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El escudo del CCH Naucalpan
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Los aspectos preventivos y de sensibilización sobre el tema de la equidad de 
género no son nuevos en el Plantel Naucalpan. Integrantes de la comunidad 
universitaria los han abordado, analizado y aplicado. Se han tomado 

acciones al respecto. Hoy, el CCH Naucalpan cuenta con la Comisión Interna de 
Equidad de Género, misma que se instaló el pasado 9 de enero y sus reuniones 
son públicas. 

Aplicar los protocolos internos y los lineamientos que abordan la atención de 
un tema tan delicado no sólo buscan orientar a las mujeres, también pretenden 
concientizar y sensibilizar a los hombres. Sólo la participación de toda la 
comunidad podrá lograr la igualdad de oportunidades entre pares, y el respeto 
mutuo; así como propiciar un contexto donde lenguaje y trato sean incluyentes. 

Fotografía: Susana Rodríguez
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Escudo e imágenes: Archivo CCH Naucalpan

Prof. Jesús Antonio García Olivera

En 1991 se cumplían los primeros 20 años del inicio de clases 
del CCH Naucalpan. Durante la década que iniciaba, el Plantel 
creció en infraestructura así como en la población de alumnos 

y maestros. Entonces se contaba con un órgano de difusión: La Hoja, 
con la cual se mantenía informada a la comunidad. 

En esos años ya se encontraban integrados como profesores varios 
exalumnos; sin embargo, no había un Escudo que nos identificara: 
faltaba un emblema que nos distinguiera de los otros planteles. 
Para obtenerlo, se convocó a la comunidad del Plantel, a través del 
Departamento de Difusión Cultural, el cual, por cierto, estaba a cargo 
de la profesora Verónica Hernández Márquez, exalumna que regresó 
como profesora. Se presentaron aproximadamente 80 trabajos, en un 
cuarto de cartulina ilustración. De esa suma, el jurado encargado, 
eligió la propuesta de Miguel López Pineda, trabajador del Plantel 
adscrito al Departamento de Audiovisual.

El Escudo, en un solo golpe de vista, debe identificar al Plantel y 
mostrar, al mismo tiempo, la idea que tenemos del mismo. La versión 
ganadora no tenía los colores institucionales y se componía por una 
serie de líneas que impedían esa impresión necesaria; por ello, se 
solicitaron los cambios pertinentes.

La lectura de nuestro Escudo se inicia de izquierda a derecha, y de 
la parte superior a la inferior. Lo primero que vemos son las siglas 
del Plantel: las dos letras C en color amarillo; entre ellas, en forma 
de greca descendente y en color azul, están la H y la N. Atraviesa en 
diagonal, de izquierda a derecha, en la parte central del Escudo, un 
lápiz, del cual destaca la goma en la parte superior y la punta en el 
inferior, delimitadas ambas por una serie de seis líneas blancas que 
cortan el color azul y delimitan la altura de la letra C inferior. Sobre la 
C superior aparecen la cabeza del cóndor y el águila, correspondientes 
al Escudo de la Universidad. Visto en conjunto, el logo nos indica 
el nombre del plantel: CCH Naucalpan. 

A través de sus siglas; todos los colores de la heráldica universitaria: 
el azul y oro; el lápiz en medio como signo de la labor de docentes y 
alumnos; y, por supuesto, la referencia al escudo universitario, todo 
señala, a su vez, nuestra pertenencia a la UNAM. 

Hacia nuestros 50 años: el Escudo del Plantel
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Otras propuestas sobre la mesa fueron: contemplar la realización 
de mensajes que busquen concientizar a los varones (alumnos, 
trabajadores, docentes) e incluso, que también se contemplen 
mensajes para los integrantes de la comunidad LGBT+.

Tras la presentación de la Cartilla Morada de Acompañamiento y 
del cartel que incluye el protocolo de género se concluyó que la primera 
incluirá elementos internos que se viven en el Plantel, como por ejemplo 
el uso del Botón de Emergencia en los baños de mujeres; y dicha cartilla 
será tomada como guía para generar otros productos como infografías, 
videos, viñetas y/o cualquier otro recurso didáctico. El cartel será 
modificado para orientar la denuncia por las vías legítimas y legales; ello 
para que lo antes posible circule la información en el CCH Naucalpan.

Analizar la propuesta de acta constitutiva que se presentará en la 
reunión de febrero próximo; así como la documentación y ordenamientos 
básicos sobre el tema de equidad e igualdad de género (Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM (el Protocolo), 
versión 2019 y los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en 
la UNAM, por mencionar sólo los más representativos) que sea aplicable 
al Plantel; así como marcar y argumentar los objetivos que busca la 
comisión para que dicha información sea integrada a la “plataforma 
abierta” que estableció la UNAM, serán algunos de los temas que se 
abordarán en la próxima reunión, el jueves 6 de febrero a las once de 
la mañana en el PEC de Talleres. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González

Susana Rodríguez Aguilar

La Comisión Interna de Equidad de Género (CIEG) 
como órgano interno observador, deberá establecer 
estrategias y un plan de trabajo para la segunda 

quincena de febrero; ello en la idea de atender los aspectos 
preventivos y de sensibilización sobre el tema de equidad 
de género, mismo que por lo menos cuenta con 140 
acepciones. Los resultados se evaluarán en enero año 
2021. Por lo que integrar al director del CCH Naucalpan, 
el Maestro Keshava Quintanar Cano, ello permitirá una 
acción transversal para que este órgano funcione; sin omitir 
que “la agenda comunitaria” destaca la participación de 
todos los que conformamos este Plantel para que los 
trabajos y las acciones lleguen a buen puerto.

En la reseña del Primer Encuentro de Comisiones 
Locales de Equidad de Género realizada en Ciudad 
Universitaria, la semana pasada, y a la que asistieron 
integrantes de esta comisión, la profesora Paola Cruz 
destacó la necesidad de avanzar hacia la igualdad para 
marcar la diferencia entre igualdad y equidad. Promover 
la cultura de la denuncia por las instancias legales, misma 
que no tiene temporalidad (antes vencía al año). Generar 
diagnósticos y evaluaciones para establecer objetivos y 
estrategias que deriven en la tarea principal de la CIEG: 
observar y recomendar; ya que “no puede ser juez y parte 
de otras instituciones que ya existen”, por lo que no puede 
dar atención jurídica. Además, la comisión deberá formar 
parte del organigrama del Plantel e incluir a expertos en 
el tema para marcar los ejes teóricos y comunicativos. 

Tras aceptar las y los asistentes que participarán 
en la CIEG del CCH Naucalpan, se establecerá un 
acta constitutiva y se redactarán los lineamientos 
correspondientes para su funcionamiento. La comisión 
también buscará destacar y argumentar todo aquello que 
el CCH Naucalpan ya realiza con éxito sobre el tema; 
así como promover la igualdad de género y un lenguaje 
incluyente; fortalecer la docencia y la investigación con 
perspectiva de género.

Primera reunión de la CIEG-CCH Naucalpan
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Fotografías: Fernanda González y Gustavo Estrada

Ana Lydia Valdés

En un esfuerzo por acercar las matemáticas a los estudiantes, 
el Maestro Francisco Mendoza Cano impartió la conferencia 
Problemas de final abierto, en la que se explicaron estrategias 

metodológicas para resolver, estructurar y responder problemas de 
cualquier disciplina del conocimiento.

“En general los alumnos no tienen idea de cómo estructurar sus 
conocimientos previos para resolver sus problemas”, asentó Mendoza 
Cano. Casi siempre, dijo, sus conocimientos permanecen incoherentes 
y sin orden para llegar a una respuesta aproximada o correcta.

