo.

En 1985, Yolanda llegó a CCH Naucalpan, cuando el 
Lic. Agustín Gutiérrez Rentería ocupaba la dirección. 
Por su desempeño y alta eficiencia inició como asesora 
en el manejo de intendencia y fue nombrada jefa de 
Servicios del turno matutino, cargo que conserva hasta 
el día de hoy.

Siempre puntual
Cada mañana, antes de que el Plantel abra sus puertas 
para el ingreso de alumnos y docentes, Yolanda ya tiene 

listo su plan de trabajo. Al llegar, checa que todas las áreas estén 
limpias y que el personal a su cargo esté listo para iniciar la jornada. 
Si alguien faltó, de inmediato toma las acciones necesarias para 
cubrir las actividades del compañero ausente y con ello mantener 
un servicio de calidad para todos.

Además de sus labores cotidianas, Yolanda está dispuesta a cumplir 
apoyos extraordinarios de la Dirección, ya que por su disciplina y 
disposición de servicio es solicitada con frecuencia. Al mismo tiempo, 
está siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros, en particular en 
tiempos de limpieza profunda, en que se hace un lavado exhaustivo 
de las áreas.  

“Nunca abandono mi trabajo, pues estoy obligada a responder a 
la gente”, señaló la entrevistada. Con ello, agregó, he logrado que 
las personas se expresen bien de mí y me consideren una persona 
eficiente. 

Yolanda ya cumplió con los tiempos que exige la ley para jubilarse, 
pero no lo hará por ahora, sino hasta dentro de cuatro años. “Aquí 
soy muy feliz”, asentó contundente. Es como estar en mi segunda 
casa y no tengo intención de irme pronto; disfruto estar con mis 
compañeros de trabajo del turno matutino y creo que a todos se les 
debería de reconocer su esfuerzo. 

Le agradezco a Dios que a mis 65 años siga con mucha fuerza y 
energía para seguir adelante y le reconozco a la UNAM haberme 
dado la oportunidad de tener un trabajo estable y generoso. Ya tendré 
tiempo de viajar. 

Fotografía: Gustavo Estrada
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Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs. 

Adicciones
CICLO DE CINE 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN

PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE

24 de enero 31 de enero

Ben is Back
07de febrero

28 días
14de febrero

Bar�y 
(El borracho)

21de febrero

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs

Inocencia 
interrumpida

28 de febrero 06 de marzo
Requiem por 

un sueño
Nace una 

estrella
Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

13 de marzo

El informante

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

Beautiful Boy

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

20 de marzo
Leaving las 

Vegas
Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

03 de abril

kids

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

17 de abril

Ray Charles

Horario: 11:00 a 13:00
18:00 a 20:00 hrs.

24 de abril
Russell Brand:
from addiction 
to recovery

¡Te esperamos en 
Sala de Cine!
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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

Alumnos Generación 2020 y anteriores
Examen extraordinario EB-2020-2

Inscripción vía internet: www.cch-naucalpan.unam.mx

Fechas de inscripción
23 y 24 de enero

(No hay prórroga)
Tramita tu credencial

• No solicitar asignaturas que ya estén 
   aceptadas en PAE
• Checa el horario, fecha y lugar de
   aplicación el día 10  de febrero del 2020 
• Imprime tu comprobante 
• Veri�ca que tu credencial sea legible,
   si la extraviaste tramita la reposición,
   recuerda que no podrás presentar
   tus exámenes sin identi�cación

• En la ventanilla de Administración Escolar

• Requisitos:
   - Comprobante de inscripción,
      original sellado  o de DGAE.
   - 1 foto tamaño infantil (reciente)
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 20 al 24 de enero de 2020

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

Lunes 20
Soleado/nublado

Máx.: 22° Mín.:10°
6 km/h SO 30% 0% 8 (Alto)

Martes 21
Mayormente nublado

Máx.: 23° Mín.: 8°
8 km/h SO 30% 0% 8 (Alto)

Miércoles 22
Soleado

Máx.:20° Mín.: 7°
10 km/h NE 40% 0% 8 (Alto)

Jueves 23
Soleado

Máx.:20° Mín.: 7°
9 km/h NE 40% 0% 8 (Alto)

Viernes 24
Soleado

Máx.:21° Mín.: 7°
11 km/h NE 40% 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

Atención estimado docente de asignatura

Si cumpliste un año de antigüedad en el Colegio, te invitamos a inscribirte en el
Programa de Estímulos a la Productividad y al 

Rendimiento del Personal Académico de Asignatura
PEPASIG 2020-2

Secretaría Académica, CCH Naucalpan, enero 2020

Requisitos:
� Registrarse e imprimir su solicitud en la página electrónica:
   http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig
� Presentar 2 copias de título profesional o superior
� Contar con el 90% de asistencia como mínimo en el año lectivo

Nota:
� El registro lo podrán realizar del 13 de enero y hasta las 18 horas del viernes 21 de febrero de 2020
� La entrega de los documentos será en la oficina de Vinculación Académica y Apoyo a Cuerpos Colegiados
   del plantel, a más tardar el viernes 21 de febrero de 2020 hasta las 19:00 horas
� En caso de haberse registrado durante el periodo de junio-agosto de 2019 al PEPASIG, hacer caso omiso
   a esta información, sólo es para nuevos ingresos o cambios de grado
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

 Plantel Naucalpan

Conferencia: 
Problema de 
final abierto
para matemáticas 1 

Programa de conferencias 
Jefatura de Sección de Matemáticas invita a: 

Miércoles 22 de enero 
13:00 a 14:00 hrs
Auditorio José Saurkhán, SILADIN
Informes: susanacovarruviasariza@gmail.com

Por Mtro. Francisco Mendoza Cano
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