El problema tiene su origen a nivel Primaria, ya que no les 
enseñaron a practicar la resolución de problemas, que van desde el 
uso de aritmética básica hasta las funciones algebraicas. 

“Lo importante ahora es mostrarles que un problema puede tener 
más de una solución, incluso llegar a resultados que ni el maestro 
había considerado”, comentó Mendoza Cano en entrevista. 

Cuidado con los datos en línea
El ponente alertó a los alumnos sobre posibles fraudes de información 
matemática en la web. “Hay que tener cuidado porque no todos los 
sitios manejan información correcta y completa”, expuso. Se corre el 
riesgo de obtener procedimientos incompletos o resultados parciales, 
por ello lo mejor es acercarse a un docente y solicitar su ayuda. 

“No hay nada mejor que una clase presencial”, dijo el docente, 
pues así los maestros tenemos la oportunidad de verificar el nivel 
de conocimiento y entender por dónde va la duda. En este sentido, 
señaló tres premisas que caracterizan a un buen docente:
•	Que te guste lo que enseñas.
•	Que sientas cariño por aquellos que quieren aprender. 
•	Que ames la institución donde trabajas. 

Problemas de final abierto, un reto matemático
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Susana Rodríguez

Violeta Vázquez habló de Rosalind Franklin, el 
15 de enero; Carmen Tenorio presentó Mileva 
Maric: ¿Coautora olvidada de la Teoría de la 

Relatividad?, la mañana del 16 de enero; y quien cerró con 
broche de oro las actividades del “Ciclo de Conferencias: 
Mujeres en la ciencia” fue Elizabeth Hernández con 
el tema: Esferas culturales de la comunicación de la 
ciencia. Los casos de Jane Marcet y Rachel Carson, la 
tarde del jueves 16. 

Vázquez comentó que, en esta actividad académica 
como en tantas otras, la perspectiva de género está 
presente: “Yo creo que es una forma de hacer visibles, de 
visualizar a las mujeres que andan en todo el mundo”. 
Pidió a los jóvenes que enumeraran a hombres científicos, 
y los nombres fluyeron; pero cuando pidió que enlistaran 
el nombre de mujeres científicas, el silencio pesó. Por 
supuesto, dijo, “no las tenemos en mente”.

Las mujeres han estado presentes en la ciencia, 
desde antes de Cristo, estableció la profesora: “tan 
sólo pensemos en la primera mujer médica, en labores 
ginecológicas −las curanderas, se les decían−; pero 
quien sabe de embarazos sabe de abortos, por eso 
fueron perseguidas”. Incluso, en el siglo IV a.C., hubo 
mujeres que se disfrazaban como hombres para ejercer la 
actividad ginecológica; en la Edad Media se les permitía 
entrar a la universidad, pero no titularse. La primera 
universidad en aceptar mujeres fue la Universidad de 
Bolonia, en Italia, en 1088.

La charla de la profesora Carmen Tenorio buscó 
presentar a esas mujeres que, por algún motivo social 
o cultural, han quedado en el olvido. Con una línea del 
tiempo, se remontó al antiguo Egipto para hacer un 
homenaje y reconocimiento al trabajo y aportaciones 
de varias mujeres, en el conocimiento científico de las 
ciencias naturales, pero también en las ciencias sociales. 
“La idea es cambiar los paradigmas, los esquemas, los 
estereotipos. Hacer una reflexión de la importancia que 
han tenido, y siguen teniendo, las mujeres dentro de la 
ciencia”. Y destacó: “la participación del hombre ha sido 
muy importante, pero hoy en día es necesario apoyar a la 
mujer para que pueda ser incursionar en estos ámbitos, 
que históricamente le han sido muy complicados”.

Atrás debe quedar la idea de que la mujer puede ser 
incapaz de abordar temas que pareciesen únicamente 
tarea de hombres o que, por su complejidad, no los 
podría desarrollar. Sobre el nombre y apellido de las 

Ecos del “Ciclo de Conferencias
Mujeres en la Ciencia” en el Siladin
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Fotografías: Susana Rodríguez y Gustavo Estrada

mujeres en la ciencia, la ingeniera Tenorio enunció una decena de 
ellas y estableció que ya varios investigadores están precisamente 
ahondando e indagando en la vida y las aportaciones de cada una 
de ellas.

Por último, Elizabeth Hernández, estableció en su intervención 
que “cuando se habla del papel de las mujeres en la ciencia a veces 
se piensa sólo en darles un lugar en la lista de los científicos más 
famosos”; sin embargo “algunas estudiosas críticas han dicho que 
esto debe trascender a sólo enlistarlas”. 

Y, añadió: “ha habido actos de injusticia, de segregación, de 
discriminación, no solamente como investigadoras, también como 
sujetos de estudio”. De ahí la necesidad de explicar la relación entre 
género y ciencia.

La profesora Hernández también abordó el aspecto comunicativo 
de la ciencia desde la perspectiva de las mujeres, así como los casos 
de la química y pedagoga Jane Marcet, quien “realizó sus propios 
experimentos de química” y publicó en 1806 sus Conversaciones sobre 
química; así como de la científica y ecologista Rachel Louise Carson, 
quien se destacó por su análisis y aporte sobre las consecuencias de 
los efectos del uso de pesticidas como el DDT. 

Pulso 225 (20 de enero del 2020) hizo referencia a las otras cinco 
participantes del evento. Todas coincidieron, de forma particular, en 
presentar diversas situaciones de vida, en las que “nos hicieron creer 
que es sencillo hacer ciencia, aunque verdaderamente las propuestas 
y avances científicos de las mujeres referidas, a lo largo de este evento, 
han sido toda una genialidad”. 
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Ana Lydia Valdés

Por séptima ocasión tuvo lugar el “Concurso 
de Fotografía al Microscopio o Micrografía”, 
organizado por el grupo de trabajo Química y 

Biología Animal y Vegetal, que realiza investigación 
en el Siladin desde hace 15 años.

En esta ocasión participaron 220 imágenes reali-
zadas por parejas de alumnos que mostraron gran 
creatividad en la toma de elementos detallados de 
células de cebolla. 

“La idea fue que los alumnos acudieran al laborato-
rio y tomaran fotos a través del microscopio, con toda 
la intención de que aprendieran a usarlo y además se 
interesaran por la investigación de los microorganis-
mos”, destacó Francisco Hernández Ortiz, coordinador 
del evento.

Entrevistado en el marco de la premiación de las 
imágenes, el docente destacó que hay una estrecha 
relación entre este tipo de ejercicios y el Modelo Educativo 
del Colegio, ya que se estimula al alumno a conocer los 
más mínimos detalles de un microorganismo, como por 
ejemplo  la división mitótica, y a que se interesen por la 
investigación. 

“Es importante motivar a los alumnos para que se 
acerquen a la ciencia y descubran sus secretos a través 
de diferentes herramientas; el chiste es perseverar”, 
finalizó el entrevistado. 

Hernández Ortiz agradeció la participación del 
jurado calificador: fotógrafo Fernando Velázquez Gallo 
y la diseñadora gráfica Silvia Castillo Hernández. 

Exponen más de 200 imágenes
tomadas con microscopio

•	Ganadores del concurso 
Primer lugar

Imagen: La belleza verde
Ariadna Juliet Godoy Morales
Monserrat Corona Castillo

Segundo lugar
Naomi Vianey Tapia Cobos
Jennifer Guadalupe Contreras Núñez
Imagen: Descubriendo nuevos organismos

Tercer lugar
Linda Guadalupe Ferreyra Ramírez
Fernando Morales Crisóstomo
Imagen: Muralla natural = Muralla china

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar
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Fotografías: De los estudiantes ganadores, Ana Lydia Valdés, Fernanda González y Alberto Hernández

9



Susana Rodríguez Aguilar

La mayoría de los integrantes del turno matutino tenían 
previsto que el simulacro ocurriría a las 11:00 de la mañana, 
del gélido lunes 20 de enero; mientras que los integrantes del 

turno vespertino, sorprendidos, escucharon la alerta sísmica a las 
17:15 horas. La comunidad, en general, colaboró de forma ordenada 
para que el simulacro en las instalaciones del CCH Naucalpan se 
desarrollará de acuerdo al protocolo. El supuesto aplicó para ambos 
turnos: un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Acambay, Estado 
de México, a ocho kilómetros de profundidad.

Cerca de 500 profesores, alrededor de 12 mil alumnos y casi 350 
administrativos, de ambos turnos, participaron en este ejercicio, 
donde los únicos inconvenientes los puso la naturaleza: una ligera 
lluvia por la mañana y el frío de la tarde.

Damián Alberto Fertrín Rodríguez, secretario de Apoyo a la 
Comunidad e integrante de la Brigada de Protección Civil –junto con 
la profesora Mireya Díaz–, refirió que la estrategia buscó replegar a 
aquellos que estaban en plantas altas, y desalojar zonas de las plantas 
bajas, ello en menos de dos minutos para evitar que corrieran en 
pasillos y escaleras, en particular los jóvenes.

Tras calificar como éxitos los simulacros, agradeció la participación 
de cerca de cien brigadistas, donde varios alumnos del profesor 
Juan Jáquez García, quien imparte la clase de protección civil en 
Opciones Técnicas, estuvieron presentes; ya que todos ellos fueron el 
eje principal que tuvo a su cargo dicha actividad. Recordó el simulacro 
de septiembre pasado donde hubo apatía en el turno vespertino y, 
según el registro, más de 600 personas no participaron, por lo que 
pasaron a ser las defunciones en el ejercicio; el resultado obtenido 
este 20 de enero reflejó sólo 188 personas, mismas que pudieron 
haber muerto, por no seguir el protocolo de seguridad. Y como los 
sismos no avisan, esa fue y será la mejor estrategia para intentar 
disminuir estas cifras.

Participa CCH Naucalpan en
el Simulacro Nacional
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Fotografías: Susana Rodríguez, Fernanda González, Alberto Hernández y Miguel Ángel Muñoz

Fertrín Rodríguez remarcó que lo mejor es estar alerta 
cada día, y participar en los simulacros sin tomar como 
broma las acciones preventivas; además, los profesores 
deberían de considerar la enorme responsabilidad que 
tienen, en caso de un sismo real. “Nos falta mucha 
práctica y, aunque todo salió bien, se puede mejorar. 
Por ejemplo, algunos Puntos de Reunión serán revisados, 
porque todos quieren llegar a ellos, cuando los pasillos 
de las explanadas son seguros. Aunque también es 
necesario recalcar que nuestro Plantel es muy, muy 
seguro. Las estructuras son muy seguras”, reiteró el 
encargado de Apoyo a la Comunidad.

La práctica hace al maestro, por lo que a los dos 
macrosimulacros que se realizarán en los meses de mayo 
y septiembre, a nivel nacional, el Plantel Naucalpan 
está considerando realizar –en corto tiempo– un par 
de microsimulacros en algunos edificios; ello para 
evaluar la reacción de los participantes. La cultura de 
la prevención es, sin duda, el mejor de los caminos, 
porque la naturaleza no tiene palabra de honor. 
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Fotografías: Susana Rodríguez y Ana Lydia Valdés

Ana Lydia Valdés

En el marco del “Seminario de Actualización 
Docente”, el maestro Martín Bonfil Olvera, de 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 

de la UNAM, impartió la conferencia Homosexualidad 
y Evolución.

Ante cerca de 300 estudiantes y docentes de todas las 
áreas, Bonfil Olvera dejó en claro que la homosexualidad 
no es ninguna enfermedad, defecto o castigo divino. 
Explicó, desde la ciencia, las causas genéticas que dan 
origen a los distintos géneros e hizo un llamado a la 
comunidad cecehachera a no caer en la discriminación 
y la intolerancia con las personas que rompen con el 
paradigma hombre o mujer. 

De inicio, el experto presentó los resultados sobre 
la percepción que tenemos los mexicanos sobre la 
homosexualidad. La encuesta fue elaborada por 
Notimex y, aunque data de 2013, sus contenidos aún 
se consideran vigentes.

Entre los datos más destacados están los siguientes:
•	 52% de los mexicanos piensa que los 

homosexuales nacen, mientras que el 42% 
asegura que se hacen.

•	 48% de la población aprueba el matrimonio gay, 
mientras que 40% se opone.

•	 76% respetaría a un familiar cercano gay, 
mientras que el 13% no lo aprobaría. 

•	 60.7% de la gente los discrimina, mayormente en 
la calle (37%) y las escuelas (23%).

No hay un gen gay: Bonfil Olvera

Invertebrados Reptiles Anfibios Primates Simios
Moscas, grillos, 
cucarachas lagartijas Ranas Lémures gorilas

Mariposas, polillas tortugas Peces Macacos orangutanes
Cangrejos, pulpos serpientes Babuinos bonobos
Gusanos Gibones chimpancés

… y por supuesto el homo sapiens.
La divulgación científica es una labor multidisciplinaria que recrea con 

fidelidad el hecho científico contextualizándolo histórica y socialmente, con 
el objetivo de comunicarlo de forma accesible y promover la formación de 
una cultura científica. 

El dilema darwiniano
“Buscar una explicación evolutiva para la homosexualidad también es 
prejuicioso”, asentó Bonfil Olvera, y cuestionó por qué no buscamos 
una explicación de la heterosexualidad. “No hay un gen gay”, sostuvo 
contundente, haciendo referencia al dilema darwiniano. En vez 
de eso, hay muchos genes que influyen en la probabilidad de que 
una persona tenga compañeros del mismo sexo. Cada uno de estos 
genes nace de manera individual, sólo que cada uno tiene un efecto 
pequeño, pero éste es substancial cuando se combinan.

Como una precisión al tema, Bonfil Olvera explicó los tipos de sexo: 
•	 Sexo somático: aspecto corporal, características sexuales 

secundarias, por ejemplo: vello, grasa corporal, músculos o 
tono de voz. 

•	 Sexo genital: pene o vagina, estructuras anexas. 
•	 Sexo gonadal: ovarios o testículos. 
•	 Sexo cromosómico: XX o XY. 
•	 Sexo de crianza: cómo fue educada una persona. 
En este sentido, el ponente invitó al auditorio a reflexionar sobre 

su orientación sexual, ya que, dijo, la mayoría de las personas se 
han sentido atraídos por personas de su mismo sexo, al menos en 
alguna ocasión.

Defensa de los derechos de las minorías sexuales
Bonfil Olvera reiteró la necesidad de ser respetuosos y tolerantes con 
las personas independientemente de su orientación sexual y jamás 
considerar a alguien un ciudadano de segunda. Así mismo, señaló 
la necesidad de luchar contra la discriminación y la violencia, que 
comienza con bullying y podría terminar en crímenes.

El invitado, quien también tiene formación como químico-biólogo, 
abordó la homosexualidad en el reino animal y ejemplificó con 
algunas especies donde se manifiesta esta característica:
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Fotografías: De Internet

Ana Lydia Valdés y José Manuel González Acosta

Entre los años 1990 y 1991, el profesor Javier Juárez Zúñiga 
(†) de CCH-Naucalpan, junto con profesores de CCH-
Azcapotzalco, recurrieron al Ingeniero Franco Pérez 

García, jefe del Taller Óptico del Instituto de Astronomía de la 
UNAM para pedirle asesoría en la construcción de telescopios. 

“Me buscaron para comunicarme que tenían un compromiso 
con la Universidad de fabricar telescopios para el proyecto Jóvenes 
Hacia la Investigación”, relató Pérez García. El objetivo, dijo, era 
poder fotografiar el eclipse total de sol del 11 de junio de 1991. 

Si bien los docentes ya habían intentado construir los 
telescopios, tuvieron complicaciones y no podían avanzar. 
“Desinteresadamente me comprometí a ayudarles”, asentó el 
investigador. Fue así como un grupo cercano a los 50 estudiantes 
de ambos planteles acudieron al Taller Óptico de Pérez García 
para llevar los conocimientos a sus respectivas sedes.

CCH–Naucalpan, pionero en
la construcción de telescopios

La fabricación
En entrevista, Pérez García relató cómo fueron sus instrucciones 
para la construcción de los equipos. 

Los instruí para fabricar los espejos con distancia focal de 
ocho milímetros, cóncavos, como sistema óptico. También les 
dije cómo colocar la película de aluminio para que reflejara la 
luz al 100 por ciento. Una vez terminado el sistema óptico, el 
siguiente paso fue mostrar cómo colocar los espejos e instalarlos 
en un tubo PVC y se pintaron los tubos de negro, por dentro y 
por fuera. También se fabricó un tripié cuya función era seguir 
la bóveda celeste a base de tubos de agua, bien balanceado con 
su contrapeso. Para terminar los telescopios hubo necesidad de 
comprar cámaras réflex, pero solamente se aprovechó la caja, es 
decir, sin lentes de fábrica, usándose como objetivo fotográfico el 
mismo telescopio y sus lentes, para formar una imagen nítida, 
en este caso, la del sol en eclipse total.

Se construyeron en total 40 telescopios en tiempo y forma. 
Se pudo cumplir con el programa establecido de Jóvenes Hacia 
la Investigación. La Universidad pagó los viáticos de los estu-
diantes que participaron en el proyecto y viajaron a La Paz, 
Baja California Sur, para que pudieran fotografiar el eclipse 
de sol el 11 de junio de 1991. 

El eclipse de sol de 1991
La asesoría de Pérez García había resultado todo un éxito. Hubo 
fotografías que mostraron claramente las protuberancias solares 
tangentes al círculo negro de la totalidad del eclipse; “una belleza”, 
exclamó el investigador.

Los magníficos resultados despertaron el interés de distintos 
grupos de investigación científica a través del doctor José 
Luis Voldún, así como el interés del Colegio en seguir con 
la fabricación de telescopios. “Todos los que trabajaron en el 
proyecto o tenían alguna responsabilidad vieron la felicidad de 
tener las fotografías de un eclipse total de sol que fue bellísimo”, 
comentó Pérez García con emoción. 

Aquel eclipse, agregó, nació en el Pacífico cerca de las costas de 
La Paz, Baja California; y murió en el Mar Caribe. Pasó por los 
estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, 
Chiapas, por Centro América, y murió en el Mar Caribe. Duró más 
de dos minutos en la penumbra; y fue muy gozoso. Transcurren 
muchos fenómenos naturales. Todos los animales y las plantas 
reaccionan al paso de un eclipse. “Se escuchaban los ecos de cómo 
avanzaban las sombras del sol. Fue una emoción indescriptible 
sentir la belleza de un eclipse”, finalizó el investigador. 

Pérez García tiene una carrera brillante como técnico óptico en el 
Instituto de Astronomía de la UNAM. Entre los proyectos donde 
ha trabajado se encuentran el espectrómetro OSIRIS, FRIDA 
(telescopio en luz infraroja), con múltiples lentes que se han 
utilizado en museos de difusión científica y hasta en el Vaticano.
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¡Feliz 49 Aniversario del Colegio!
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¡Feliz 49 Aniversario del Colegio!

Fotografías: Archivo CCH Naucalpan y Alfonso Cristeto (†), ex alumno del Plantel
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Fotografías: Gustavo Estrada

Fotografías: Alberto Hernández

Alberto Hernández

El Seminario de Profesores de Reciente Ingreso 
tuvo su sesión número 6 el jueves 16 de febrero, 
con el tema “Plan de clase”, a cargo de la maestra 

Gloria Mondragón. La plática académica tuvo como 
sede la Sala de Seminarios del CCH.

La presentación de la sesión y de la ponente estuvo 
a cargo de la maestra Angélica Garcilazo Galnares, 
Secretaria Docente de nuestro Plantel, quien celebró el 
tema y la asistencia de los docentes. El “Plan de clase” 
no es un asunto menor, pues de él depende el Programa 
de Estudios de las diferentes materias que se imparten 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Por su parte, la maestra Mondragón, desglosó los 
componentes del Programa de Estudios, definiendo 
y explicando cada uno de ellos. Destacó la relevancia 
de los propósitos de cada unidad y la manera como 
los aprendizajes y las estrategias colaboran, dentro 
del Programa, para alcanzar los fines. Por lo anterior, 
consideró la ponente, la planeación de nuestras clases 
es fundamental; e invitó a tomarse un tiempo en 
revisar el plan de la clase y conocer los aprendizajes 

Plan de clase, esencial en la vida docente: 
Seminario de Profesores de Reciente Ingreso

Ana Lydia Valdés 

Marcela Rojas Valero es la nueva titular de Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales. “Mi propuesta es promover que un mayor 
número de estudiantes y profesores se incorporen al Programa y participen 

con sus proyectos en el “Encuentro de Iniciación a la Investigación” realizado cada año 
en Ciudad Universitaria”, comentó la docente, quien contempla además la organización 
de ponencias y actividades que sean de interés para los alumnos, en colaboración con 
distintos departamentos y programas, dentro del Colegio y la UNAM.

Rojas Valero recordó que el programa Jóvenes Hacia la Investigación estaba enfocado, 
en sus inicios, a las Ciencias Experimentales; a partir de 1994 se enfocó también en 
Humanidades y Ciencias Sociales, cuyo objetivo es promover la actividad de investigación 
con temas de corte social, aunado a conferencias, visitas guiadas y charlas a los alumnos 
del bachillerato con las entidades académicas del Subsistema de Humanidades.

Marcela Rojas Valero es egresada de la licenciatura en Historia de la FES Acatlán. 
Obtuvo el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” en 2006. Ha asistido a 
más de 50 cursos organizados por la UNAM, además de haber colaborado en grupos 
de trabajo institucionales y ha formado parte del Programa Institucional de Tutorías 
desde el 2017. Imparte las asignaturas de Historia Universal Moderna y Contemporánea 
e Historia de México desde hace 9 años en el CCH Naucalpan. 

Marcela Rojas Valero, al frente de JIHCS

que se esperan y de esa manera adecuar los temas que mejor 
permitirán alcanzarlos.

El plan de clase está presente más allá del aula, y es parte 
fundamental de las diferentes actividades que los académicos realizan 
en el CCH. Por ello, se revisó también el Protocolo de equivalencias, 
donde vienen los requerimientos para que una conferencia, un 
artículo de investigación, entre otras tareas, puedan ser aceptadas 
dentro del curriculum del docente. La parte esencial es que cumplan 
con una planeación, que ofrezcan un propósito pertinente, al cual 
deben aspirar las estrategias y los temas.

Por último, se realizó un ejercicio de planeación de una clase 
tentativa, siguiendo la estructura del Programa de Estudios, en el 
cual participaron todos los docentes. 

16



Ana Lydia Valdés

Aura García-Junco 
p r e s e n t ó  s u 
libro Anticitera 

artefacto dentado, una 
novela de ficción, en la que 
el lector se adentrará en 
un universo imaginativo 
con reminiscencias de 
leyendas antiguas y los 
referentes clásicos. 

Ante un auditorio con más de 200 alumnos, García-Junco 
abordó el contenido de su obra a través de un diálogo sencillo, 
que transportó a los presentes al mundo de los aparatos 
mágicos que giran alrededor de nuestras vidas.

“Ficción es un tema presente a lo largo de la historia humana. 
Es un tópico central y necesario en todas las culturas”, destacó 
en entrevista. La ficción, dijo, motiva a los alumnos a la lectura 
y los adentra a muchas otras manifestaciones culturales como 
el cine o el teatro; incluso, mueve y transforma la reflexión 
humana. 

El departamento de Difusión Cultural, a cargo de Isaac 
Hernández Hernández, recibió a la escritora, en su cuarta 
visita al Plantel. En su intervención, el profesor Hernández 
estableció que, “en la literatura se han tomado a los objetos 
como protagonistas y éste es el caso, un objeto mágico que, 
con propiedades únicas, mueve nuestra imaginación”.

Al final de la charla, la autora obsequió algunos ejemplares a 
los alumnos y se los dedicó con frases creativas y reflexivas. 

Aura García-Junco es narra-
dora, ensayista y traducto-
ra. Ha colaborado en Punto 
de Partida, la Revista de la 
Universidad de México y 
Tierra Adentro, así como 
en proyectos de investiga-
ción sobre literatura clásica 
y medieval. De 2014 a 2017 
fue becaria del Fondo Na-
cional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) y en 2016, de 
la Fundación para las Letras 
Mexicanas (FLM).

Anticitera, un artefacto por descubrir

Ana Lydia Valdés

En el marco de la Carpa de la Ciencia, organizada 
por la Secretaría Técnica del Siladin, se llevo a 
cabo la quinta edición de la “Expo Diversidad 

e Insectos”, a cargo del maestro Julio César Pantoja 
Castro.

El objetivo fue mostrar a la comunidad cecehachera 
la importancia que tienen los insectos en la vida de los 
seres humanos y la vasta diversidad de especies que 
existen en la naturaleza. 

Los visitantes tuvieron la oportunidad de observar 
una colección de insectos provenientes de toda la 
República, además de algunas especies que habitan 
dentro del plantel Naucalpan, mismas que se han 
tomado de los jardines.

Entre las que predominan están las papilio, un género 
de mariposas de color amarillo, o color rojo con figuras 
negras, que habitan en distintas zonas del Colegio. En 
cuanto a los escarabajos, los que predominan son los 

Expo Diversidad e Insectos:
un acercamiento a las especies del CCH-N

llamados mayates de color verde, un tipo de insecto muy adaptables 
a distintas condiciones de vida.

“Hay insectos que han desaparecido porque se ha modificado su 
ambiente natural”, lamentó Pantoja Castro y recordó que antes el 
plantel Naucalpan era un bosque, pero al poner nuevos edificios se 
ha incidido sobre la naturaleza.

Sin embargo, dijo, otros han insectos venido a colonizar, porque 
los jardineros han puesto flores y plantas y han creado un ambiente 
propicio para su reproducción.

El biólogo recomendó a los alumnos dejar de usar tanto los 
celulares y voltear a ver su entorno, ya que la naturaleza tiene mucho 
que ofrecer y tan sólo se ha descubierto una centésima parte de lo 
que hay dentro del CCH Naucalpan. 

Fotografías: Alberto Hernández

Fotografías: Ana Lydia Valdés y Fernando Velázquez
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Fotografías: Gustavo Estrada

Ana Lydia Valdés

A los pocos días de haber terminado la huelga 
de la UNAM en 1999, Ezequiel Elías Camargo 
Torres firmaba la libreta de asistencia en CCH-

Naucalpan. A principios de febrero del año 2000, el 
entonces rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente 
anunciaba el regreso a las actividades académicas de 
todas las escuelas incorporadas. Éste es un dato que 
Ezequiel tiene muy presente, porque a partir de entonces 
dedicó tiempo completo a la docencia.

“Vivía en la zona de Naucalpan y me tocó ver cómo 
nació el Plantel: desde la primera piedra vi cómo se 
fue transformando la construcción hasta que, una vez 
terminado, abrió sus puertas a los alumnos”, comentó 
Camargo Torres, quien desde el inicio se sintió atraído 
por el novedoso sistema educativo.

Con el paso del tiempo se hizo profesor definitivo 
y fue llamado a la jefatura de los Laboratorios de 
Creatividad (CREA) del Siladin. 

Ezequiel se especializó en proyectos relacionados con 
la Física, impartió la materia y además orientó múltiples 
trabajos de docentes y alumnos que participaron en 
concursos interplanteles y universitarios, como la 
Jornada Estudiantil de Ciencias donde sus alumnos 
siempre hicieron muy buen papel. 

Mi reconocimiento para todos
Ezequiel nunca faltó. Su labor comenzaba a las 6:30 
de la mañana y terminaba cuando se iba el último 
visitante del Siladin. Trató con docentes de todas las 
áreas y fue reconocido por su eficiencia para resolver los 
inconvenientes de maquinaria y equipo de laboratorios, 
auditorios y talleres.

“Mi legado es un reconocimiento para todos mis 
compañeros docentes”, asentó Camargo Torres, quien 
a lo largo de casi 20 años de servicio estuvo pendiente 
del óptimo funcionamiento de todos los espacios donde 
se hace investigación. 

“Ellos, mis amigos los docentes de Ciencias 
Experimentales, me ayudaron a reparar equipo que 
por el uso cotidiano se desgastó y dejó de funcionar”, 
relató Ezequiel. Por ello, es que se cambiaron resistencias 
de los motores y se pudieron reparar bombas de vacío, 
esterilizadoras y microscopios; incluso, con ayuda de 
una impresora en tercera dimensión (3D), se diseñaron 
piezas necesarias para  que  más de 15 microscopios 
volvieran a servir.

Un reconocimiento para todos:
Ezequiel Camargo

Quiero agradecer a quienes han 
estado, y a quienes ahora están, al 
frente de los distintos programas de 
la Secretaría Técnica del Siladin, 
como son: Jóvenes Hacia la Inves-
tigación, Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU), el Taller 
de Robótica,  el Taller de Astro-
nomía, a los técnicos académicos,  
a la jefatura de laboratorios y sus 
auxiliares, así como a todos los pro-
fesores que han realizado proyectos 
de investigación en este centro de 
trabajo. A su vez, deseo agradecer  a los distintos departamentos que 
siempre estuvieron atentos para responder a las necesidades del Siladin: 
Mantenimiento, Sistemas, Cómputo y Audiovisual. También a la Secre-
taría Administrativa, Intendencia, Vigilancia, Difusión Cultural, Pulso, 
Bienes y Suministros y, por último, a los directores del CCH Naucalpan, 
que me permitieron estar y permanecer en el puesto que desarrollé en 
el Siladin.

Hacia el futuro
Ezequiel se retira del Colegio con muchas inquietudes, entre otras 
para cumplir su sueño de viajar por todo el país y conocer lugares 
recónditos; pero, además, tiene pensado poner su propio negocio, que, 
aunque no tiene claro el giro, sí estará relacionado con la tecnología.

Dio las gracias a la UNAM por la oportunidad de poder 
desarrollarse tanto en la parte académica como administrativa. A 
la par, agradeció a los docentes que lo acompañaron a lo largo del 
tiempo en el CREA. “Lo mejor de todo es haber tenido contacto con 
los jóvenes a los que pude transmitirles mi experiencia profesional 
y académica”, finalizó el entrevistado. 
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Fotografías: Ana Lydia Valdés

Ana Lydia Valdés

“Mente sana en cuerpo sano” es el reto. Para lograrlo, la 
dirección del Plantel Naucalpan organizó el Primer 
Taller de Yoga, impartido por la  maestra Flor Yanira 

Vega Belmonte, especialista en Hatha Yoga.
Se trata de la unión entre cuerpo, mente y espíritu, “pero lo más 

importante es aprender a respirar para poder conectarse con uno 
mismo y así estar en armonía con el cuerpo y la mente”, destacó la 
invitada.

En su mensaje al grupo de alumnos inscritos al Taller, Vega 
Belmonte hizo un llamado a interiorizarse: “Crean en ustedes y 
acéptense como son”, dijo la experta, quien reconoció la importancia 
de iniciar el ejercicio con la mente positiva. 

El yoga, agregó, necesita constancia; es una disciplina y se debe 
continuar con atención. Es un compromiso y para conseguir buenos 
resultados se debe seguir paso a paso. “Si no hay una responsiva no 
habrá respuesta”, sentenció la entrevistada.

Tres veces por semana
Para Vega Belmonte, lo ideal es practicar yoga al menos tres veces 
por semana, ya que sólo así se podrán ver los beneficios corporales y 
sentirse mejor con uno mismo. “El mayor beneficio está en el cuerpo, 
después lo recibe la mente y posteriormente el espíritu”, asentó. 

El hatha yoga, explicó, es conocido por la práctica de posturas 
corporales que aportan a los músculos firmeza y elasticidad. Fue 
creado en el siglo XV por el yogui Suatmarama, basado en los ágamas 
tántricos y en la actualidad se practica en todo el mundo. 

“Implementarlo en el Plantel Naucalpan fue una gran idea, porque 
los jóvenes tienen su mente en otro lugar y crean expectativas entre 

Primer Taller de Yoga para
la comunidad cecehachera

lo que ven y lo que no ven”, dijo la especialista. Por ello, 
es necesario concentrarse y, a través de la inhalación y 
la exhalación, llegar más allá de cualquier límite para 
estar bien.

Beneficios del yoga
Debido a su naturaleza holística, el yoga tiene grandes 
beneficios para el bienestar integral. Entre los principales, 
se destacan:
•	Fortaleza. Las asanas tonifican cada parte del 

cuerpo. En el ámbito del yoga, se denomina 
āsana a cada una de las distintas posturas 
corporales que tienen como objetivo actuar sobre 
el cuerpo y la mente.  Según sus practicantes, 
las āsanas actúan por resonancia desde 
determinados centros energéticos situados, 
principalmente, a lo largo de la columna 
vertebral.

•	Resistencia. La práctica regular incrementa la 
capacidad de trabajo.

•	Flexibilidad. Un cuerpo joven es mantenido y 
restablecido a través de un correcto estiramiento.

•	Postura. Mientras el tono y la flexibilidad se 
equilibran, se establece una postura erguida y sin 
esfuerzo.

•	Energía. La mejoría del funcionamiento 
glandular y la relajación profunda dejan a uno 
fresco y calmado.

•	 Salud. Un estado de bienestar consistente es 
experimentado cuando la mente y el cuerpo 
están equilibrados. Una mejoría de la circulación 
sanguínea.

•	Concentración. La penetración de las posturas de 
yoga profundiza y extiende la concentración, la 
memoria y la atención.

•	Estabilidad emocional. El contacto con el yo 
interno nos da perspectiva sobre la vida y aísla la 
mente de las alteraciones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Llevar ropa cómoda, agua y un tapete.
Jardín de Biblioteca 

(Cita en explanada de Biblioteca)

Impartido por la instructora Flor Yanira Vega

Viernes 24 de enero 12:30 h.

Masterclass Naucalplan presenta:
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Fotografías: Gustavo Estrada

Gustavo Estrada Naranjo

Las primeras semanas del semestre 2020-2 en CCH Naucalpan 
empezaron llenas de entusiasmo académico y de eventos 
culturales para los cecehacheros. Estos últimos, organizados 

por el Departamento de Difusión Cultural (DiCu), han contado con 
un gran éxito en la comunidad del Plantel, el cual se vio reflejado 
en la presentación de la banda War Kabinett , el 20 de enero en la 
Explanada principal.

Integrada por Dante Díaz (voz), Alberto Ruiz (guitarra), Isaac 
Ramos (Bajo), Luis Sugrañes (guitarra) y Zatochi (bateria), la 
agrupación forma parte importante de la escena del metal nacional. 
En sus  15 años de trayectoria se han presentado en festivales como 
el Dong Open Air en Alemania y el Hell and Heaven, compartiendo 
escenario con bandas como Therion, Gamma Ray y Carcass. 

La presentación de War Kabinett fue una gran experiencia, tanto 
para el público como para los mismos integrantes de la banda. “Para 
ellos es algo nuevo y también para nosotros: es nuestra primera vez 
tocando en una escuela; nuestro público habitual es diferente. Creo 
que es un buen camino porque estamos ayudando a forjar las nuevas 
generaciones”, comentó Alberto Ruiz, guitarrista de la banda.

El poder del metal en CCH Naucalpan:
War Kabinett

El concierto contó con una gran asistencia por parte 
de la comunidad cecehachera. La explanada se llenó de 
metal. Slam, coros y puños en el aire crearon un ambiente 
espectacular durante el evento. Parte de las canciones 
de la banda cuentan con un mensaje de crítica política 
y social, lo cual propició espacios de reflexión. “Hubo 
momentos de seriedad: cuando tocamos “Guardias de 
mi patria”, canción que hicimos por el 2 de octubre, los 
chicos hicieron la goya. El tema sigue vigente; parte de 
nuestra música trata de generar conciencia, y da mucho 
gusto ver que en CCH siempre están tan conscientes y 
en pie de guerra”, agregó Dante Díaz.

Los integrantes de War Kabinett agradecieron la 
respuesta de CCH Naucalpan y el trato recibido. 
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Imágenes: De Internet

Gustavo Estrada Naranjo

Flamingo Sunset es el tipo de banda a la que se tienen que 
acercar si lo que quieren es groove, soul, rock y psicodelia. 
Dicha agrupación comenzó en 2015. Es sorprendente ver 

cómo en  cinco años de trayectoria han asimilado un sonido con 
tanta personalidad, ganándose un lugar en la nueva oleada de 
músicos emergentes.

La idea nació de tres estudiantes de música, amantes del funk y 
acid jazz. Flamingo Sunset está compuesta por: Pony en el bajo y 
voz, Loui en la guitarra y Lalo en la batería. Al hablar de su sonido 
es inevitable mencionar la gran calidad de las composiciones de las 
líneas de bajo de Pony, compositor, bajista y vocalista de la banda: 
lleno del  groove del soul y el funk, la melodía y el ritmo del bajo 
dotan de una fuerza única a cada una de sus canciones. La guitarra  
trabaja con efectos que dan un ambiente psicodélico a su música: 
solos, acorde y riffs aportan a cada canción una atmósfera envolvente. 
La batería termina la fórmula perfecta: ritmos energéticos y arreglos 
que conviven armoniosamente con el resto de los instrumentos.

Su primer EP Ride ‘N’ Whistle contiene canciones que asentaron 
su estilo tan característico: “I Ain’t Right”, “You Owe Me” y “Love 
Me”; pero hay que escuchar cada track para tener un acercamiento 
completo a la música de esta banda. En 2012 y 2018 lanzaron Hot 
Steam y Hands Down, respectivamente, que a pesar de contar sólo 
con un par de canciones, son un paso importante para la banda. 
Sus últimas canciones se inclinan más hacia el rock, pues cuentan 
con un estilo más contundente, sin olvidar sus bases en el funk y el 
soul. Pocas bandas saben revolucionar un género y hacerlo propio, 
en el caso de Flamingo Sunset no es sólo un género, sino una gran 
combinación de ritmos y matices lo que hacen de su experiencia 
musical algo digno de escuchar. 

Flamingo Sunset, la revolución del Soul
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Fotografía: De Internet

Poesía para reír
Édgar Mena

La poesía, como expresión artística y estética, tiene la finalidad de producir en nosotros alguna sensación. Esa 
sensación se ha llamado de muchas formas. Los rusos la llamaban “ostrañeñe” o extrañamiento; es decir, esa 
pregunta que queda después de vivir una experiencia poética nos descubre como seres humanos sensibles. Para 

Octavio Paz este mismo fenómeno se llamará revelación poética, algo más cercano a una experiencia religiosa: la 
experiencia poética nos desbalancea, nos saca de nuestro centro. 

Se tiene la idea en nuestros alumnos que la poesía, su lectura, escritura o revelación, es una experiencia monótona y 
solemne donde todos deben permanecer callados, expectantes, ya que la poesía y su lectura son un acto silencioso donde 
las personas doctas hablan de cosas que difícilmente podemos comprender. No hay nada más cuadrado y alejado de la 
realidad que la percepción anterior; si bien existen algunos tipos de poesía que precisan del silencio y la solemnidad, 
como un himno nacional, otros tipos, como la poesía de corte burlesco, picaresco o satírico, entre otras, necesitan de 
nuestra alegría e ingenio.  

La poesía de esta índole representa un extraordinario acercamiento, o primer acercamiento al género, ya que los alumnos 
descubren que en la poesía no todo es solemnidad y que, aquellos que propagan que la poesía es algo inalcanzable, son 
maestros aburridísimos que no comprendieron nada acerca de las cualidades de este género literario en su juventud. 

Dejo un ejemplo de poema descaradamente alegre y puntilloso, para que algún alumno despistado se acerque a 
estos versos malolientes y se desternille de risa, espantando con sus estertores a aquellos que piden guardar silencio en 
las bibliotecas; Salvador Novo, ese kamikaze de la literatura mexicana, lo escribió con la finalidad de arrancarte una 
soberana carcajada. 

Ultrapiojo, archiliendre, multichinche,

bufoncete, soplón, semiladilla,

no hay festival, fiestaza o fiestecilla,

en la que no rebuzne o no relinche.

Puta como la clásica malinche,

actrizuela, metiche, estudiantilla,

con todo el que se deja se atornilla,

le pide un peso y le presta el pinche.

¡Oh, pareja feliz! Este es el cuento:

aliáronse una meretriz y un pillo

(que para todo da el departamento).
Invitáronme a ver El Laborillo:

y en premio a su magnífico talento,

nutridas palmas dioles mi fundillo.

22



Imágenes: Archivo Pulso y de Internet

Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Gubern, Román. Historia del Cine.
Sala de Consulta PN 1993.5 A1G82

Historia del Cine es un libro en el cual el autor identifica los periodos más importantes en el 
desarrollo del séptimo arte; el primer periodo corresponde al paréntesis de la guerra (1936-1945), 
el segundo a la postguerra (1945-1952) y el último al cine contemporáneo. En cada uno de ellos 
se hace un recorrido por los países icónicos del cine: Estados Unidos, Inglaterra,  Francia, Italia y, 
finalmente, la situación de Hollywood frente a la escuela de Nueva York en los años 70. Material 
ilustrado de gran riqueza cultural, para los amantes y estudiosos del cine. 

•	Especial de Sala de Consulta
¿Qué es la Sala de Consulta y Hemeroteca de tu Biblioteca “Dr. Ignacio Renero Ambros”?
La Sala de Consulta y Hemeroteca se encuentran en la planta alta de la Biblioteca y 
allí podrás encontrar material especializado, como diccionarios, enciclopedias, mapas, 
antologías periodísticas, revistas, periódicos antiguos, folletos y legislación universitaria. 
Los temas son variados: encontrarás libros de historia del arte, cine, arquitectura, geografía, 
zoología, química, física, deportes, diccionarios de latín, farmacología;  enciclopedias de 
astronomía, matemáticas, música; casi todos los libros son ilustrados. 

Ten en cuenta que al ser material especializado, de difícil acceso y en algunos casos único, 
está en reserva, por lo tanto no podrás solicitarlo en préstamo a domicilio, sin embargo 
podrás sacar fotocopias para llevar a cabo tus tareas e investigaciones. 

•	Lafuente Ferrari, E. El Prado: Del Románico al Greco.
Solicitar en Sala de Consulta. Incluye Diapositivas.

Este libro de arte, completamente ilustrado, permite conocer las obras más representativas del 
Museo  del  Prado, en España. En este tomo, se presenta el desarrollo histórico de la pintura en 
España, anterior al siglo XVII, estudiando los ejemplares más importantes de las colecciones del 
museo. Un material fascinante para los amantes del arte y la historia que permitirán al lector tener 
una perspectiva de la situación social del pintor en España, así como identificar las principales 
características de la pintura española. Este libro, totalmente ilustrado cuenta con una serie de 
diapositivas que se pueden prestar a los maestros que deseen compartir la riqueza de este material 
con sus alumnos. 
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Trabajador de la semana
Isaías Figueroa Cruz

“Todos los días aprendo algo en Difusión Cultural”

Fotografías: Fernanda González y Miguel Ángel Muñoz

Ana Lydia Valdés 

Isaías Figueroa Cruz, con 20 años en el Plantel, disfruta de su 
trabajo en Difusión Cultural porque todos los días aprende 
algo nuevo. La convivencia cotidiana con docentes y alumnos 

lo motiva, pero, sobre todo, disfruta de cada uno de los eventos 
culturales dirigidos a la comunidad cecehachera. 

Figueroa Cruz se levanta el ánimo con cada artista nuevo que 
se presenta y goza convivir con los músicos, especialmente con los 
guitarristas. 

Su trabajo consiste en la coordinación logística de las presentaciones 
culturales, los cuales considera “las actividades más divertidas del 
plantel”.

Como cualquier trabajador, Figueroa Cruz inició en el departamento 
de Intendencia, espacio que obtuvo al morir su madre, quien fue 
secretaria en el departamento de Inglés a lo largo de 15 años. 

Después de 16 años, pasó por los departamentos de Mantenimiento 
y tras obtener la certificación como Oficial Administrativo, estuvo 
en la Secretaría General, así como en los departamentos de Personal 
y de Librería. 

En Difusión Cultural entró hace dos años, donde asegura que fue 
lo mejor que le pudo pasar.  

A lo largo del tiempo se preparó con cursos de computación, los 
cuales le han permitido desempeñar mejor su labor logística en 
Difusión Cultural (DiCu). Su mira está en aprender guitarra, “pero 
eso será cuando haya tiempo, pues primero está la atención a los 
alumnos”.  

Me identifico con la cultura
Figueroa Cruz está convencido de que el contacto con la 
cultura enriquece el espíritu. “Obtengo un aprendizaje 
cada día y cada evento es una oportunidad para mí de 
conocer algo nuevo”, comentó el entrevistado, quien 
aseguró que ha pasado muchos momentos gratos en el 
Plantel, en particular cuando hay talleres de música. 

“Recuerdo de manera muy especial el Taller de 
Ensamble de Jazz, en el que el maestro en turno me 
dejó participar y me motivó para aprender guitarra”, 
acotó Figueroa Cruz, al tiempo que se preparaba para 
cubrir las necesidades logísticas de un nuevo evento.  

Agradezco a mi madre por la oportunidad que me dio 
de entrar a la UNAM, así como el apoyo de docentes y 
amigos que me han brindado, cuando los he necesitado. 
Agradezco a los alumnos su convivencia y estoy a sus 
órdenes en DiCu para lo que se ofrezca. 
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 27 al 31 de enero de 2020

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

Lunes 27
Soleado

Máx.: 22° Mín.:5°
7 km/h  E 37% 0% 9 (Alto)

Martes 28
Soleado/nublado
Máx.: 22° Mín.: 7°

10 km/h SO 28% 0% 8 (Alto)

Miércoles 29
Soleado/nublado
Máx.:21° Mín.: 7°

12 km/h SO 25% 0% 8 (Alto)

Jueves 30
Soleado/nublado
Máx.:21° Mín.: 7°

11 km/h SE 28% 0% 8 (Alto)

Viernes 31
Soleado/nublado
Máx.:21° Mín.: 7°

10 km/h SO 30% 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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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría Técnica del SILADIN

Secretaría Técnica del SILADIN invita a toda la 
comunidad del Plantel Naucalpan a:

Viernes
31 de enero

Horario:
10:00 a 17:00 hrs.

Explanadas de los 
edificios E, D y F.

Muestra 
SILADIN
hacia la Comunidad14 

a

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA
Programa Integral de Divulgación Científica

La ciencia  
también se lee

INVITA A LAS CONFERENCIAS:

NAUCALPAN “
“Cómo acercarse a la ciencia”
Imparte: Físico Sergio de Régules
Miércoles 29 de enero a las 11 horas
Auditorio Antonio Lazcano.
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Que se realizará el 1 y 2 de abril de 2020 en la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM, de conformidad con las siguientes 
bases:

PROPÓSITO
Promover en los alumnos la realización de proyectos de inves-
tigación y conjuntar en un evento académico interdisciplinario 
los trabajos que los alumnos realizan en diferentes áreas del 
conocimiento en el Colegio.

PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades en equipo, de uno a cinco 
integrantes.

2. Los alumnos deberán ser asesorados por un máximo de 
dos asesores, cada uno de distinta área, quien o quienes 
tendrán la responsabilidad de apoyar, guiar, revisar y corre-
gir a los estudiantes durante el desarrollo y la presentación 
de los trabajos en el evento.

3. Se podrá registrar un máximo de cinco trabajos por asesor.
4. Podrán participar las cuatro áreas: Matemáticas, Ciencias 

Experimentales, Histórico Social y Talleres de Lenguaje y 
Comunicación.

5. Los trabajos de investigación deberán realizarse durante el 
ciclo escolar 2019-2020 y no podrán haber sido presenta-
dos en otro evento.

SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
6. El trabajo puede ser de investigación experimental, de 

campo o documental.
7. Los trabajos escritos deberán presentarse impresos con el 

formato y especi�caciones de acuerdo con el tipo de inves-
tigación realizada, sin engargolar, sin engrapar, dentro de 
un sobre manila tamaño carta, con las siguientes especi�-
caciones:

a) Fuente Arial a 12 puntos
b) Interlineado de 1.5
c) El título del trabajo como encabezado en cada página 
del documento

d) Páginas numeradas
c) Fuentes de consulta en formato APA
El formato podrá consultarse en: www.cch.unam.mx/a-
prendizaje

8. Los trabajos participantes podrán presentarse sólo en la 
modalidad de ponencia, apoyados con equipo audiovisual.

9. Se dispondrá de 10 minutos para la exposición y cinco 
minutos para contestar las preguntas; los alumnos 
deberán permanecer hasta �nalizar el bloque que le corre-
sponda a cada grupo de trabajo para la recepción de 
constancias de participación. 

TERCERA DE LAS FECHAS 
10. Los trabajos deberán registrarse a partir del 15 de enero y 

hasta el 17 de febrero de 2020, en la dirección electrónica: 
www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/iniciacionalainvestigacion
11. Los trabajos escritos para su evaluación se entregarán del 

18 de febrero y hasta el 6 de marzo de 2020 en las siguien-
tes sedes:

• Azcapotzalco, Secretaría Técnica Siladin.
• Naucalpan, Edificio “F” planta baja.
• Vallejo, Secretaria Técnica Siladin.
• Oriente, cubículo 3 Laboratorio LACE Siladin.
• Sur, edificio V, planta alta.

12. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por 
profesores del área correspondiente de los cinco planteles 
del Colegio. Los trabajos aceptados que hayan cumplido 
con las bases estipuladas en esta convocatoria, y cuya 
cali�cación sea la mínima aprobatoria de 8 (ocho) puntos, 
serán presentados los días los días 1 y 2 de abril en la Coor-
dinación de Humanidades.

13. Los trabajos seleccionados se anunciarán del 23 al 27 de 
marzo de 2020 vía correo electrónico.

14. Los casos no previstos serán resueltos por el comité orga-
nizador.

      

La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría 

de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
C O N V O C A N 

Programa
Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

2do.

A T E N T A M E N T E
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, 15 de enero de 2020
Comité organizador
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Con información de la Secretaría de Servicios Estudiantiles y Secretaría de Atención a la Comunidad. Diseño: Coordinación de Gestión y Planeación.

ATENTAMENTE:
Comisión Interna de Equidad de Género del Plantel Naucalpan

¿Qué hacer en caso de 
violencia de género?

Recuerda: sin denuncia formal no hay avance legal. 

Acompañamiento

Si sientes que un integrante de la comunidad te agrede
física o psicológicamente, ¿qué puedes hacer?

Dependiendo de la situación, te ofrecerán alternativas como:

Realizar un acta de hechos en la Oficina Jurídica 
(Edificio A planta baja).

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Naucalpan

Violentómetro Sí, la violencia también se mide...

¡Reacciona!  No te dejes destruir ¡Necesitas ayuda profesional!

?

1

2

Si tú lo decides, se te podrá brindar apoyo 
psicológico, el cual debe realizarse con 
debida diligencia, es decir, se te canalizará con 
Instituciones y personas especializadas.

Es importante que 
sepas que tu proceso 
es confidencial.

Realizar una queja en la Secretaría Académica 
(Edificio de la Dirección).

¡Ten cuidado! La violencia aumentará

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO  PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNAM

LGBTQ+

• Acércate con tu tutor o tutora.

• También puedes acudir directamente a: 
 – Secretaría de Servicios Estudiantiles 
    Edificio C planta baja
 – Secretaría de Atención a la Comunidad 
    Edificio C planta baja
 – Programa Institucional de Tutorías 
    Edificio K, planta baja 
 – Progénero 
    Edificio G 
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